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Alimentamos la satisfacción 
de nuestros clientes 
En Endermar hace 40 años que trabajamos 
en la organización de comedores escolares. 
Contamos con personal altamente cualifica-
do para ofrecer un servicio de máxima calidad. Somos garantía de calidad y seguridad alimentaria

Garantizamos la calidad con estrictos controles 
de APPCC que certifican que todos los proce-
sos de transformación son óptimos y cumplen 
con la normativa vigente. En nuestras instala-
ciones, disponemos de un laboratorio propio 
gestionado por nuestro departamento de ca-
lidad, así como el certificado ISO 9001:2008.

Ofrecemos servicios integrales específicos y adaptados 
Nuestro objetivo es satisfacer a cada uno de 
nuestros clientes, aunque sus necesidades sean 
distintas.Escuchamos y estudiamos qué le hace 
falta a cada centro para elaborar propuestas 
adaptadas y personalizadas.

Sabemos que la calidad de los productos 
utilizados es fundamental para nuestros 
comensales. Nos tomamos muy en serio 
su satisfacción y la confianza que depo-
sitan en nosotros. Por eso, cuidamos de 
nuestros productos desde el origen hasta 
que llegan a manos de nuestros cocineros.

Comprometidos
con la calidad y 
las materias primas



Mucho más que un servicio de restauración, educamos en 
hábitos alimentarios
Creemos que la alimentación es mucho más que comer. En 
Endermar fomentamos los buenos hábitos en la mesa y el buen 
comportamiento.Enseñamos a valorar una dieta variada y equi-
librada y a reconocer los alimentos saludables y la importancia 
de la Dieta Mediterránea. 

Mantenemos un diálogo constante 
con nuestros clientes para conocer 
sus preferencias y cumplirlas con la 
máxima eficiencia.
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En Endermar, hace 40 años que gestionamos 
todo tipo de centros educativos. En todo este 
tiempo, nuestros clientes nos han dado su con-
fianza de manera ininterrumpida.
Ofrecemos la gestión integral de comedo-
res escolares, colegios mayores, guarderías, 
universidades, etc. y disponemos de equipos 
técnicos profesionales para desarrollar las 
diferentes funciones.

Nuestro equipo de Dietética y Nutrición ela-
bora los menús y realiza la supervisión de los 
centros. Diseñamos menús adaptados a las 
intolerancias, alergias, motivos religiosos, etc.
Las propuestas educativas se efectúan mediante 
nuestro equipo de Directores de Tiempo Libre 
y están adaptadas a los proyectos educativos de 
cada centro.

Nuestros equipos técnicos, supervisión profesional 
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Las horas de juego y de tiempo libre también 
son muy importantes para la formación de 
pequeños y grandes.
En Endermar disponemos de personal especiali-
zado en tiempo libre, cualificado y con titulación: 
directores, coordinadores de centro, monitores, 
animadores, etc.

Nuestro equipo, coordinado con la dirección 
del centro, crea proyectos personalizados y 
adaptados a cada grupo, teniendo en cuenta 
los recursos, instalaciones y proyecto educa-
tivo del centro.
Ofrecemos la posibilidad de ampliar nuestros 
servicios con acogidas de mañana o tarde, hora 
despertador, colonias, veladores para necesi-
dades especiales, extraescolares, campus de 
verano, etc.

Viajar por el mundo sin 
salir del centro
El almuerzo puede convertirse en una 
gran aventura. Diseñamos jornadas 
gastronómicas y semanas culturales 
de alimentación para dar a conocer al 
alumno las tradiciones y platos típicos 
de todo el mundo.
Estamos siempre dispuestos a escu-
char los deseos de nuestros clientes 
para programar jornadas temáticas o 
eventos especiales.

Endermar EDUCA



Somos tu socio integral en la cocina
En Endermar completamos nuestra oferta con 
servicios complementarios: limpieza, jardinería, 
máquinas vending, lavandería, recepción...
Disponemos de un departamento de ingeniería 
para realizar proyectos de mejora y remodela-
ción de espacios de cocina y comedor. 
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Nos encargamos de todo para ofrecer la máxima 
comodidad, tranquilidad y eficiencia a nuestros 
clientes. 
Contratación y formación del personal: selec-
cionamos a las personas que ejecutarán las 
funciones de monitores de comedor, cocine-
ros, monitores de tiempo libre, limpieza...
Compra de materias primas: ofrecemos el ser-
vicio de proveedor único en la compra de alimen-
tos para que ahorres problemas, tiempo y dinero.

Diseño del menú según la Dieta Mediterránea 
y dietas personalizadas: diseñamos menús salu-
dables y equilibrados basándonos en la demanda 
de cada centro.
Implantación del sistema APPCC para el cum-
plimiento de la legislación vigente: trabajamos 
para que tu centro cumpla los requisitos.
Cobro directo a las familias: proporcionamos 
los sistemas de cobro y nos encargamos de la 
venta de tickets a las familias.

Todo lo que necesites, nosotros te lo ofrecemos
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UNA DIETA EQUILIBRADA 
COMPLEMENTA  LA 

COMIDA DE LA ESCUELA
INFÓRMATE DE QUÉ COMERÁ TU HIJO/A 

PARA ALMORZAR EN LA ESCUELA.  ASÍ PODRÁS 
COMPLEMENTAR TODAS LAS COMIDAS Y 

PROPORCIONARLE UNA DIETA EQUILIBRADA. 
LA EDUCACIÓN ALIMENTARIO-NUTRICIONAL

 ES FUNDAMENTAL PARA PADRES E HIJOS. 
SI TODOS  APRENDEMOS A COMER BIEN, 

VIVIREMOS MEJOR. 
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El desayuno es muy importante y debe hacerse bien
 y cada día, antes de ir a la escuela. Recuerda 

que debe contener cereales, fruta y lácteos.

 ¡Tampoco podemos olvidarnos del desayuno de media 
mañana! No pueden faltar los cereales y la fruta. 

 La merienda es una carga de energía después de
la escuela. Debe incluir lácteos y frutas. Por ejemplo, 

un bocadillo de queso y una manzana. 

 Al hacer la cena, debemos tener en cuenta qué 
alimentos ha consumido para almorzar y ofrecerle 

un menú complementario. Por ejemplo, si ha 
almorzado carne, es recomendable que cene pescado
 o huevos. Si al mediodía ha comido arroz o pasta, 

por la noche es mejor que coma verdura. 
Y en los postres, si para almorzar ha comido fruta, 

para cenar puede comer un lácteo. 
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¡FELICES FIESTAS Y CON SALUD!

PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO 
DE ESTAS FIESTAS, CUIDA TU 

ALIMENTACIÓN Y HAZ EJERCICIO.
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En Navidad acostumbramos a comer más, por 
eso es muy importante hacer actividad física. 

Hay muchos deportes típicos de estas fechas que 
puedes practicar: esquí, snowboard, patinaje 
sobre hielo, trineo, carreras de San Silvestre... 

o simplemente sal a la calle y diviértete! 

Los turrones son muy buenos pero no te olvides 
de comer también fruta.

Las ensaladas también pueden ser un primer 
plato o acompañamiento en las �estas navideñas. 

¡Decóralas con frutos secos, queso, fruta y 
vinagretas y tendrás un plato muy especial!

Come de todo pero con moderación. No comas 
más cantidad de lo que acostumbras a comer 

y evita dolores de barriga.
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Los mejores ingredientes: 
experiencia, profesionalidad, calidad, 
compromiso y confianza.


