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¿Queréis ganar visibilidad dentro del sector de la restauración social y colectiva? Aquí os dejamos información de nuestro 
directorio/buscador de empresas específico para colectividades. Una herramienta que os ayudará, tanto a empresas proveedoras 
como operadoras, a que vuestros potenciales clientes os puedan localizar fácilmente. 

Os animamos a que entre todos lo hagamos grande y lo convirtamos en una herramienta imprescindible y efectiva para el sector. 
Además, y como retorno directo principal de vuestra colaboración, os ofrecemos la publicación gratuita de notas de prensa para 
poder dar difusión de vuestras novedades y proyectos dentro del sector de la restauración social y colectiva. 

Se trata de un directorio con las empresas categorizadas por actividad y subcategorías. A las ventajas habituales de cualquier 
directorio (encontrar de forma rápida y sencilla toda la información de las compañías), se le une el hecho de ser el único 
especializado en el sector de las colectividades. Ya sabéis… nuestro lema para todo: ¡¡100% restauración social y colectiva!! 

Estructura y ventajas asociadas

– Las principales ventajas de estar presente en el directorio para las empresas proveedoras son:

– Ganar visibilidad por estar en el único directorio que existe específico del sector de las colectividades, alojado, además, 
en el único medio de comunicación dirigido exclusivamente a los profesionales de este segmento (gestores, cocineros/as, 
dietistas-nutricionistas, técnicos/as de calidad, formadores, responsables de operaciones, de compras…).
– Abrir un canal de comunicación directo con todos estos profesionales ofreciendo información sobre la página web de 
la empresa, ámbito geográfico de actuación, contacto y descripción de la actividad principal (una ficha por empresa).
– Ayuda en el posicionamiento gracias a la URL de la propia ficha de la empresa y al enlace a la página web de las 
compañías. Todo ello facilita que los robots de los diferentes buscadores puedan indexar el nombre y la web de la empresa y 
mejorar la difusión y conocimiento de la misma.
– Tener información y conocimiento sobre otras empresas que lleven a cabo la misma actividad. 
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– Publicación gratuita de notas de prensa en la revista digital Restauración Colectiva (RC).

– Las principales ventajas de estar presente en el directorio para las empresas operadoras son:

– Ganar visibilidad por formar parte del único directorio de empresas operadoras donde los clientes institucionales 
(colegios, residencias, empresas…) podrán acudir en busca de información sobre empresas que puedan operar el servicio de 
restauración que requieran. 
– Hacer marca, dentro y fuera del propio sector.
– Ofrecer información sobre la página web de la empresa, ámbito geográfico de actuación, contacto y descripción de la 
actividad principal (una ficha por empresa).
– Ayuda en el posicionamiento gracias a la URL de la propia ficha de la empresa y al enlace a la página web de las 
compañías. Todo ello facilita que los robots de los diferentes buscadores puedan indexar el nombre y la web de la empresa y 
mejorar la difusión y conocimiento de la misma
– Tener información sobre otras empresas operadoras del sector de las colectividades. 
– Publicaciób gratuita de notas de prensa en Restauración Colectiva (RC) y prioridad para participar en cualquier actividad 
organizada por la revista (jornadas, congresos, actividades en ferias…).

Para todos aquellos que queráis saber cómo formar parte de nuestro directorio, podéis contactar a través del mail 
rc@restauracioncolectiva.com, y os facilitaremos toda la información que necesitéis. 

– Enlace al directorio / buscador (página principal).

– Enlace al directorio / buscador (categoría ‘Alimentación’).
– Enlace al directorio / buscador (categoría ‘Equipamiento’).
– Enlace al directorio / buscador (categoría ‘Higiene y limpieza’).
– Enlace al directorio / buscador (categoría ‘Operadoras’).
– Enlace al directorio / buscador (categoría ‘Servicios y otros’).
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