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El Ejército de Tierra adjudica 36 lotes de restauración colectiva por 
un total de 26,7 mill.€
18-01-2021

Según información de ‘Infodefensa’, Ucalsa, Serunion y Catering La Hacienda han sido las adjudicatarias de un contrato de 
restauración colectiva del Ejército de Tierra, con un coste total de 26,7 millones de euros. Las compañías se encargarán durante los 
dos próximos años del servicio de alimentación en bases, acuartelamientos y establecimientos repartidos por toda la geografía 
española.

El mega contrato, que está dividido en 36 lotes, incluye el servicio de restauración colectiva en instalaciones repartidas por más de 
una treintena de provincias: Madrid, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Sevilla, Córdoba, Almería, Murcia, Badajoz, Cáceres, Ceuta, 
Melilla, Girona, Barcelona, Lleida, Baleares, Valencia, Alicante, Huesca, Zaragoza, la Rioja, Valladolid, Segovia, León, La Coruña, 
Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Pontevedra, Salamanca, Asturias y Tenerife.

Compañía Ucalsa (Unión Castellana de Alimentación) se ha hecho con un total de 14 lotes con un valor de 9,5 millones de euros; 
Serunion ha obtenido otros nueve lotes con un presupuesto de 6,1 millones; y catering hacienda se ha quedado con los 13 restantes 
cuyo importe asciende a 11 millones de euros.

Entrando en detalle, Serunion ha ganado el lote de mayor importe el número 13, que incluye el servicio de restauración de la base 
General Menacho de la Brigada Extremadura en Badajoz y el acuartelamiento Santa Ana en Cáceres por 2.508.428 €. Esta misma 
empresa se encargará, por ejemplo, de la alimentación es la base teniente Ruiz de Ceuta.

Ucalsa dará servicio a la base de El Goloso de la Brigada Guadarrama, a la base Álvarez de Sotomayor de la Legión o al 
acuartelamiento Rojas Navarrete del Mando de Operaciones Especiales, entre otros.

La Hacienda, por su parte, será responsable de la alimentación de la base Príncipe de la Brigada Paracaidista en Madrid, la base de 
Cerro Muriano de la Brigada Guzmán el Bueno, la base Teniente Flomesta de Melilla, o el acuartelamiento del Bruch en Barcelona
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Fuente: Infodefensa.com

– Encuentra información sobre éste y otros concursos públicos relacionados con la restauración social y colectiva en nuestra sección 
de ‘Licitaciones’.
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Un salto de gigante en la inocuidad de los alimentos: de los viajes espaciales a la Covid-19
Presentado un estudio sobre nutrición saludable en el trabajo y su relación con la productividad
El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre los comedores de empresa: no son obligatorios
El Ejército de Tierra adjudica servicios de restauración a ocho empresas, por 116 millones
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