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Serhs Food gestiona el ‘Servicio comidas en compañía’ de cuatro 
distritos de Barcelona
06-03-2019

Desde principios del mes de marzo, Serhs Food gestiona el ‘Servicio comidas en compañía’ (SAC) del Ayuntamiento de Barcelona, 
mediante el que se asisten mayoritariamente a personas mayores de 65 años con necesidades sociales.

Con este servicio se garantiza el bienestar nutricional, físico y social a personas en situación de vulnerabilidad, ya sean personas 
mayores que viven en viviendas sin condiciones para conservar o cocinar los alimentos, o personas mayores que a pesar de vivir en 
viviendas en buenas condiciones, requieren un seguimiento de los hábitos de salud fuera de su domicilio.

Del mismo modo, desde Serhs Food se da servicio a todas aquellas personas mayores en riesgo de aislamiento social motivo por el 
cual, más allá del servicio básico de alimentación, se fomenta y potencia el mantenimiento y la mejora de la autonomía de las 
personas, la toma de decisiones y el tener el control sobre la vida de uno mismo.

En este sentido, la firma de restauración social ha planificado una serie de actividades que se realizarán en los comedores y que 
ayudarán a fomentar la buena relación, la comunicación interpersonal entre los usuarios y la potenciación de las habilidades, 
recursos y redes de apoyo para permitir a las personas mejorar su bienestar y ser lo más autónomas posibles. Por todo esto, se han 
planificado actividades que van desde la organización de talleres de cocina, hasta huertos urbanos, pasando por actividades de 
reciclaje, cerámica, iniciación al inglés, o incluso yoga y risoterapia.

El contrato que Serhs Food ha firmado con el Ayuntamiento de Barcelona tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020 y podrá 
ser prorrogado un año más. El servicio abarca el ‘Catering en compañía’ de los distritos de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu 
y Sant Martí, y ofrecerá más de 400 comidas cada día.

Cómo en otras ocasiones, prestar este servicio social de cura y atención a las personas, tiene mucha relevancia para Serhs Food, 
puesto que su filosofía, más allá de los objetivos empresariales, es trabajar continuamente para garantizar las necesidades 
alimentarias de los ciudadanos y su bienestar.
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Contacta con Serhs Food o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Serhs Food Educa lanza nueva web para afianzar su relación con las familias y centros
Serhs Food inaugura una nueva cocina de alto rendimiento y oficinas centrales en Mataró
Arcs Catering de Serhs, se responsabiliza de la restauración en el Gran Teatre del Liceu
Serhs confía en Vodafone para llevar a cabo un innovador proceso de transformación digital
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