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‘5 Moments’, las cafeterías de Arcasa que crean momentos 
diferenciados en un espacio flexible
05-06-2019

La empresa de colectividades Arcasa está implementando un nuevo concepto de cafetería en centros sanitarios, a la vez que lanza 
la campaña ‘Adiós al plástico’ aprovechando la celebración de la ‘Semana mundial del medioambiente’. El concepto ‘5 Moments’ está 
centrado en maximizar la experiencia de los usuarios, creando momentos diferenciados en un espacio flexible.

El nombre ‘5 Moments’ representa las cinco pausas del día para disfrutar de una alimentación sana, sabrosa y equilibrada: el 
momento del desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Esta diferenciación del día en franjas horarias es la clave para 
crear momentos diferenciados en un espacio flexible y siempre agradecido para trabajadores, equipo sanitario o público de los 
centros sanitarios.

‘Adiós al plástico’

Conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de todos 
y al desarrollo económico del mundo, Arcasa apuesta por implementar su proyecto sostenible en todas las cafeterías con la puesta 
en marcha de la campaña ‘Adiós al plástico’. 

Los artículos non food actuales han sido substituidos por artículos de material compostable o biodegradable y la iniciativa se refuerza 
con soporte visual a través de paneles y carteles. De esta manera Arcasa asume, con sentido de la responsabilidad, la necesidad de 
ayudar en la conservación y mejora del medio.

Además de la iniciativa sostenible relacionada con la vajilla y los envases plásticos, todas las cafeterías cuentan con un ‘Punto verde’ 
con contenedores diferenciados donde desechar para reciclar los distintos tipos de materiales y envases.

Contacta con Arcasa o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Arcasa, reconocida por ‘Vàlua’, por su compromiso con la igualdad de oportunidades
Arcasa ofrece comida a la carta a los pacientes del Hospital del Espíritu Santo de Santa Coloma
Arcasa presenta su pirámide de alimentación y hábitos saludables para el sector escolar
Compass Group alimenta a las estrellas de Hollywood en la ‘Governors Ball’ de los Oscar
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