
Acerca de
Royal Royal Nature es una empresa de catering

saludable que ayuda a empezar a vivir una vida

equilibrada. Su misión es mostrar que un estilo de vida

saludable puede ser fácil, sabroso y es una elección

que cada uno debe tomar. Se dirigen a las personas

con estilos de vida ocupados, cuya salud se ve

afectada por no tomarse el tiempo para nutrir sus

cuerpos con buena comida. Se ocupan de las

necesidades y la salud de sus clientes preparando

alimentos de alta calidad a partir de productos

orgánicos cuidadosamente seleccionados. Entregan

todo listo para el consumo, con menaje, a hogares,

oficinas o donde se necesite, en Sofía. Así, sus clientes

ahorran tiempo; comprar, cocinar, calcular calorías,

buscar productos de calidad, solo tienen que hacer

pedidos online. Podrán disfrutar de un almuerzo o cena

saludable, o de un plan individual de todo el día,

algunos de loselaborado según las recetas de

nutricionistas más famosos del País.

Saludable
Se atienden todos los requerimientos dietéticos -
Vegano, Sin Gluten, Vegetariano. Ofrecen porciones
calculadas para adherirse a los planes de alimentación
saludable y su sitio web está orientado a proporcionar
información sobre la alimentación y los hábitos de
alimentación saludable a través del uso de su blog, que
detalla excelentes recetas y consejos útiles.

No utilizan colorantes, conservantes, edulcorantes y

otros aditivos químicos. Los procesos de pretratamiento

/ tratamiento térmico de productos alimenticios están

adaptados para adecuarse a la preparación de

alimentos saludables. El camino hacia la salud y la

felicidad ahora es posible y fácil con sus programas.

Los productos de Royal Nature crean buenos hábitos y

son muy convenientes.

Sostenible
Royal Nature es consciente de su impacto

medioambiental y hace esfuerzos para reducir sus

residuos y utilizar soluciones ecológicas en sus

envases de alimentos. Utilizan métodos de cocción

más saludables y creen en la transparencia de los

ingredientes. Se revisan periódicamente los menús

para garantizar que se incluyan frutas, verduras y

variedades integrales.

Ética
Royal Nature es una PYME que promueve la nutrición

saludable, el uso de cadenas alimentarias responsables

y el abastecimiento ético. Capacitan a sus clientes con

información y tienen como objetivo marcar una

diferencia en la salud púbica a través de sus servicios y

ofertas.

Uso de la tecnología
Su negocio se gestiona predominantemente a través

del sitio web de la empresa y su página de Facebook,

donde sus clientes reciben información y pueden

solicitar que sus opciones se envíen a la ubicación

seleccionada dentro de la ciudad de Sofía. También

utilizan la plataforma de entrega FoodPanda para

ampliar su alcance. Ofrecen transacciones sin efectivo

y permiten pedidos telefónicos.

Royal Nature – Cocina Saludable es una empresa de

catering que ayuda a las personas en el camino hacia

una vida saludable y equilibrada. La empresa trabaja en

el desarrollo de regímenes nutricionales saludables

para particulares, corporaciones privadas y catering

convencional. Su misión es mostrar que una forma de

vida saludable puede ser buena y que el gusto es

fundamental durante este viaje. Al inicio de la

pandemia, ofrecieron pagar el 50% del costo, con

entrega incluida, para alentar a las personas a regalar

un almuerzo a un extraño. "¡Juntos del lado del BIEN!"
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