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ShC inaugura curso ofreciendo desayunos y meriendas ecológicas 
a sus alumnos
19-09-2017

Servicios Hosteleros a Colectividades (ShC) ha estrenado curso ofreciendo un nuevo servicio de desayunos y meriendas ecológicos 
para todos sus alumnos. Con esta nueva iniciativa la firma refuerza su posicionamiento tradicional respecto a su compromiso con la 
calidad y su vocación de servicio.

La firma madrileña Servicios Hosteleros a Colectividades, ShC, ha empezado este curso 2017-2018 con nuevas metas en el 
horizonte. Una vez consolidada la certificación en los sistemas de gestión ISO 22000 e ISO 14001, quieren dar un impulso especial a 
la introducción de productos ecológicos, por lo que se ha diseñado un programa de desayunos y meriendas saludables que se 
basan, fundamentalmente, en la incorporación de zumos bio y galletas sin aceite de palma. 

El equipo de nutrición de la empresa ha diseñado un menú específico de desayunos y meriendas que pretende aportar una dieta 
saludable y equilibrada como complemento ideal al servicio de comedor; en él se irán incorporando productos ecológicos tras el éxito 
obtenido con los yogures del curso pasado, a través del acuerdo firmado con Los Caserinos, empresa de ganadería ecológica de 
Asturias. 
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Para este curso, ShC ha comenzado a colaborar con la empresa Panarro Foods, especialista en zumos ‘bio’, para el suministro de 
bebidas ecológicas durante todo este curso. Por otro lado, han incorporado también como proveedor a galletas Tejedor (sin aceite de 
palma), además de pan tostado, tomate triturado, embutidos, fruta y cereales, para tratar de ofrecer una dieta óptima que además 
fomente en los niños hábitos de consumo beneficiosos para su salud. 

Tal como comentan los gestores de ShC, “estos nuevos objetivos no son más que un planteamiento que refuerza nuestro 
posicionamiento tradicional: el compromiso con la calidad y la vocación de servicio, que son los pilares sobre los que hemos crecido 
a lo largo de los últimos años y sobre los que esperamos seguir trabajando en el futuro”
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Contacta con ShC o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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