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Acerca de..
La cultura de FoodSpace se basa en las

personalidades de sus líderes emprendedores  

gastronómicos. Juntos, han creado una colaboración

de personas de ideas afines, que disfrutan de lo que 

hacen todos los días. El equipo quería abrir un sitio

que el público en general pudiera visitar.

Recientemente, FoodSpace abrió su propio café

llamado Ink, con sede en Dún Laoghaire, para que el

público pudiera disfrutar de su comida y conocer

más sobre el espíritu del negocio con un enfoque en

los proveedores locales, agricultores y pescadores, y

la estacionalidad. La mayor parte de su comida

proviene de un radio de 50 millas del sitio y el 85%

de Irlanda. Los menús se detallan en función de las

verduras de temporada y disponibles esa semana.

Los únicos artículos importados son los que no se

producen en Irlanda, como el café, el té y las

especias. El vino y el Prosecco se obtienen de

viñedos sostenibles, y las cervezas y sidras son de

cerveceros irlandeses independientes.

Saludable

Los chefs de esta empresa trabajan con dietistas

cualificados. Esto les da las herramientas para crear

comidas verdaderamente nutritivas y la capacidad

de responder a la creciente necesidad de requisitos

dietéticos especiales.

Por lo tanto, crean menús totalmente inclusivos para

cada cliente en cada ubicación. Los chefs de

FoodSpace cocinan el 100% de la comida que

sirven fresca cada mañana, con énfasis en frutas y

verduras y comidas elaboradas con la mínima

cantidad de productos lácteos. Se hornean todos los

días y eso significa bollos, muffins, masa madre y

centeno frescos del horno, libres de todos los

conservantes o aditivos más naturales.

Sostenible

FoodSpace se compromete a eliminar por completo

el desperdicio, con todos los alimentos frescos

entregados en cajas reutilizables, sin plásticos de un

solo uso (incluido el film transparente) y los menús

se fijan con alfileres en el cartón de las entregas.

Eso también se aplica al desperdicio de alimentos,

con cáscaras y núcleos de frutas fermentados para

hacer vinagres, cáscaras de vegetales

deshidratadas y convertidas en polvos para

condimentar o salsas, y frutas demasiado maduras

que se usan para dar sabor a su kombucha. Los

posos de café usados se reutilizan para hacer

pastrami y como abono para hierbas y ensaladas.

Conor Spacey, director culinario de FoodSpace,

está muy centrado en proporcionar un sistema

alimentario sostenible que incluya ingredientes

irlandeses de temporada, trabajando con

agricultores de todo el país e implementando una

política de cero residuos que también reduce 

nuestra huella de carbono.

El director culinario Conor Spacey explica:

“Otros compran caldos, pero nosotros hacemos los

nuestros con la parte superior y la cola de las

verduras. Tomamos suero de ricotta, que hacemos y

lo usamos para papillas de cebada o como base

para un fermento. La gente que come en nuestros

comedores está comiendo mejor. Hacemos una

coliflor Kim Chee de las hojas y los tallos, usando sal

marina, azúcar, jengibre, ajo y zanahoria para darle

dulzor. Todas estas ideas son de una historia que

perdimos y las traemos de vuelta.”

FoodSpace es la primera y la única empresa de

catering irlandesa en recibir y retener tres estrellas

de oro en los premios de la Sostenible Restaurant

Association, así como un premio de oro adicional

para Loyal to Local.

Pais:

Catering Café 
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