
Acerca de
La idea de Salateria nació en 2014 de dos
verdaderos amantes de comida deliciosa de calidad.
A partir de la experiencia de sus viajes “gourmet” por
diferentes partes del mundo, aprendieron a distinguir
los alimentos frescos, que se preparan con mimo y
atención a cada ingrediente, del suministro masivo
de productos semiacabados en empaques
“modernos”. Se propusieron la tarea de crear un
lugar que ofrezca a los clientes la comida que ellos
mismos aman y buscan, pero de una manera
conveniente para adaptarse al estilo de vida de hoy.

Sostenible

Estos entusiastas culinarios materializan su idea de
preparar alimentos sabrosos y frescos a partir de
ingredientes de origen puro; se seleccionan
principalmente productos orgánicos y de origen
búlgaro o regional. Los menús se elaboran con
productos frescos óptimos y con un tratamiento
térmico mínimo o amable, con el fin de preservar los
microelementos vivos y las vitaminas. Utilizan
envases ecológicos y hacen todo lo posible para
evitar el desperdicio de alimentos.

Saludable
Salateria ofrece sopas caseras, ensaladas frescas y

bebidas frescas, todo enfocado a promover hábitos

alimenticios más saludables. Sirven porciones más

pequeñas y agua de manantial. Son conscientes de

la crisis de obesidad y tienen como objetivo reducir o

eliminar el contenido de azúcar, sal, grasas

saturadas y grasas saturadas artificiales en sus

alimentos. Su enfoque es cocinar con mínima

interferencia para mantener los máximos beneficios

de todos los productos frescos. Sólo usan

ingredientes que usarían en la cocina de su propia

casa y evitan caldos artificiales y obtienen sus

ingredientes localmente y de fuentes orgánicas

cuando es posible. El blog de su sitio web informa a

sus clientes de los beneficios para la salud de lo que

sirven y la razón por la que usan ciertos

ingredientes.

Ética

La Salateria, se esfuerza por educar e innovar la

industria de la comida rápida preparando y sirviendo

alternativas saludables para ayudar a lidiar con la

crisis de obesidad en Bulgaria.

Requisitos dietéticos

Todos los requisitos dietéticos se satisfacen en

Salateria. Existen opciones veganas y vegetarianas,

así como platos adecuados para quienes padecen

diabetes y requieren opciones aptas para celíacos.

Uso de la telcnología
Utilizan la tecnología para informar a sus clientes de

sus ofertas y para educarlos en relación con la

buena alimentación y la nutrición. También han

adaptado su sitio web para atender las ventas online

y las entregas de alimentos como resultado de la

pandemia. Ofrecen pago con tarjeta en la tienda y

han comenzado a usar la plataforma Foodpanda

para operar su servicio de entrega. Foodpanda es

una plataforma para pedidos de alimentos online que

conecta a los usuarios con más de 1000

restaurantes en 23 ubicaciones búlgaras.

Haz click para ver los vídeos 
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 VIDEO4 
VIDEO6 VIDEO7 VIDEO8 VIDEO9

VIDEO5

VIDEO10

Sigue la historia de Salateria’s G
o
o
d

P
ra

ct
ic

e
S

a
lu

d
a
b
le

F
o
o
d

S
e
rv

ic
e

C
o
m

p
e
n
d
iu

m
fo

r

24

https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/2031097730543197
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/2297526287242718
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/2297526287242718
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/298354260818902
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/2810611875829684
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/1445928852203792
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/1460275947408920
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/317869292325762
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/841143059560926
https://www.facebook.com/1389687218017588/videos/2018602681792702

