
“in-house lunch service” 
servicio de comida para empresas 





Dar comida de calidad en las propias instalaciones es un gran beneficio porque los empleados no se 
dispersan, siguen juntos, forman equipo y se fomenta el arraigo corporativo.  Para ellos es muy 
motivante percibir que la empresa les cuida, fomenta la convivencia y la experiencia en grupo. 
Más salud y bienestar redunda en menos absentismo laboral, más motivación, más productividad y 
más valor para la empresa. 



..como p.e. aceite de oliva virgen extra, sal marina, verdura, fruta, legumbres, cereales y huevos ecológicos ¡SIEMPRE! 

No utilizamos pre-elaborados ni conservantes y jamás recurrimos a trucos.... 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
¡ofrecemos COMIDA HONESTA! 

Comida honesta sale de una cocina sincera, hecha solo con buenos 

ingredientes y sin trucos.  

Buenos ingredientes son los sanos, como p.e. aceite de oliva virgen 

extra, sal marina, verdura, fruta, legumbres, cereales y huevos 

ecológicos ¡SIEMPRE! 

No utilizamos pre-elaborados ni conservantes y jamás recurrimos a 

trucos como potenciadores de sabor, colorantes o glutamato, algo 

¡tan común en la hostelería profesional! 



Entre nuestra comida honesta hay también una gran variedad de platos 
vegetarianos & veganos, muchos sin gluten y guisos que se hacen a fuego 
lento 



Cada semana cambiamos la oferta, siempre según la 
época del año. Nuestros buffets son modulares y 
permiten ofrecer mas o menos variedad y volumen; 
además se puede ampliar la oferta incorporando 
buffets fríos y calientes.

LO QUE NOS DIFERENCIA



se basa en fomentar la conciencia y 
dar libertad al comensal a la hora 
de elegir. 

NUESTRA FILOSOFÍA

Por eso ofrecemos nuestra comida 
en buffets de libre servicio. 

Cada uno escoge conscientemente 
lo que va a comer y cuánto. 



Mum`s corporate también ofrece desayunos sanos y equilibrados, complementos para las 
meriendas, comidas especiales, degustaciones para eventos corporativos y cocktails. Todo tipo 
de caterings: cenas corporativas, eventos de team building desde asados argentinos en el campo 
hasta experiencias gastronómicas temáticas y workshops sobre alimentación.



Mum`s es una ambición de buena 
alimentación hecha realidad a 
diario por un gran equipo de 
profesionales, liderados por la  
Chef Alejandra Hebe Perez. 

¿QUIENES SOMOS ?



VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7BeDogAfynU

https://www.youtube.com/watch?v=7BeDogAfynU


Muchas gracias
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