
Acerca de…
Desde 1997, la empresa de catering Red Devil, ha

desarrollado su negocio de catering para que no se trate sólo

de la comida y la bebida, sino de formar eventos

emocionantes. Organizan eventos para que se conviertan en

experiencias inolvidables de sabores para los invitados.

Aprovechando sus numerosos contactos internacionales y la

experiencia adquirida durante las prácticas en el extranjero,

han podido servir al Presidente francés, al Canciller alemán y

al jefe de la Iglesia Católica Romana durante sus visitas a

Bulgaria. Sin embargo, también pueden servir sus ofertas

directamente a domicilio, con las mismas prioridades: un

servicio que le hará sentirse especial y una experiencia

gustativa que sus sentidos difícilmente olvidarán. Y lo que es

más importante, tienen la capacidad de crear eventos de

cualquier tamaño y recursos económicos. "Organización y

servicio completo de eventos privados y corporativos...

superando las expectativas e ideas de los invitados y clientes,

gracias a su singularidad... “convertimos el Evento Ordinario

en un Gran Evento”. El resultado es la sofisticación, el

ambiente interesante, resultados atractivos, servicio

impecable y comida deliciosa, por supuesto"

Saludable
Esta empresa de catering desarrolla servicios de catering

para empresas con una diferencia. Atienden a empresas que

desean una comida nutritiva y deliciosa para sus eventos.

Así, el catering Red Devil se ocupa de todos los equipos

corporativos. Preparan alimentos sanos y sabrosos, bebidas y

todo lo necesario para satisfacer todos los requisitos

dietéticos,

Han desarrollado programas de alimentación para que el

camino hacia la salud sea más accesible. Fomentan los

buenos hábitos alimentarios. Debido a la envergadura de su

negocio, la salud y la higiene son de suma importancia.

Aplican todas las precauciones y tecnologías más

innovadoras en la preparación de sus alimentos. Además de

la desinfección constante de la cocina y de las superficies de

trabajo, utilizan ropa de protección completa para los equipos

de la cocina y la logística. También utilizan lámparas de

desinfección UVC. El tratamiento con UVC del aire y las

superficies mata las bacterias y los virus, como el

Coronavirus, antes de que se transmitan a los productos. De

este modo, garantizan la calidad y seguridad constantes de

los alimentos preparados en su cocina durante todo el día.

Sostenible
Red Devil Catering es muy consciente del impacto

medioambiental de los residuos empresariales y se esfuerza

por minimizarlos. Se abastecen de productos alimenticios a

nivel local en la medida de lo posible para garantizar el uso de

cadenas de suministro cortas. Para sobrevivir

económicamente durante la pandemia, adaptaron su modelo

de negocio para poder atender también pedidos y eventos

más pequeños, demostrando así su uso de canales de venta

flexibles.

Ética
Red Devil Catering es una PYME que promueve una nutrición

saludable a través de sus programas de alimentación. Creen

en la cadena alimentaria responsable, el abastecimiento ético

y la nutrición ecológica. Desde principios de abril de 2020,

están involucrados en una campaña de entregas diarias de

comida casera, con el fin de ayudar y apoyar a sus ciudadanos

más vulnerables y a los de las instituciones sociales que los

atienden. La campaña de caridad se denomina "Solidaridad

con una pizca de amor"

Requisitos dieteticos
Atienden todas las necesidades dietéticas y ofrecen opciones 

veganas, vegetarianas y sin gluten en todos sus menús.

Todos los productos e ingredientes se seleccionan 

cuidadosamente para satisfacer las preferencias de los

clientes. No utilizan colorantes, conservantes, edulcorantes ni 

otros aditivos químicos.

Uso de tecnologías
Sistemas de pedido online a través de su página web.

Servicio de entrega. Servicios sin efectivo. Alta

tecnología de higiene en sus cocinas. Promoción en

vídeo.
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https://www.facebook.com/photo?fbid=10159850077764838&set=pcb.10159850130934838
https://www.facebook.com/RedDevilCatering/videos/10153501720549838
https://www.facebook.com/284314909837/videos/10155863602989838
https://www.facebook.com/284314909837/videos/10153284523529838
https://www.facebook.com/284314909837/videos/10151856424324838

