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¿QUIÉNES SOMOS?
Historia
Formamos parte del Grupo Gimeno,
fundado en Castellón hace + de 140 años,
evolucionando de forma paralela a la
sociedad y apostando por la innovación
en sectores económicos decisivos.

Compromiso
Buscamos la excelencia en el
compromiso social que
supone alimentarse de forma
sana y equilibrada.

Proximidad
Brindamos exclusividad y un trato 100%
personalizado a todos nuestros clientes.

Experiencia
Nuestra largo recorrido nos permite
aplicar
un modelo de gestión que cubre todas
las necesidades de nuestros clientes,
acuñando como propios los sellos de
garantía, seguridad y calidad.

Iniciativa
Nuestro crecimiento es constante gracias
a la relación de confianza que construimos con
nuestros clientes, estando proactivamente a su
disposición,
siempre orientados en la mejora continua.

NUESTRA MISIÓN

Contribuir a una vida
saludable

Potenciar
Productos ecos
- locales km0
Divulgación y
formación

Contribución a una adecuada
alimentación en la etapa
escolar influyendo en:
-grado de concentración
-comportamiento
-ánimo
-desarrollo académico
-actividad cerebral

Nuestra esencia

DISEÑO MENÚS EQUILIBRADOS
Alimentos de baja aceptación.
Cómo incentivar - motivar en su consumo?

 Educando en el consumo de
pescado fresco de nuestros mares

 Vegetales Eco - km0 de
temporada óptimas
características
organolépticas y nutrientes.
inconfundible sabor y aroma.

 Legumbres
ecológicas en arroces,
ollas, cremas, potajes
y cocidos

 Inclemencias meteo.
 Abastecimiento 7.000 escolares.
 Innovación técnicas culinarias,
mejorando sabores y texturas

 Menos carnes y
más proteína
vegetal

 Fruta
temporada
versus lácteos ,
reducción
azúcares

INICIATIVA PIONERA
ACUERDO COFRADÍA PESCADORES CASTELLÓN
De calidad, trabajando con
proveedores de proximidad
y primeras marcas.

Recetas al día en función de lo
que nos da el mar.

Ampliando curso tras curso su
abastecimiento.
Avanzamos juntos.
Iniciativa empresa.
Implicación administración
pública.

ACUERDO COFRADÍA
ALINEADO CON NUESTROS VALORES
Se reducen
intermediarios y se
consigue un precio
más justo para los
productores.
Favorece el desarrollo
de la economía local.
ALINEADOS CON
NUESTROS VALORES
EN ECONOMÍA
SOSTENIBLE

Se reduce la emisión
de CO2, al evitarse el
transporte de largas
distancias y evitando
almacenamiento en
cámaras.

Estos productos además, se
recolectan en el momento
óptimo, lo que los dota de
unas mejores características
organolépticas y un mayor
contenido en nutrientes.

Se minimiza la cantidad
de desechos
inorgánicos al limitar
los embalajes utilizados
en el transporte para su
distribución.

PROYECTO EDUCATIVO
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO incitando su inquietud por la alimentación sostenible.
*Talleres manipulativos.
*Los niños = protagonistas (implicación / interés).
*Conocimiento sobre el origen de la agricultura a través de nuestro proyecto “InturCrec3r”:
-Planificación siembra
-Cuidado de nuestro huerto – mesa cultivo
-Nos responsabilizamos de su alimento-crecimiento
-Evidencia de su temporalidad a través de la recolecta
-Presencia en nuestros menús
-Talleres cítricos con múltiples variedades

Plantación

Observación

Crecimiento

EDUCAR DESDE PEQUEÑOS EN VALORES :
EL PRODUCTO DE NUESTRA TIERRA
NUESTRA CULTURA GASTRONÓMICA
NUESTRA DIETA MEDITERRÁNEA
LO NUESTRO

lbelles@intur.com
colectividades@intur.com

