
Acerca de
Los fundadores creen que Social Cafe Bar & Kitchen es

el lugar ideal para una gran experiencia social en el

corazón de Sofía. Es un restaurante, bar y cafetería

donde turistas y lugareños eligen relajarse después del

trabajo, reunirse con amigos o simplemente tomar una

copa. Dependiendo de la situación, la compañía y el

estado de ánimo, hay muchas opciones en este lugar de

temática mediterránea / italiana. Sirven pizza y pasta,

ensaladas frescas, bruschettas, platos de carne, risotto

y mariscos. Su selección para vegetarianos, veganos y

niños es una prioridad, enfatizando la naturaleza

inclusiva del restaurante Social Cafe Bar & Kitchen y

cómo es adecuado para todo un grupo. El menú se

selecciona con precisión, por lo que cada comida que

sale de la cocina es una creación refinada. Su equipo

de profesionales atiende a sus huéspedes desde el

momento en que ingresan por la puerta hasta su

partida.

“Todos necesitamos socializar. encontrarnos y
compartir nuestras vidas y sentimientos mientras

disfrutamos de una buena comida y bebida ”. Dado que

la pandemia de Covid ha golpeado a las personas, les

resulta más difícil hacer esto, pero el Café Social hace

su parte al entregar alimentos de alta calidad listos para

el consumo, a hogares, oficinas o donde quiera que un

cliente lo desee en Sofía, cinco días a la semana. Han

sido galardonados con el premio de la cámara italiana

de comercio en Bulgaria.

Saludable
En la cocina mediterránea del Social Cafe Bar, su

misión y objetivos son la cocina saludable. Quieren que

sus comensales disfruten de una comida nutritiva y

saludable y se dediquen más tiempo a otras actividades

y así fomentar el bienestar de sus consumidores. Su

menú se destaca por su actitud saludable y creaciones

irresistibles que realzan su "cuerpo y alma".

Ofrecen planes de nutrición y dietética saludable

individuales que se adaptan completamente a las

necesidades, objetivos y preferencias de sabor.

Sostenible
Todos los aspectos del negocio consideran su impacto

ambiental. Siguen una planificación estricta del menú

para reducir el desperdicio de alimentos y están

utilizando soluciones ecológicas en todos sus envases.

Ética
El Social Café & bar practica el abastecimiento ético de

sus productos y la nutrición ecológica. Se esfuerzan por

hacer llegar el mensaje saludable a sus clientes a través

del marketing, la información para el consumidor y el

etiquetado de productos. Se han asociado con bancos

de alimentos para donar sobras que no se pueden usar

dentro del negocio. Utilizan métodos de cocción más

saludables y transparencia en los ingredientes; frutas,

verduras y variedades de comidas integrales. No

comprometen la calidad. Siempre pagan lo que se

requiere por ingredientes de calidad, para poder servir

platos de calidad. El enfoque personal está garantizado.

Uso de la tecnología
Entrega a demanda. Servicios sin efectivo. Opción de 

elegir un menú en su sitio web y pedir online o por

teléfono.
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https://www.facebook.com/1677902825821719/videos/2116077232004274
https://www.facebook.com/1677902825821719/videos/882750152194825
https://www.facebook.com/1677902825821719/videos/2019168181719966
https://www.facebook.com/1677902825821719/videos/2140529942892336
https://www.facebook.com/1677902825821719/videos/2116077232004274
https://www.facebook.com/watch/?v=2207866369234574
https://www.facebook.com/watch/?v=2141333436145320

