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Arume es una empresa gallega de restauracio?n colectiva, con ADN 100% gallego, cuyo objetivo es ser el referente del sector en
esta comunidad auto?noma. Este año ofrecerá menu?s diarios a 175 colegios de toda Galicia, priorizando sus compras de cercani?a
y educando a los niños y niñas en ha?bitos correctos de alimentación e higiene, normas de comportamiento en la mesa, respeto por
el medio ambiente, origen de los productos, etc.
Arume apuesta por el producto local y ecolo?gico, y por la cocina tradicional gallega como sus principales claves. La compan?i?a
ofrece servicios de restauracio?n colectiva en colegios, escuelas infantiles, empresas y centros sociosanitarios de las cuatro
provincias gallegas. Es una empresa de restauracio?n exclusiva para el mercado gallego.
Este curso escolar, Arume ofrecera? menu?s diarios a 175 colegios de toda Galicia, priorizando sus compras de cercani?a. Ma?s de
30 proveedores locales y regionales -la compra local supone un 89% del total de compra- suministrara?n diariamente productos
como legumbres, verduras, carne fresca, frutas y pescados a todas sus cocinas.
Adema?s de alimentar a los ma?s pequen?os, Arume les educa en ha?bitos saludables desde los primeros an?os de vida para que
despue?s puedan incorporarlos en su di?a a di?a y no solo en la escuela.
En ese sentido, su proyecto educativo incluye actividades, talleres y cursos que permiten a los alumnos conocer los sabores y
caracteri?sticas de la cocina tradicional gallega, asi? como los ha?bitos correctos de higiene, las normas de comportamiento en la
mesa, el respeto por el medio ambiente y el origen de los productos y sus propiedades. Asimismo, con el fin de garantizar la correcta
implantacio?n de este proyecto educativo, Arume dispone de un equipo de pedagogos, monitores, coordinadores y otros
profesionales del sector de la educacio?n que supervisan todas las actividades llevadas a cabo.
Segu?n Roberto Casal, gerente de Arume, “vamos a seguir trabajando para concienciar a nin?os y jo?venes de las bondades de
nuestra cocina tradicional y para que adquieran ha?bitos saludables en la alimentacio?n. Les ofreceremos, de este modo,
herramientas adecuadas para comer de manera saludable, de una manera dida?ctica y entretenida”.
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El objetivo del programa, centrado en la educacio?n primaria, es que los nin?os sean capaces de desarrollar y aplicar los valores de
una dieta sana y equilibrada dentro y fuera del a?mbito escolar. Los alumnos cuentan con una participacio?n fundamental en este
proyecto, ya que se les ofrece un espacio para que puedan opinar sobre los ingredientes y la elaboracio?n de las recetas que
conforman el menu? escolar.
Firme apuesta por la singularidad del mercado gallego y sus productos
La confeccio?n de todos los menu?s responde al principal objetivo de la compan?i?a: la apuesta por la singularidad del mercado
gallego y sus productos. “Ofrecemos un servicio muy cercano, respetando las peculiaridades de nuestra cocina y ha?bitos
gastrono?micos, apoya?ndonos en la gran riqueza que ofrece nuestra tierra en cuanto a proveedores, productos y materias primas”,
afirma Roberto Casal.
La compan?i?a cuenta con un equipo humano integrado por ma?s de 850 colaboradores directos. Dispone, asimismo, de cocinas
centrales en Lugo, Vigo y A Corun?a, que cumplen con las ma?ximas garanti?as sanitarias y de seguridad alimentaria. En concreto,
la cocina central de Vigo esta? certificada con la ISO 22000, que eleva a los ma?ximos niveles de exigencia el control de sus
procesos y su seguridad.
De este modo, Arume garantiza el valor nutricional de cada menu?, utilizando materias primas de calidad y primeras marcas,
priorizando siempre el producto gallego. Todos los platos esta?n elaborados y etiquetados de forma rigurosa, evitando
contaminaciones cruzadas entre diferentes tipos de dietas (intolerancias, alergias, etc.) con el fin de garantizar la seguridad
alimentaria.
Cabe recordar que Arume es una empresa de restauracio?n exclusiva para el mercado gallego, con ADN 100% gallego, pro?xima y
con productos locales. Gracias a Arume, colegios, escuelas infantiles, empresas y centros sociosanitarios de las cuatro provincias
gallegas disponen de un servicio cercano, fiel a la tradicio?n gastrono?mica gallega y que fomenta los buenos ha?bitos alimentarios.
Con un equipo humano de ma?s de 800 colaboradores directos, Arume cuenta con cocinas de proximidad en las 4 provincias
gallegas a trave?s de las cuales ofrecer el mejor y ma?s completo servicio.
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