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1. ¿Quiénes somos?
Comidissimo es la marca comercial de Milhistorias, S.L. empresa
de inserción promovida por Fundación RAIS.
Nos dedicamos a la prestación de servicios de catering, cuyo
objetivo es favorecer el empleo protegido para colectivos en
situación de exclusión social.

Misión y valores
Mejorar el mundo mediante la creación de empleo protegido,
cuidando de los valores que siempre nos acompañan:
responsabilidad social, trabajo en equipo desde el enfoque de
derechos, transparencia y pasión por nuestro trabajo.
Comidissimo es un catering con sabor… 100% social.

1.1 Organización
Comidissimo cuenta con una plantilla de 16 personas. En nuestra plantilla hay
contratos de inserción y contratos normalizados. Somos un equipo profesional
dedicado a prestar servicios de catering para colectividades (colegios, hospitales,
centros residenciales) y para eventos.
Parte de la plantilla trabaja en oficina (dirección, gestión y administración) y parte en
cocina (colectividades y eventos).
Disponemos de nuestra cocina central ubicada en el barrio de Las Tablas, desde
donde se elabora a diario todo nuestro producto y se entrega directamente al
cliente.
Contamos con unas modernas instalaciones e infraestructura, que posee todos
los permisos y licencias de funcionamiento. Nuestros números de registro
sanitario son: 26.016325/M y 40.047527/M
Control de higiene y manipulación de alimentos: Todo el personal cuenta con el
certificado de manipulación de alimentos. La empresa se responsabiliza de facilitar
la formación continua en materia de higiene, control y buenas prácticas tal y como
establece el Decreto 189/2001, de 4 de septiembre.

2. Servicios y productos
Nuestra misión y valores, la capacidad de adaptación y nuestra pasión
nos han permitido desarrollar nuestra experiencia en diferentes
ámbitos:

Catering para eventos:
- Empresa privada: reuniones, conferencias, actos,
aniversarios.
- Administración pública: a través de concursos y licitaciones
hemos trabajado para diferentes organismos.
- Fundaciones: nuestras alianzas con fundaciones
compañeras en el sector nos permiten crecer día a día

2.1 ¿Qué ofrecemos?
¿Qué ofrecemos al mercado?

Ofrecemos un servicio de comida (catering) donde el cliente necesite, cuándo y donde
quiera. Catering para eventos, reuniones de empresa, conferencias, cursos, fechas
especiales.
¿Cuáles son nuestros productos y servicios?
Nuestro servicio se basa en catering para eventos. Nuestros productos son: coffee break,
brunch, cocktails, almuerzos, menús sentados, meriendas, picnic.
¿Que necesidades satisfacemos?

Satisfacemos necesidades de empresas y trabajadores que requieren de un servicio de
comida en su propio lugar de trabajo, por distintos motivos.
¿Qué aportamos?
Aportamos calidad, magnífica atención al cliente, y un fin social, ya que estamos
reconocidos como empresa de inserción en la Comunidad de Madrid. Además,
intentamos ser conscientes de los materiales que utilizamos para que sean lo menos
dañinos con el medio ambiente.

3. Clientes
Nuestros clientes más habituales son fundaciones y empresas que pertenecen al
Tercer Sector.
En algunos casos se trata de fundaciones con las que colaboramos en diferentes
áreas o proyectos.
Además contamos con clientes de la Administración Pública y trabajamos
también con empresa privada, gracias a su área de RSC.

El área geográfica en el que trabajamos es Madrid, tanto el centro como toda la
Comunidad.

3.1 Confían en nosotros
Para Comidissimo es muy importante cuidar los detalles y ponerle mimo a
cada cliente que confía en nosotros:
- Ministerio Educación

- Vodafone

- Ministerio Cultura y Deporte

- Ferrovial

- Ministerio de Sanidad, Consumo y

- Caixa Forum

Bienestar Social

- Medialab

- Comunidad de Madrid

- Fundación Ronald McDonald

- Universidad Rey Juan Carlos

- Fundación Adecco

- Universidad Politécnica Madrid

- Fundación Tomillo

- Acción contra el hambre

- Fundación Secretariado Gitano

- Cruz Roja

- UNAD
- EAPN
- ICONG
- FEVOCAM
- Apascovi
- Thecube
- Empieza por educar

4. Nuestro mercado y propuesta de

valor
En nuestro mercado podemos encontrar:
- Empresas privadas: catering para reuniones, conferencias, cursos, fechas
especiales.
- Fundaciones, ONG y empresas Tercer Sector: catering para reuniones,
conferencias, cursos, fechas especiales (contactos gracias a RAIS).
- Contratos anuales con empresa privada o fundaciones y administración pública.
- Línea de catering a trabajadores en sus puestos de trabajo (menú diario)

Por otro lado, nuestra propuesta de valor se basa en la calidad que ofrecemos, a
un precio muy competitivo, con un equipo e infraestructura (cocina central) capaz
de crecer en poco tiempo. Además, nuestra buena gestión y atención
personalizada al cliente hace que nos diferenciemos de la competencia.
Personalizamos cada servicio para adaptarnos a las necesidades del cliente.

5. Trabajos de Comidissimo

5. Trabajos de Comidissimo

6. Contacto
Designamos un interlocutor para la gestión e implementación del
proyecto:
Leticia Sarabia

662 69 44 08
eventos@comidissimo.com
www.comidissimo.es

¡Muchas gracias!

