Sevilla, 22 de mayo de 2020

A los Titulares de centros
Directores de centros

Estimados amigos:
En primer lugar, ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, esperamos
que estén todos bien y deseamos una pronta recuperación de la normalidad.
Después de dos meses de paralización por la situación actual, nos ponemos en
contacto con Vds. para comunicarles que, desde ALCESA, empresa colaboradora con
Escuelas Católicas de Andalucía y con más de 35 años de experiencia en el sector de
la Restauración Colectiva, hemos preparado un plan de contingencia, así como
protocolos específicos para minimizar el impacto de la crisis, de los cuales se pueden
beneficiar todos los asociados.
A continuación, les detallamos las actividades que desarrolla ALCESA:
En ALCESA con más 1500 empleados en sus diferentes divisiones prestando
servicio en más de 250 centros repartidos por todo el territorio nacional, desarrollamos
las siguientes actividades:
•
•

•
•

Elaboración de menús con cocinas propias.
Comida transportada en caliente o para regenerar en el destino.
Se dispone de dos Unidades Centrales de Producción (Cocinas Centrales)
ubicadas en, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y en Dos Hermanas (Sevilla), con una
capacidad de producción en un solo turno por encima de las 10.000
unidades/día.
Equipos de monitores en comedor.
Limpieza de instalaciones.

También, aprovechamos para comunicarles el lanzamiento de nuevos productos
que estamos seguros serán de su interés:
•
•
•
•

•

Protocolos de actuación para las diferentes áreas de los servicios que
ofrecemos, fundamentalmente en comedores y limpieza.
Desinfección de instalaciones por ozono.
Servicio de conserjería, portería y vigilancia no armada.
Lanzamiento de nuestra comida pasteurizada, A Tu Gusto
, compuesto de
un pack de 10 platos, 5 primeros y 5 segundos, que se sirven en cualquier punto
de España, a partir de 20 €.
https://comeatugusto.com/
Pack integral de atención a domicilio que incluye: comida, limpieza y lavandería.

En estos momentos también nos gustaría poner en valor, nuestro compromiso
social, destacando nuestra colaboración con la Fundación San José y con la ONG World
Central Kitchen en la elaboración y reparto de comidas a personas necesitadas.
Estamos a su disposición para analizar sus necesidades y ofrecerles un servicio
ajustado tanto en calidad como en precio.
Para cualquier consulta o solicitud de presupuesto, pueden contactar con
nosotros en las siguientes direcciones.
comercial@alcesa.es
Telf. 9143980962.

Oscar Nájera-Alesón del Campo
Director Comercial

