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Come bien en la oficina. 

Te lo cocinamos y te lo entregamos en

tuppers.

Cada día nos cuidamos más.

Disponemos de poco tiempo al día.

Nuevos hábitos de consumo: elegir antes lo que vas a comer

El trabajador feliz rinde más y mejor

Comer juntos ayuda a tener un equipo más unido.

Nuevas maneras de retener el talento.
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57%
El 57% dice que las

ventajas que ofrecen
las empresas son muy
importantes a la hora
de aceptar una oferta

70%
El 70% hablarían más de

su empresa como un
gran lugar para trabajar
si se les proporciona la

comida.

61%
El 61% de los

responsables de RRHH
dicen que l@s

trabajador@s les han
pedido el almuerzo en el

trabajo.

40%
El 40% afirma que el hecho

de tener comida en la
oficina les reduciría el
estrés y aumentaría la

producción.

67%
El 67% se sentirían más

valorados y apreciados por
su empresa si se les ofrecieran

ventajas relacionadas con la
alimentación.

Fuentes: Glassdoor 2016, EatClub 2016, Magazine 2013, 
Food in the workplace 2014
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¿Cómo funcionamos? 

  

Cada jueves enviamos entre las 9.00h y las 11.00h  el menú de la semana
próxima. 

El menú se compone de 3 primeros
y 3 segundos a elegir 

+ postre. 
 
 

via mail a en300torres@gmail.com con el 
Asunto: 

 
Menús /NOMBRE EMPRESA/ DIA

 
El mismo viernes de esa semana se tiene hasta las 16.00h para responder

sobre los menús del lunes. 
 

y cada día se dispone hasta las 16.00h para confirmar los menús del día
siguiente. 

 
Al no recibir ningún email se entiende que no hay encargos. 

 
 

El servicio es de lunes a jueves. 
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¿Cómo funcionamos? 

  

Con la idea de ser lo más sostenibles y ecológicos posible y para responder a
la creciente demanda de soluciones de envasado sostenible, estamos

trabajando en opciones respetuosas para el medio ambiente. 
 

De momento, la comida se transportará en tuppers de pp, aptos para el
microondas. 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestro packaging y
transporte. 

Transporte
 El transporte de los tuppers irá en cajas de

poliuretano lo que asegura que la comida no pierda
propiedades y llegue en condiciones óptimas al
destino. 
 
El servicio de transporte es de 11.30 a 13.30
aprox.*
 
 *Dependiendo de circunstancias ajenas a la empresa.
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¿Cómo funcionamos? 

  

Medidas y características
de nuestro menú. 

Cada semana se  ofrecerá un menú variado
compuesto por verduras, pastas, arroces,
legumbres, carnes y pescados.
 
Los entrantes son platos menos caloricos o
que no llevan (algunos) proteína animal. 
 
Los segundos son siempre carnes y
pescados. Utilizamos en nuestro menú
carne de pollo, cerdo, ternera, pavo y
conejo procedentes de carnicerías
locales.
 
 

En cuanto a los pescados, estarán presentes los
blancos como la merluza, el bacalao, el mero,
la gallineta, etc.,  o los azules como la caballa

o la sardina.
 

*Todos nuestros pescados tienen una
ultracongelación para evitar y destruir posibles

anisakis.
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¿Cómo funcionamos? 

  

ENTRANTES
Ración entre 250 - 400 g. Combínalos
con uno de los segundos  o con otro
primero para una perfecta comida. 

Medidas y
características

de nuestro
menú. 

SEGUNDOS
Ración de 180 g de

proteína animal. Combínalos con un
entrante. 

POSTRES
Tarinas de postres caseros de 127 ml. 

Yogur o pieza de fruta.  
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Primeros
-Paella de carne
-Espinacas con

bechamel y huevo
frito/tofu

-Lentejas guisadas
Segundos

-Muslo de pollo
asado

-Escalopines de
ternera a la cerveza
-Jurel a la plancha

con verduritas
 

Postre
-Arroz con leche

-Fruta 
-Yogur

 

Primeros
-Espaguetis con

marisco
-Revuelto de 

setas
-Ensalada veggie

Segundos
-Lomo al cabrales
-Pechuga de pollo

con fritata
Ventresca de
bacalao con

samfaina
 

Postre
-Mouse de
frambuesa

-Fruta 
-Yogur

 

Primeros
-Rollitos de
primavera

-Arroz con pescado
-Macarrones

carbonara
Segundos

-Chuleta de pavo
 al ajillo

-Albóndigas al
queso

-Merluza rebozada
 

Postre
-Panna Cotta

-Fruta 
-Yogur

 

Primeros
-Lasaña vegetal
-Arroz al horno

-Ensalada
valenciana
Segundos
-Hamb. de

zanahoria y pollo
-Magro 

con tomate
-Gallineta a la
plancha con

calabacín
Postre

-Natillas 
-Fruta 
-Yogur
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¿Cómo funcionamos? Ejemplo menú

  

Lunes    Martes       Miércoles      Jueves 

Estos símbolos que añadiremos al
lado de cada plato significa

Vegano o se
puede

adaptar

No lleva gluten. 
Sí puede contener

trazas



Los precios del catálogo son válidos para un mínimo de personas.

Consultar condiciones. 

Los servicios incluyen transporte. 

Las facturas se emiten todas las semanas los viernes y se abonan en

el número de cuenta: LACAIXA ES79 2100 4469 2702 0010 8579. 

Mediante la aceptación de este presupuesto el cliente autoriza 300

Torres- Comida para llevar, tratar las informaciones para organizar el

evento y el cliente siempre podrá abandonar esta autorización por

escrito a en300torres@gmail.es. 

El precio del menú es de
7,50

1 primero + 1 segundo +
postre

 
Medio menú

1 Plato + postre 4,80
 

El servicio de pan está
incluido en el menú. Se
debe indicar en el pedido

si se desea.
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