
Una filosofía 
que alimenta



¿Quiénes somos?

45 Años de Experiencia

Scolarest en cifras

En Scolarest nos gusta nuestro trabajo y 
cuidar de cada detalle.
Esta es la razón que nos ha llevado a estar 
más de 45 años gestionando el servicio de 
comedor y monitores de más de 1.250 
centros en todo el país.
Las necesidades de los colegios y nuestra 
filosofía de servicio han evolucionado de 
manera conjunta.

Desde Scolarest les proponemos ser su 
interlocutor único ofreciéndoles un amplio 
abanico de servicios.

+ 1.250 Centros Educativos

+ 6.900 Empleados

+ 4.300 Monitores

Cocina in situ
 y transportada

Limpieza,
mantenimiento,

recepción...

Monitores y 
Proyecto 
Educativo

Servicio de 
Alimentación

Servicio 
Educativo

Otros 
Servicios

+ 130 mil Menús escolares al día



Menús basados en la dieta 
mediterránea, con ingredientes 
de primera calidad y tendencias 
gastronómicas para educar el 
paladar y la curiosidad de los 
niños.

      Pescado Premium

Productos frescos y de temporada

100% Aceite de Oliva

Especias

Producto Ecológico
       

Productos de Proximidad

Cromoterapia       

Recetas internacionales

Nuevos cereales y Superalimentos



Innovación culinaria

Os presentamos a nuestro exclusivo Chef Ejecutivo quién 
se encargará de la investigación y elaboración de nuevas 

recetas y de estar a la última en tendencias gastronómicas.

Con estancias en restaurantes de alto nivel como Arzak, 
Akelarre, Urepel o Rekondo, llega dispuesto a “alimentar 

con responsabilidad, alegría y salud”.

Martín Goldman Srour

Queremos que cada 

día pasen cosas 

diferentes.



Proyecto Educativo

PENSAMOS EN la COMUNIDAD
Hemos diseñado actividades para que participe 
toda la familia (padres, abuelos y alumnos). 

¡Porque juntos es más divertido!
Jornadas de puertas abiertas
Jornadas Showcooking
Talleres interactivos con Begoña Rodrigo
Charlas formativas
 

Compartimos con vosotros un nuevo concepto de proyecto 
educativo cargado de novedades e iniciativas y con un claro
propósito de convertir el comedor en un punto de encuentro 
donde vivir, crecer, experimentar y,  Sobre todo…
 …donde nuestros alumnos sean felices!
Apostamos por una nueva tendencia en educación, en hábitos 
alimentarios y valores sociales a través de cuatro propuestas clave:



www.scolarest.es


