
Acerca de…
Camile Thai se estableció en 2010, abriendo su

primer restaurante en Dublín, Irlanda. Fueron unos

comienzos pequeños, pero a través de las

franquicias, la empresa se ha expandido a otras

partes de Irlanda. Ahora tienen 29 puntos de venta

en el país, así como restaurantes en Londres.

Camile Thai ha crecido hasta convertirse en una

marca conocida y de confianza en Irlanda. Para

contrarrestar la pérdida de ingresos de los

restaurantes durante la pandemia del COVID-19,

Camile Thai ha innovado e ideado nuevas formas

de hacer crecer su ofreciendo comida tailandesa

local, sana y fresca, de calidad de restaurante,

directamente a su puerta. Tienen una receta para el

éxito y han ganado el premio al mejor restaurante
tailandés de Irlanda durante cuatro años

consecutivos. Habían identificado locales que se

beneficiarían de tener un servicio de entrega de

comida y han devuelto la vida a sus cocinas, con un
gasto de capital mínimo.Debido a que las ventas a

domicilio de Camile aumentaron un +35% desde

que se introdujo el distanciamiento social, están en

gran medida aislados de la tormenta del Covid-19 y

ahora ofrecen un nuevo formato de franquicia para

que otros reproduzcan su modelo de negocio.

Saludable
En sus menús, el enfoque de Camile Thai es

sencillo. Sus expertos chefs tailandeses crean

comida de calidad con ingredientes frescos y

naturales. Sin grasa, sin culpa, sólo comida

deliciosa y saludable. Camile está comprometido

con la idea de que la comida rápida no tiene por qué

ser sinónimo de poco saludable. Sus menús están

certificados por un nutricionista y se adaptan a todas

las dietas. Todo el menú cuenta con información

sobres las calorías para que el cliente pueda saber

lo que está comiendo. Imparten clases de yoga

gratuitas en Dublín y hacen demostraciones de

cocina saludable.

Sostenible
El desarrollo medioambiental se ha convertido en el

centro de todo lo que hace Camile Thai. Fue la

primera cadena de restaurantes de Irlanda, y una de

las primeras de Europa, en introducir envases de

reutilizables en todos sus establecimientos. Utilizan

el programa de reciclaje más sofisticado disponible

así como woks con regulación de agua y, de media,

tienen <1% de desperdicio de alimentos a la

semana. Creen en mantener su impacto

medioambiental lo más bajo posible. Utilizan carne

de vacuno y cerdo irlandesa alimentada con hierba,

así como verduras de temporada.

Ética
Camile Thai cree en el impacto positivo y saben lo

importante que es ser ético. Recientemente han

creado un menú vegano, que se cocina con

sartenes, aceite y utensilios separados, que sólo

se utilizan para preparar platos veganos. Su

objetivo es no desperdiciar alimentos y están

probando métodos de entrega más limpios

mediante drones. También establecen un radio de

entrega desde cada punto de venta para minimizar

la huella de carbono de la comida.

Uso de tecnología
Han desarrollado una aplicación y están vinculados
a MyFitnessPal, lo que anima a sus clientes a ser
conscientes de lo que comen y promueve la salud y
la forma física. Su sitio web permite pedidos o
ntregas sin contacto. Están probando un método de
entrega más limpio y mediante de drones
https://oranmore.manna.aero/

Camile Thai está innovando en el mundo de la

comida rápida al demostrar que la comida para llevar

o el reparto de "comida rápida" también puede ser

saludable, sostenible y ética. La cadena de

restaurantes, a través de su estrategia de desarrollo,

ha apoyado a sus franquiciados en cada paso para

ofrecer un producto de calidad y consistente.

Independientemente del lugar en el que se

encuentren, todos están alineados con los mismos

principios de productos de origen local, salsas

aromáticas hechas a mano y platos de "comida

tailandesa de buen humor". A través de la

digitalización y su APP van un paso más allá y

promueven la salud. En ella, ofrecen recuento de

calorías y macronutrientes, probados en laboratorio

y certificados por nutricionistas. Su sitio web está

muy centrado en la salud y la nutrición.

País: Irlanda
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