
 

 

 

Mediterránea incorpora a Eduardo Maroto como nuevo 
Director del Área de Educación de Madrid 

 
• El directivo cuenta con una extensa trayectoria dentro del mundo de la restauración, 

en el que ha trabajado durante los últimos 25 años. 
• El nombramiento responde al objetivo de la compañía por reforzar sus operaciones en 

los centros educativos, una actividad que cada vez tiene más peso dentro del negocio 
del grupo. 

• Mediterránea Educación es líder en el sector de la restauración colectiva en centros 
escolares, dando servicio a más de 900 colegios e institutos de España. 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2022.- Mediterránea, empresa española líder en servicios 
globales de restauración colectiva, ha nombrado a Eduardo Maroto como nuevo Director 
del Área de Educación de Madrid. Esta incorporación tiene lugar como parte del objetivo 
de la multinacional por reforzar este pilar de su actividad, que ha incrementado su 
importancia dentro del negocio del grupo en los últimos años. 

Hasta ahora, Maroto era Manager de Operaciones en Aramark, donde fue responsable 
de la introducción de Élkar, un proyecto de alta restauración, entre otras cuestiones. 
Además, dentro del sector de la restauración colectiva, ha sido Jefe de Área de Sodexo 
en Bilbao y Madrid, entre 2003 y 2009, y responsable de Operaciones de Ámbito 
Nacional en España en Cibus Restauración, pasando a formar parte del grupo Compass 
Group, entre 2014 y 2015. 

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, también ha trabajado en grandes cadenas de 
restauración organizada. Entre otras: La Mafia se sienta a la mesa, como Área Manager 
de Operaciones Centro y Levante; Do Eat, ocupando el cargo de Director de Operaciones 
y Compras, y Brasa y Leña España, donde ejerció de Director Nacional de Operaciones 
entre 2017 y 2018. 

Sobre su incorporación, Maroto comenta: “Unirme a una empresa líder como Mediterránea 
supone un reto profesional muy ilusionante. La manera en la que desarrolla su actividad, su 
filosofía de servicio al cliente y su capacidad de respuesta a las necesidades de cada centro, 
suponen el mejor modo de trabajo para operar en el sector de la restauración colectiva”. 

Maroto, oriundo de Bilbao, cursó estudios de Técnico Superior en Hostelería y Turismo 
en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Además, tiene un máster en Restauración y 
Food & Beverage Hotelero por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El 
nombramiento de Maroto responde a la ambición de la compañía por reforzar sus 
operaciones en los centros educativos, una actividad que cada vez tiene más peso dentro 
del negocio del grupo. 
 

Mediterránea Educación alimenta a las generaciones del futuro 

El área de negocio de la multinacional española especializada en centros educativos opera 
en más de 900 colegios e institutos de España. Su servicio de alimentación toma como 
pilar la dieta mediterránea, en la que se prioriza el uso de alimentos de temporada y de 
cercanía. 



 

 

 

Además, la empresa dispone de un programa propio de nutrición y hábitos saludables 
llamado Greentastic. A través de distintas actividades, ayuda a resolver los desafíos 
derivados de las nuevas necesidades de la alimentación y hace una apuesta clara por 
reducir el impacto medioambiental de la actividad de la compañía. 

 

Sobre Grupo Mediterránea 

Grupo Mediterránea es una compañía con 35 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 Chile, Aliment Art, El Antiguo Convento de Boadilla y Casa Burgos. 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 1.200 clientes, un volumen de 250.000 comidas diarias servidas y 

10.000 empleados en cuatro países (España, Portugal, Chile 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 2019. 
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