
“A los dos siempre nos ha interesado mantenernos

en forma y comer bien. Ambos descubrimos que

entrenar mientras estudiábamos era la parte fácil,

pero cuando se trataba de comer de forma más

saludable era casi imposible. Sabíamos que

teníamos que concentrarnos en nuestras dietas y en

los nutrientes que estábamos poniendo en nuestro

cuerpo para alcanzar nuestros objetivos óptimos,

pero resultó muy difícil cuando estábamos en

movimiento todo el día ".

Como resultado,pasaron algunas noches cada

semana preparando y cocinando por lotes las comidas

para los siguientes días. Llevaba mucho tiempo, pero

comer bien era muy importante para ambos. Cuando

trajeron sus comidas a la universidad, los amigos

comenzaron a interesarse y así se sembró la semilla

de una idea. ¿Entonces, cómo funciona? Desde su

sitio web, se puede solicitar un plan adecuado, la

comida llega recién preparada, todo lo que el

consumidor debe hacer es calentar y comer. No

podría ser más sencillo.

No hay que contar las calorías, controlar las

porciones ni preocuparse por la nutrición, puede

dejar todo eso en manos de Clean Cut Meals. El

equipo espera inspirar a la nación irlandesa a

comprender y adoptar una alimentación saludable,

una nutrición y un cambio de estilo de vida. Durante

los últimos 5 años de comercialización de Clean Cut

Meals, se han suministrado más de 750.000 comidas

a los 32 condados de Irlanda. También han ganado

varios premios, incluido el de Mejor empresa

emergente en los Premios Nacionales de Empresas

de 2019. El negocio ahora emplea a un equipo de 13

personas y siempre está creciendo. Tienen la mira

puesta firmemente en convertirse en una marca

internacional de éxito..

Saludable
Además de que todo se controla en calorías y se

prepara con ingredientes frescos y locales, también

está disponible una variedad de comidas veganas y

vegetarianas. Ya sea que sus clientes estén tratando

de adelgazar, desarrollar algo de masa muscular o

simplemente mantenerse delgados, crearán un menú

de comidas deliciosas y saludables para las personas

y las llevarán directamente a la puerta de su casa.

Ética
Durante la pandemia de Covid-19, Clean Cut Meals 

se comprometió a alimentar a los trabajadores de

primera línea y a las personas vulnerables en su 

comunidad de Galway. Consideraron que era más

importante que nunca que las personas siguieran 

una dieta nutricionalmente equilibrada.

Clean Cut Meals prepara comidas saludables que se
entregan en todo el país, a domicilio. El mensaje de
venta clave es permitir que los clientes mantengan
una dieta saludable sin una planificación y
preparación que consuman mucho tiempo. Los
clientes pueden elegir entre una variedad de planes
diferentes que comprenden el almuerzo y la cena con
ingredientes frescos de origen local. Las comidas son
preparadas por chefs experimentados utilizando
ingredientes frescos; Los productos de temporada,
las carnes magras y las grasas mínimas son partes
clave de las comidas.

Acerca de.

Clean Cut Meals fue fundada en enero de 2015 por

dos amigos de toda la vida, Conor McCallion y

Michéal Dyer. La pareja estudiaba en GMIT y ambos

tenían una pasión por la comida sana y el fitness.
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