RESTAURACIÓN LA LLOCA, S.L.

Servicios de
Catering

Empresa fundada en Barcelona el año 1980, con total dedicación al servicio de la
restauración y el cátering, con una trayectoria de servicios impecable que nos hace
merecedores de unos clientes totalmente fidelizados.
Sabemos que cada cliente tiene unas necesidades específicas según el momento y las
circunstancias; por ello les proponemos una serie detallada de servicios y menús.

•Coffe Break
•Cóctel
• Lunch
• Menús de Empresa
• Bodas
•Ferias
•Congresos
•Infantiles
•Bussines Lunch

Las propuestas son totalmente abiertas y susceptibles de los cambios que consideren
oportunos tanto a nivel de contenidos como de precios.
Disponemos de una amplia variedad de vajillas, servicios temáticos y en general de todos
los recursos materiales y humanos necesarios para que sus actos sean siempre un éxito.

Participamos en la política medioambiental manteniendo un contrato de reciclaje y recogida
de residuos, además de poseer proyecto medioambiental totalmente actualizado
Contrato de recogida de aceites con la empresa GRABER2000, autorizada por la junta de
residuos de la Generalitat de Catalunya con el codigo 1479.
Además del uso de combustibles más ecológicos tanto en la cocina como en los vehículos
de transporte.
Guiados por el criterio de la buena práctica, legado de una trayectoria de muchos años,
hacemos una selección de proveedores homologados.
Amparados por el RSI nº 26.10872/B emitido por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y RISPAC Nº 26.06404 emitido por el Dapartament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
Nuestro sistema de calidad, metodologia de trabajos y analiticas son supervisados por el
laboratorio independiente CALITEC
Previsión de Riesgos Laborales externa dependiente de MGO GRUP
El servicio de transporte se efectúa por medio de nuestros propios vehículos con sistemas
de carga, frío, congelación y mixtos.
Este catálogo es informativo y no tiene carácter contractual.

•Espacios singulares

Anula anteriores tarifas y precios.
Cordialmente,
RESTAURACIÓN LA LLOCA
Las fotografías son propiedad de Restauración La Lloca,S.L. y todas corresponden a servicios realizados.

