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Serhs Food crece en Lleida con el servicio del Hospital de Salud 
Mental de Sant Joan de Déu
10-06-2020

Serhs Food continúa su implantación en el ámbito sanitario en las Terres de Lleida, en esta ocasión de la mano de nuevo de Sant 
Joan de Déu, con la gestión del Hospital de Salud Mental (adultos e infanto-juvenil). Recientemente, el pasado mes de febrero, Serhs 
Food ya fue la empresa adjudicataria del servicio de restauración de Sant Joan de Déu Terres de Lleida – Centre Assistencial 
d’Almacelles, que da servicio a unas 400 personas diarias.

El Hospital Sant Joan de Déu de Lleida forma parte del proyecto de asistencia integral en salud mental infanto-juvenil, salud mental 
en personas con discapacidad intelectual y la atención al trastorno mental grave en adultos que la Orden de San Juan de Dios 
plantea para la provincia de Lleida, abordando patologías desde una perspectiva integradora bio-psico-social y espiritual, y con la 
visión de continuidad de los procesos asistenciales. El hospital de adultos tiene una capacidad de 130 plazas y el de día infanto-
juvenil de 30 plazas, además de los servicios complementarios que ofrece.

Serhs Food ha empezado a desarrollar el servicio de alimentación este mes de junio, adaptando cada tipología de dieta prescrita, a 
los criterios nutricionales del equipo de dietistas y sobre la base de una dieta mediterránea, saludable, equilibrada y sostenible.

Serhs Food cuenta con más de 40 años de trayectoria, un equipo de 2.550 trabajadores y es la primera y única empresa de 
restauración colectiva de España certificada en la norma FSSC 22000 de seguridad alimentaria. Con esta nueva incorporación hace 
crecer su posicionamiento 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), el Hospital de Santa María y el Instituto de 
Investigación Biomédica. Por otra parte, en el ámbito de la educación Serhs Food desarrolla el servicio de alimentación, desde hace 
más de 4 años, del colegio Claver Raimat (Jesuitas Lleida) con más de 1.300 alumnos, centro de referencia en el territorio.

Contacta con Serhs Food o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Serhs Food despliega su línea de menús de emergencia para cubrir las nuevas necesidades
Serhs Food, adjudicataria del servicio del Centro Asistencial de Almacelles, de Lleida
Serhs Food, primera empresa en obtener la certificación internacional FSSC 22000
Serhs Food Educa participa en un encuentro sobre el proyecto ‘Hábitos saludables en familia’
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