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Serhs Food es la empresa adjudicataria, desde el pasado mes de enero del 2020, del servicio de restauración que se realiza en San 
Juan de Dios Terres de Lleida – Centro Asistencial de Almacelles, tanto para los usuarios en régimen de pensión completa, como 
para las comidas del personal, en total más de 400 personas diarias.

Este centro asistencial atiende a personas con discapacidad intelectual desde el año 1965 y ofrece servicios de carácter residencial, 
diurnos y de hospitalización. Todos los servicios están destinados a ofrecer una atención especializada, bajo el modelo de Atención 
Centrado en la Persona, donde cada caso se tiene en cuenta como referente y motor en su proceso de atención. El objetivo está en 
ofrecer un apoyo individualizado según las capacidades, necesidades, gustos y preferencias de cada persona. Se trata de diseñar un 
programa de apoyo y/o proyecto de vida acompañado por los profesionales, día a día, en busca de la mejora continua y amparada 
por los valores que definen a todos los centros de la Orden Hospitalaria: hospitalidad, respeto, responsabilidad, espiritualidad y 
calidad.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro 
del mundo. Es también, una institución que forma parte de la iglesia y, por tanto, diferente de las Organizaciones No 
Gubernamentales. Su origen se remonta al siglo XVI. Actualmente está presente en más de 50 países de los cinco continentes y 
está formada por 1.230 Hermanos, más de 50.000 profesionales entre colaboradores y trabajadores, 8.000 voluntarios y más de 
300.000 benefactores y donantes.

Serhs Food cuenta con más de 40 años de trayectoria y un equipo de 2,550 trabajadores y con esta nueva incorporación refuerza su 
implantación en las Terres de Lleida donde gestiona la alimentación de grandes centros como el complejo sociosanitario del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), perteneciente al Instituto Catalán de la Salud, que es el centro de referencia de 
enfermos agudos de las regiones sanitarias de Lleida y del Alt Pirineu-Aran. Ejerce también influencia sobre la franja oriental de 
Aragón. También forman parte del Hospital de Santa María y el Instituto de Investigación Biomédica. La población comprendida en 
estos territorios alcanza en conjunto la cifra de 450.000 habitantes. Por otra parte, en el ámbito de la educación Serhs Food 
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desarrolla el servicio de alimentación, desde hace más de cuatro años, del ‘Colegio Claver Raimat’ (jesuitas Lleida) de más de 1.300 
alumnos, centro de referencia en la zona. Serhs Food es la primera y única empresa de restauración colectiva de España certificada 
en la norma FSSC 22000 de seguridad alimentaria.

Contacta con Serhs Foodl o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Serhs Food Educa participa en un encuentro sobre el proyecto ‘Hábitos saludables en familia’
Serhs Food, primera empresa en obtener la certificación internacional FSSC 22000
Serhs Food Educa lanza nueva web para afianzar su relación con las familias y centros
Serhs Food gestiona el ‘Servicio comidas en compañía’ de cuatro distritos de Barcelona
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