
Adaptación
del servicio

CONTINUIDAD

Situación de
emergencia

SEGURIDAD
Materiales
ecológicos

SOSTENIBILIDAD

SERVICIO
PARA LLEVAR

La pandemia establece nuevos parámetros de consumo
que afectan al servicio de cafetería que ofrecemos a
nuestros usuarios.

TAKE AWAY



ANTE LA
EMERGENCIA

SANITARIA
"ALBIE"
ACTÚA

01En los procesos
de Producción

GARANTIZANDO
LA SEGURIDAD

02Desinfección
y limpieza

03Distancia de
seguridad

04Limitación
de aforo

05Delimitación
de horarios

06Fomentando la
sostenibilidad

GARANTIZANDO
LA CONTINUIDAD

DEL SERVICIO

Con todas las medidas
de seguridad impuestas.

Diariamente en
espacios y utensilios.

Respentando las
recomendaciones.

Según requerimientos
de cada fase.

Pausas para higienizar
locales y mobiliario.

Uso de materiales
biodegradables.

La desescalada creará nuevos hábitos de consumo a los
que es necesario adaptarse para mantener un servicio
completo y de calidad. Proponemos fomentar nuestro
servico de comida para llevar:

facilitando el proceso de pedidos.

garantizando la máxima higiene y seguridad durante
todo el servicio, desde la preparación en cocina hasta
su entrega al usuario.



Disponibilidad del
mismo menú que en

las instalaciones.

TAKE
AWAY

El menú disponible es el mismo que el de la cafetería,
con los mismos procesos de elaboración y conservación.

Nuestro personal ofrecerá de forma proactiva esta
modalidad de servicio. Además dispondremos de
cartelería informativa del mismo.

PEDIDO

Se puede realizar
con antelación
o al momento.

MENÚPAGO

También a través 
de medios
electrónicos.

ENTREGA

En un punto fijo
manteniendo los
criterios de seguridad.

PREPARACIÓN

Nuestro personal
usará envases
desechables.

Preparación el mismo día en nuestras instalaciones, sin conservantes, pasteurización u
otros procesos que alarguen la caduciad.



MATERIALES
DESECHABLES
EMPLEADOS

PACK
TAKE AWAY

Bolsas Kraft de celulosa, material sostenible y renovable, con
buen aislamiento y una alta resistencia tanto al calor como al frío.

Set de cubiertos C-PLA de fibra de maiz, PLA modificado para
soportar mayor temperatura. Recursos 100% naturales.  

Envases de bagazo, fibra de trigo natural muy resistente, térmica
y limpia; con tapas en PLA. Biodegradables y compostables.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE:

Ecológicos.

Ligeros para
su fácil
manejo.

Diferentes
tamaños
para mayor
adaptación.

Aptos para
transporte
en caliente.

Admiten un
lavado y
esterilización
exhaustiva.

BOLSAS
KRAFT
CON ASAS

CUBIERTOS
4/1 DE
C-PLA

ENVASES DE
BAGAZO CON
TAPAS PLA

BOLSAS
KRAFT CON
VENTANA



Porque lo importante es que
todos nuestros clientes se sientan

atendidos, para "Albie" la única
forma de ofrecer unos servicios
que satisfagan plenamente a los

usuarios es guiarse por unos
principios sólidos que garanticen

de forma constante el tipo de
restauración de calidad que cada
empresa, colectivo o institución

necesite.

EXPERIENCIA
Y GARANTÍA

"ALBIE"



PENSAMOS
EN TÍ

C/Labradores, Manzana 25, Naves 1, 2, 3.
Parque empresarial Prado del Espino,
28660 Boadilla del Monte, Madrid.

www.albie.es
operaciones@albie.es

Tel. 914 356 448


