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La compan?i?a de restauracio?n colectiva Eurest ha firmado un acuerdo con Grupo Icot, a través del cual prestará servicio de 
alimentacio?n en la mayor red sanitaria especializada del archipie?lago canario. A trave?s de sus 27 centros Icot esta? presente en 
Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Adema?s, cuenta con instalaciones en Barcelona y Valencia.

El director de Eurest en Canarias, Eloy Jime?nez (derecha en la foto superior), sen?ala las similitudes entre ambas compan?i?as 
“porque compartimos valores tan importantes como la vocacio?n de ofrecer un servicio personalizado y cercano. Adema?s, con este
nuevo proyecto–destaca Jime?nez–, daremos un paso ma?s alla? y tendremos la oportunidad de aprovechar nuestra experiencia
para poner en funcionamiento en Canarias iniciativas de utilidad social que ya hemos probado con e?xito en otros lugares, como el
servicio de comida a domicilio para personas dependientes”.

Por su parte, el director general del Grupo Icot, Domingo Montes de Oca, considera que el acuerdo “supone un salto cualitativo
importante en la mejora de los servicios de restauracio?n a los residentes y usuarios de los diferentes centros del grupo, y abre la
puerta a la colaboracio?n empresarial en otros campos”.

Eurest tiene presencia relevante en Canarias tanto en el sector hospitalario, como en el empresarial y en el educativo. Gestiona, 
entre otros, los servicios de restauracio?n del Hospital San Juan de Dios, la refineri?a de Cepsa, la direccio?n regional de Aena, los 
liceos franceses de Gran Canaria y Tenerife y las residencias de mayores Ballesol y Queen Victoria.

El Grupo Icot ofrece atencio?n sanitaria integral y cuenta con especialidades tan variadas como rehabilitacio?n o biomeca?nica. En 
la actualidad esta? formado por un equipo de ma?s de 800 profesionales y ofrece asistencia sanitaria a ma?s de 6.000 pacientes 
diarios.

www.eurest.es
www.grupoicot.es
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