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A 
ctualmente damos servicio a una 

gran variedad de centros enmar-

cados en los siguientes sectores 

de la restauración colectiva: 

 

 Comedores Escolares 

 Escuelas infantiles 

 Residencias de Estudiantes 

 Colegios Mayores 

 Residencias de la 3ª Edad 

 Entidades públicas 

 Comedores Sociales 

 ONG’s 

 Cocina Autónoma o in situ 

 Cocina transportada 

 

Su  Salud,  

nuestro   

Objetivo 

COLEGIO  
NTRA SRA DEL PILAR 

SALESIANAS 

Enasui            @Enasui 
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Mejores Cocinas Centrales 2014 



Misión y Visión 

 
Quiénes somos 

 

Un escogido grupo de profesionales 

del sector de la Restauración Comer-

cial y Colectiva que deciden llevar a 

cabo un interesante proyecto empresa-

rial, con la única finalidad de conseguir 

la plena satisfacción de las, cada vez 

más altas, exigencias de los clientes. 

 

Qué buscamos 

 

El esfuerzo diario de todo el equipo 

humano de nuestra organización y la 

confianza que en nosotros depositan 

nuestros clientes, han hecho de 

ENASUI una de las principales empre-

sas del sector. 
 

 

Nuestra filosofía es 
sencilla: Siempre 
disponibles, dando 
Soluciones  

Cómo lo hacemos 

 

En el Colegio Ntra. Sra. del Pilar Plaza de 

Castilla ofrecemos un servicio de comedor en 

la modalidad de cocina TRANSPORTADA, la 

cual implica que todo el proceso de elabora-

ción del producto se realiza en nuestras coci-

nas centrales (las más grandes de la Comu-

nidad de Madrid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este sistema, todo alimento es elabora-

do y manipulado en nuestras cocinas, lo cual 

permite ofrecer una diversidad de menús 

muy elevada a través de línea en frío gracias 

a la última tecnología que ha sido adaptada 

para ofrecer la máxima calidad y, sobre todo, 

las máximas garantías higiénico-sanitarias 

de los alimentos. 

 

Las materias primas de primerísima calidad 

llegan directamente al centro donde son ma-

nipuladas y cocinadas cada día por los profe-

sionales que integran el Equipo Enasui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra estrategia y filosofía: 
 

“Variedad, Equilibrio, Saludable” 

 

En un sector de fuerte competencia, nuestro 

objetivo se extiende a tres líneas principales: 

 

 Calidad de los productos: Método 

“VES” (Variedad, equilibrio y salu-

dable). 

 Trato personal y continuo con el 

cliente. 

 Controles de calidad permanentes. 

Normativa: se aplican específicamente todas 

las normas vigentes higiénico-sanitarias, ga-

rantizando que desde la materia prima hasta 

el producto acabado y su seguimiento poste-

rior cumpla con la legalidad vigente higiénico 

sanitaria.  

 

En el Colegio Ntra. Sra. del Pilar Plaza de 

Castilla, al igual que en el resto de nuestros 

centros, se realizan exhaustivos controles de 

calidad, organolépticos y bacteriológicos, 

para supervisar que las comidas que se pre-

paran diariamente en las cocinas centrales 

mantienen a su llegada la excelencia alimen-

taria que ofrecemos. 

Descubre el mejor sabor... 

Descubre el buen trato, la calidad y el 

buen servicio... 

Descubre la frescura del Mediterráneo… 

 

...Descubre Enasui 

 

CURSO 2020 / 2021 
 


