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Serhs Food lanza ‘Take eat easy’, quinta gama refrigerada para 
dispensar mediante vending
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‘Take eat easy’ es una marca de Serhs Food que actúa como línea especializada en la restauración corporativa. Presenta una nueva 
solución de restauración para los nuevos tiempos. Se trata de un nuevo concepto de espacio de restauración, bueno-cercano-
sostenible, para el día a día de las empresas u otros centros. Flexible y adaptable a cada necesidad, abierto 24 horas los 7 días de la 
semana, en el que se ofrecen más de 30 platos de quinta gama cocinados, especialmente pensados para el ámbito laboral, así como 
otros productos saludables.

Mediante una máquina dispensadora con productos refrigerados se dispone de una amplia gama de platos cocinados, estructurados 
en diferentes niveles de precios muy competitivos, y en raciones individuales muy completas, de calidad, listas para comer. Basta 
calentar en el microondas (2-3 minutos) o en caso de frío consumir directamente. Recetas de dieta mediterránea con mucha 
variedad, alta rotación, equilibrados y sin conservantes añadidos, en bandeja 100% reciclable. Con el apoyo de una APP se pueden 
seleccionar los platos (contactless) y disfrutar de ventajas en precios, promociones dinámicas e información más detallada de cada 
producto.

Salud y trabajo van unidos y se influyen mutuamente. Es muy importante adaptar la alimentación a la actividad laboral, para mejorar 
el rendimiento y reducir la fatiga. ‘Take eat easy’ mejora el bienestar del personal, ayuda a una alimentación variada, reduce el 
tiempo necesario para comer y flexibiliza el horario; un complemento ideal para el teletrabajo ya que es un producto también para 
consumir en casa. Ofrece también seguridad y garantía Covid free tanto en la elaboración como en el modelo de consumo. 

Ventajas de ‘Take eat easy’

Este concepto de restauración va dirigido a oficinas, empresas de servicios, empresas industriales, universidades, escuelas, 
hospitales, residencias, campings, apartamentos, gasolineras, colectividades, aeropuertos, estaciones de trenes, metro, bus, entre 
otros centros.
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Respecto a la empresa o centro de trabajo, ‘Take eat easy’ aporta un valor añadido para trabajadores/as. Sin inversión por parte de 
la empresa ni adaptación a la complejidad normativa que supone habilitar un espacio de cocina. Es un sistema adaptable a horarios, 
con pago directo por parte de los trabajadores. Una manera sencilla de ofrecer comida caliente/fría y variada, bajo el formato de 
platos único completo. 

En cuanto a los ususarios la mayor ventaja es que tienen ‘a mano’ platos cocinados de calidad, las 24 horas, los 365 días del año. 
Todo ello con una alta rotación de recetas y novedades, además de control dietético y máxima seguridad alimentaria. Comida para el 
día a día a precios muy competitivos, entre 3,50 €, los platos completos más tradicionales y 4,50 €, los más premium. Para el 
trabajador/a supone un gran ahorro de tiempo (evita tápers) con la máxima prevención Covid-19 evitando neveras y espacios 
comunes compartidos.

Así, Serhs Food mediante la marca ‘Take eat easy’, ofrece servicios a empresas, con toda la calidad, agilidad, eficiencia y sobre todo 
proximidad, con alta capacidad de adaptación a las necesidades de los servicios y de la tipología de espacios, aprovechando la 
experiencia de más de 40 años en la gestión en todos los ámbitos. Esta opción de restauración ya se ha empezado a implantar en el 
mes de junio en diferentes centros en gestión de la División. Cabe recordar que Serhs Food es la primera y única empresa de 
restauración colectiva de España certificada en la norma FSSC 22.000 que acredita la máxima seguridad alimentaria.

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