Nota de prensa

Bureau Veritas verifica los protocolos para la
prestación de servicios de restauración de
Mediterránea frente a la COVID-19
• Bureau Veritas, líder mundial en servicios de inspección, certificación
y ensayos, ha verificado que las pautas de actuación de Mediterránea
frente al Covid-19 cumplen con las máximas garantías de higiene y
seguridad para los empleados y usuarios.
• Durante la pandemia la empresa de restauración colectiva prestó
servicio en 72 centros hospitalarios y 8 residencias con 3.150
profesionales activos.
Madrid, 09 de septiembre de 2020. Bureau Veritas, líder mundial en servicios de
inspección, certificación y ensayos, ha auditado los protocolos frente a la COVID-19 y los
estándares de higiene y seguridad llevados a cabo por Mediterránea, empresa líder en
servicios globales de restauración, para velar por la seguridad y salud de su personal y
clientes. Parte de dicha auditoría, se ha llevado a cabo en tres de las cocinas madrileñas
de Mediterránea que prestan servicio a los empleados de Banco Santander, ubicadas en
la Calle Juan Ignacio Luca de Tena, la Calle Abelias y la Calle de Josefa Valcárcel.
Durante la crisis sanitaria, más de 3.150 profesionales de Mediterránea han continuado
prestando servicio a 72 centros hospitalarios y 8 residencias en toda España, lo que le
ha permitido adquirir experiencia para poder proporcionar un servicio de calidad y
seguro a personal sanitario, empleados y pacientes. En este sentido, Alejandra González,
directora de Calidad de Mediterránea, señala que “es muy positivo contar con el aval
que proporciona Bureau Veritas. No debemos bajar la guardia ahora que hemos
alcanzado cierta normalidad, sino que debemos intensificar todas las medidas para
poder seguir gozando de ella”, asegura, añadiendo que “este logro es consecuencia del
esfuerzo de todos los trabajadores de la empresa, que, gracias a su profesionalidad, nos
ha permitido obtener este reconocimiento que verifica que los espacios de la compañía
siguen los protocolos requeridos ante la crisis de la COVID-19 y son espacios seguros”.
Por su parte, Teresa Rodón, Directora Comercial de Bureau Veritas España y Portugal,
afirma que “la obtención de esta carta de conformidad demuestra todo el esfuerzo y
trabajo realizado por parte de Mediterránea para verificar la adecuación de sus
protocolos a las exigencias legales, velando así por la salud de sus trabajadores y de sus
clientes”.

Los criterios valorados en las auditorías se construyen en un proceso establecido por
Mediterránea, que posteriormente ha sido verificado por Bureau Veritas para
corroborar la eficacia de los protocolos implantados y el cumplimiento de las exigencias
sanitarias.
Sobre Grupo Mediterránea
Grupo Mediterránea es una compañía con más de 30 años de experiencia prestando servicios globales de restauración en hospitales,
centros sociosanitarios, empresas, colegios y universidades. Bajo Grupo Mediterránea engloba sus cuatro marcas: Mediterránea,
Mediterránea Internacional, Aliment Art y el Antiguo Convento de Boadilla. Ofrece la gestión integral de restaurantes corporativos,
cafeterías, córneres, comedores, servicios de vending y eventos, incluyendo el diseño y ejecución de reformas de estos espacios.
Mediterránea Group cuenta con una cartera de más de 800 clientes, un volumen de 200.000 comidas diarias servidas y 7.000
empleados en cuatro países (España, Chile, Panamá y Perú). En los últimos años la compañía ha incrementado notablemente su
volumen de negocio, alcanzando una facturación de más de 210 millones de euros el pasado ejercicio.
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