
Todos los ingredientes
en una compra

Contacte con nosotros: 
933 359 545

comercial@centralborne.com

Gaspar Fàbregas i Roses, 81, 3a planta 
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 

www.centralborne.com

Una buena alimentación 
es esencial para un 
crecimiento saludable y 
feliz de nuestros niños y 
niñas. 
Garantizamos unos menús de calidad, nutri-
cionalmente adecuados y saludables para 
cada una de las edades en etapa escolar, 
teniendo en cuenta las necesidades de todos 
nuestros alumnos (dietas, alergias, creencias 
culturales...).

Centralice la compra de 
alimentación con Central Borne y 

disfrute de:

Un amplio surtido de productos  
seleccionados por un equipo de compras experto.

Suministro garantizado en 24 horas.

Calidad y certificaciones  
en seguridad alimentaria. 

Precios estables y honestos.

Información de productos y asesoramiento  
sobre la oferta gastronómica.

Asesoramiento técnico ofrecido por  
especialistas del equipo en dietética y nutrición,  

calidad y seguridad alimentaria.

Nuestro compromiso para  
ofrecer un servicio innovador, eficaz y de calidad.

El aprovisionamiento inteligente  que combina 
el servicio de proveedor alimentario con el 

asesoramiento técnico.

¡Central Borne lo pone fácil!

Escuelas

¿Quiénes somos?

Central Borne es una empresa 

familiar de servicios de 

alimentación que está presente 

en el mercado desde el año 

1949.

Proveedor de alimentación 
para profesionales del 

sector de la restauración y 
colectividades desde 1949.



Nuestro plan de menús 
contempla las recomendaciones 
de las guías oficiales de nutrición 

en etapa escolar y está supervisado, 
tal como establece la Ley 17/2011 

de seguridad alimentaria y 
nutrición.

PLAN DE LIMPIEZA E 
HIGIENE

Diseñamos e implementamos 
un plan de limpieza e higiene 

personalizado según las 
especificaciones del centro.

Sistema de avisos:  
trazabilidad de 

mercancías y control 
de temperaturas.

Disponemos 
de un equipo 

propio de dietistas-
nutricionistas encargado 
de la elaboración y diseño 

del plan de menús y 
el seguimiento y 

evaluación. 
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PROVEEDOR INTEGRAL
Le ofrecemos un aprovisionamiento inteligente de más de 
4.500 productos seleccionados por nuestro Departamento 
de Compras.

Proveedor de 
alimentación para 
"clientes únicos"
Solución de aprovisionamiento que combina el 
servicio de proveedor alimentario en una única 
compra con el asesoramiento técnico en dietética y 
nutrición, calidad y seguridad alimentaria. 

Suministro en 
un solo vehículo 
garantizado en 24h.

Reducción del tiempo de 
recepción de materia 
prima y de las 
emisiones de CO2. 

Reparto a 3 tempera-
turas con una flota de 
camiones con cober-
tura a escala nacional.

✓ Una cartera con más de 900 fabricantes y proveedores de 
materias primas.

✓ Asesoramiento de la oferta gastronómica continuado y a 
la medida para adaptarse a los cambios de temporada y 
novedades del mercado.

✓ Trazabilidad del producto garantizado.

✓ Estabilidad de precios e información semanal de produc-
tos perecederos.

✓ Fácil gestión de costes de las materias primas.

Todos nuestros proveedores tienen los registros 
sanitarios pertinentes y están seleccionados, verificados 
y homologados por el Departamento de  Calidad.

ASESORÍA TÉCNICA
Además del asesoramiento continuo de oferta 
de productos gastronómicos, integramos 
servicios de especialistas en dietética y 
nutrición, calidad y seguridad alimentaria.

Nuestra propuesta para los centros 
educativos simplifica sus procesos en la 
cocina y es garantía de eficacia, ahorro, 
seguridad e innovación.

DIETÉTICA I NUTRICIÓN

 ✓ Elaboración del plan de menús variado y equi-
librado.

 ✓ Menús adaptados a necesidades especiales 
(intolerancias, alergias alimentarias...).

 ✓ Definición de la propuesta de cenas.

 ✓ Seguimos el patrón de la dieta mediterránea 
con la frecuencia de alimentos recomendada 
(fruta, verdura...).

 ✓ Contacto con entidades y fundaciones de 
carácter nutricional para desarrollar programas 
específicos de nutrición.

 
AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y CONSULTORÍA 
permanente a cargo de su gestor

 ✓ Charlas formativas e informativas al personal 
de cocina, del AMPA...

 ✓ Contacto directo y respuesta rápida por parte 
del equipo.. 

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Asesoramiento sobre normativa y seguimiento.Fruta y verdura km0

Proveedores locales de 
carne y aves

Pasta, legumbre y 
arroz ecológico


