
Queremos escucharte para servirte bien



Desde el año 2000 nuestro proyecto se ha ido consolidando hasta constituir-
nos en una referencia del sector, garantizando las mejores soluciones en ser-
vicios a colectividades, especialmente en restauración para enseñanza, ma-
yores, empresas y sanidad.

El Valor de la experiencia 
Una mirada agradecida

15 años de 
servicio para 
colectividades.



El camino recorrido hasta la fecha de hoy ha sido po-
sible gracias a la confianza de nuestros clientes, la ilu-
sión y compromiso de las personas que trabajamos en 
Servalia.

Constituimos un sólido proyecto que queremos seguir 
compartiendo con todos vosotros.

El Valor de la experiencia | Una mirada agradecida

Espíritu de servicio; 
trabajo en equipo;
calidad, seguridad 
e innovación; 
y legalidad. 



Después de 15 años de trabajo y experiencias, hemos ido 
ganando en cuota de mercado, percepción de marca y 
confianza.

En Servalia implementa un innovador modelo de organi-
zación basado en unidades de negocio especializadas, que 
permite optimizar recursos, unificar tareas e incrementar la 
calidad con reducción de costes.

El Valor de la especialización
Atendiéndote más y mejor

Especialistas 
en restauración 
colectiva y 
servicios generales.



Realizamos nuestra actividad en las  propias instalaciones 
del cliente, permitiendo ajustarnos a las necesidades con-
cretas, ofrecer soluciones exclusivas y mejorar la calidad 
de vida de los usuarios. 

El Valor de la especialización | Atendiéndote más y mejor

Haremos un 
proyecto ajustado, 
en calidad y precio, 
a tus deseos 
y expectativas.



El Valor de la especialización | Atendiéndote más y mejor

Proyectos
socio - 
sanitarios

Limpiezas 
y mantenimiento

Máquinas 
de venta
automática

Servicios de 
cuidadores
y monitores 
escolares

Servicios complementarios



Plantilla media: 

625 trabajadores.

Clientes: 

60 clientes

Servicios diarios de menú: 

12.000 menús

El Valor de los resultados
Principales indicadores económicos

Facturación: 

+ 9,5 millones de €.

Índice de fidelidad: 

97%.



El Valor de la cercanía
Nos adaptamos a ti

Conocedores del mercado, Servalia ofrece total flexi-
bilidad en el momento de externalizar los servicios de 
restauración, limpieza y mantenimiento. Nuestro mo-
delo organizativo persigue y permite la mayor cercanía 
al cliente. 

Fórmulas y 
soluciones adaptadas 
de planificación del 
servicio, contratación 
y facturación.



Restauración colectiva
Sirviéndote mejor

Identificar las necesidades, la formación continua del 
personal, proveedores de cercanía, productos frescos y 
primeras marcas, unido al compromiso por la calidad y la 
seguridad, la alimentación saludable y nuestra solvencia 
económica, garantizan a Servalia el mejor servicio.

La cocina “in situ” 
permite menús 
exclusivos.



Restauración colectiva | Sirviéndote mejor

La innovación es un factor estratégico para Servalia, sien-
do expresión de esta inquietud el proyecto de “comedor 
sostenible”. La iniciativa tiene como objetivo principal la 
reducción del impacto ambiental de nuestra actividad, 
y comprende el suministro de productos ecológicos cer-
canos y de temporada, el consumo energético eficiente 
y la gestión racional de los excedentes. 

Alimentación 
saludable con 
compromiso social.



Eventos Línea fría Vending
Para nuestros clientes nos 
encargamos de la organi-
zación de cualquier even-
to especial, como banque-
tes, comidas de dirección, 
recepciones, coffee-breaks, 
lunchs, cócteles, etc. 

Este sistema combina la 
cocina tradicional con los
modernos sistemas de  con-
servación. Los alimentos se 
enfrían rápidamente man-
teniéndose en refrigeración 
hasta el momento del con-
sumo, en el que se vuelve a 
calentar.

Complementa a nuestra a 
actividad principal, la res-
tauración colectiva, con la
venta automática de ali-
mentos y bebidas con el
propósito de ofrecer a nues-
tros clientes un servicio per-
manente.



Limpieza general para colectividades  
Entornos agradables

En Servalia atendemos los trabajos de limpieza gene-
ral y el mantenimiento de instalaciones, que consti-
tuyen otra parte significativa de la gestión integral del 
servicio para nuestros clientes.

Contamos con 
profesionales, 
maquinaria, 
productos y tecnología 
para cualquier 
necesidad.



Limpieza general para colectividades | Entornos agradables

Jardinería y piscinas.

Limpieza de cristales exteriores.

Vitrificado de la entrada al centro.

Lavandería.

Personal titulado sanitario.

Personal auxiliar polivalente.

Servicios 
auxiliares



El Valor del compromiso
Socialmente responsable

La contribución
activa y voluntaria 
al desarrollo social, 
económico y 
ambiental de 
Servalia se 
expresa en:

Plan de Igualdad, consistentes en acciones positivas para la con-
secución de la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Sistemas certificados de seguridad alimentaria, calidad y gestión 
medioambiental.

Colaboración en proyectos solidarios con nuestros clientes.



C/ Poeta Ricard Sanmartí, 24 B | 46020 Valencia
T. 96 361 61 70 | servalia@servalia.org

www.servalia.org

mailto:servalia@servalia.org
http://www.servalia.org
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