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“No sólo tenemos un proyecto empresarial, además
tenemos metas personales basadas en compromisos
sociales que nos hacen mejores, más humanos y nos
aportan más satisfacciones”

“Nuestra satisfacción a través
del servicio a nuestros clientes”
Quiénes somos
¿Cómo puedo mejorar el servicio a mi cliente? Esta es la

El cuidado de los detalles y el trabajo bien hecho es nuestro

pregunta que nos planteamos cada día y que dirige todo lo que

único objetivo.

hacemos.
Tenemos un espíritu de progreso, luchamos día a día para mejoEl servicio es la base sobre la que se asienta la actividad de

rar el servicio en todas sus facetas gracias a nuestra capacidad

Franja Quality, en la que la elaboración y distribución de comi-

de autocrítica, nuestra búsqueda constante de la excelencia y la

das para colectividades se apoya en este pilar. Colegios, centros

certeza de que cada situación adversa tiene una solución positi-

de mayores, geriátricos, hospitales, y cualquier tipo de colec-

va y se convierte en una ventaja competitiva.

tividad son nuestra verdadera vocación. En algunos casos, como
en los centros de mayores y geriátricos, tenemos la posibilidad

“La transparencia hacia nuestros clientes, proveedores,

de ofrecer a nuestros clientes una gestión integral del cen-

colaboradores y trabajadores, son parámetros funda-

tro: la Gerencia, Dirección y gestión global de todas sus áreas.

mentales para establecer relaciones de calidad y duraderas en el tiempo”.

El objetivo de Franja Quality es conseguir que los momentos
que nuestros clientes pasen disfrutando de nuestros servicios
sean un placer y los realice en todos los sentidos, que la hora
de comer sea una agradable pausa en el día a día. Trabajamos
especialmente para que nuestros comensales disfruten con la
comida que Franja Quality les ofrece, pero sin olvidar en ningún momento las necesidades nutritivas que se desprenden de
cada uno de los colectivos a los que presta servicio, teniendo en
cuenta su convivencia, sus relaciones humanas y su desarrollo
personal completo, independientemente del tipo de centro en el
que trabajemos.
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easy & good (fácil y bueno). Con ella buscamos la
diferenciación en la distribución de productos. A través de easy & good queremos transmitir la máxima
confianza a nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores servicios con la más alta calidad.
Facilidad y calidad son los valores que easy & good
representa, apostando por un servicio
pensado especialmente en las necesidades de cada
cliente. Creemos que lo superfluo sólo pone trabas al desarrollo para alcanzar la perfección. Con
easy & good usted obtendrá lo mejor y en nuestra
mejor versión.

A mesa puesta.
Nuestros servicios
La oferta de servicios de Franja Quality aúna la restauración para
colectividades con la asesoría integral del sector de la alimentación y
servicios, proponiendo siempre soluciones innovadoras, flexibles y
seguras que mejoran la calidad de vida de aquellos a los que se les presta
alguno de nuestros servicios.
La restauración para colectividades es más que cocinar para
un grupo de personas, se trata de realizar un estudio pormenorizado
de las necesidades nutritivas y de alimentación del grupo al que se le
presta el servicio, de manera previa a la elaboración del menú diario,
para conseguir una dieta equilibrada.
Los platos elaborados para una gran cantidad de gente de manera
diaria no tienen por qué ser sinónimo de comidas insípidas, rápidas,
aburridas o de mala calidad. Trabajamos intensamente para ofrecer
a nuestros comensales una alimentación plena y de muy alta calidad,
con menús adaptados a necesidades concretas como alergias,
intolerancias o prescripciones médicas, e incluso a las exigencias
culturales y/o religiosas de los usuarios, sin detrimento del
equilibrio alimentario.
Los servicios de restauración de Franja Quality pretenden ajustarse a
las necesidades y a las circunstancias individuales de cada uno de sus
clientes.
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Cocina “in situ”
Esta opción se presenta como la más adecuada para los
centros que dispongan de las instalaciones necesarias
para la elaboración de las comidas.
El equipo de Franja Quality se ocupa de los pedidos
de materia prima, se desplaza para elaborar y servir
la comida y después se encarga de la limpieza de las
diferentes zonas utilizadas, en definitiva: Gestionamos de
una manera integral e independiente el servicio.

Quinta Gama
Este tipo de productos de última generación son recetas
caseras guisadas de forma tradicional y conservadas con
las últimas tecnologías, pasteurizadas o en atmósfera
modificada y envasadas al vacío, que mantienen la textura
y el sabor originales sin necesidad de conservantes
ni colorantes y con unas semanas de caducidad. La
Quinta Gama permite “calentar y comer”, con lo que
no es necesario equipos ni formación especial para su
manipulado, además de ser una opción muy fiable, sana y
asequible. También podemos gestionar de forma integral
e independiente el servicio.
En los últimos años, la demanda de comida en Quinta
Gama está experimentando un crecimiento exponencial
en centros privados y en grandes empresas.
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"Nada nos preocupa
más que nuestros
críticos"
Colegios
Somos absolutamente conscientes de la importancia que una alimentación
sana y variada tiene para el desarrollo físico y mental de los niños. Los
comedores de los centros escolares tienen la misión de ofrecer la principal
comida del día, por ello la estrecha colaboración entre el equipo de
cocina y nuestros nutricionistas, que diseñan los menús siempre
pensando en el más estricto nivel de calidad, es fundamental para
un servicio pleno y completo.
Los monitores de Franja Quality que interactúan con los niños en los
comedores escolares están preparados para realizar de manera óptima
su trabajo. No se limitan a dar de comer, sino que además intentan
implementarles buenos hábitos educativos, de conducta, de higiene y
de alimentación, “Nuestros dietistas diseñan un menú con el que
comen lo más sano y lo que más les beneficia, que no es siempre
lo que más les gusta. Les enseñamos a familiarizarse con esos
alimentos para que los puedan degustar habitualmente”, todo ello
influye positivamente en el proceso de maduración y en el crecimiento
sano de los niños.
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En algunos colegios con los que trabajamos, también pueden
ofrecer a los padres la posibilidad del aula matinal, en la que
los más madrugadores pueden desayunar en el colegio mientras
llega la hora de que empiecen sus clases.
En Franja Quality también hacemos servicios de comedor
para la organización de eventos especiales dirigidos a niños en
edad escolar como pueden ser las actividades extraescolares,
campamentos

urbanos,

colonias,

campamentos

de

verano, etc.

“Me gusta
mucho. Todo está
muy rico”

“La verdura
aquí me gusta más”
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Lo más adecuado para los menores es que el momento de la comida se
desarrolle en un ambiente organizado y ordenado, recibiendo un trato de
cariño, confianza y comprensión por parte de monitores. Éstos actúan
con criterios comunes para todos los comensales y se rigen por pautas
claras de actuación que evitan las improvisaciones y prevén las posibles
incidencias.

“Nuestros dietistas diseñan un menú
con el que comen lo más sano y lo que
más les beneficia, que no es siempre
lo que más les gusta.
Les enseñamos a familiarizarse con
estos alimentos para que los puedan
degustar habitualmente”

“Me siento
como en
casa”

“Esta sopa
es como la
de mi abuela"
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Actividades lúdicas (Coles)
Para Franja Quality el tiempo de comedor y el tiempo libre que lo
acompaña son de gran importancia educativa, por ello durante el tiempo
de ocio pretende animar a vivir el juego como una actividad gratificante,
favorecedora del respeto, la aceptación y la integración sin diferencias,
además de fomentar las actividades de autonomía personal como el manejo de
cubiertos, hábitos de higiene, nutricionales, prevención de riesgos, etc.
Las actividades están adaptadas a las necesidades del centro, a diversas
edades, espacios y a las circunstancias de cada colegio. Su planificación
se fija en la meta de potenciar el desarrollo integral y armónico del menor
a través del conocimiento de las necesidades del grupo y de los casos
individuales.
La utilización del deporte como elemento socializador está altamente
contrastada, por lo que estas actividades no sólo cubren un desarrollo
físico y psicomotriz, sino que forman al menor en aspectos que mejorarán
su integración social y autoestima. Las actividades que proponemos se
adaptan a los espacios y gustos de los menores, intentando a partir de
juegos pre-deportivos enseñarles los fundamentos del juego en equipo,
además de deportes alternativos para que conozcan diferentes formas
de ocio.
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Residencias de mayores,
centros de salud, clinicas
y hospitales
Nuestros principios están basados en la búsqueda de la calidad de
vida de nuestros mayores. Estos pilares, en el trato cotidiano de
nuestros residentes están divididos en el ámbito organizativo y en el
ámbito relacional, que a la larga sólo buscan que sus usuarios estén
como en su propia casa. Profundizamos mucho en ello porque nos
preocupa y estamos convencidos de dar un servicio entrañable en todos
sus aspectos porque queremos sinceramente a nuestros mayores
y les estamos muy agradecidos.
La gestión integral que podemos realizar en las residencias de mayores
nos lleva a cuidar todos los aspectos a nivel organizativo de este tipo
de instalaciones, la gerencia, dirección y gestión, realizando un servicio
completo.
A nivel relacional, Franja Quality cuida la relación entre la persona
usuaria o su familia y el profesional para lograr una perspectiva más
humana de su interacción a través de la forma en la que los profesionales
se dirigen a ellos, la confidencialidad, la intimidad o el respeto en el
trato. Buscamos que nuestros centros sean verdaderos hogares,
donde existan espacios para la comunicación, las relaciones y
las emociones, entornos diversos que permitan estar solo, en pareja
o convivir en pequeños o grandes grupos. Además, para nosotros es de
suma importancia que las personas usuarias mantengan la relación con
sus familiares y allegados a la vez que les ofrecemos oportunidades de
participar en la comunidad a la que pertenecen por propio derecho.
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“Buscamos que
nuestros centros sean
verdaderos hogares,
donde existan espacios
para la comunicación,
las relaciones y las
emociones”

Hay que partir de que no existen unas normas dietéticas que sirvan para
todo el colectivo de mayores. La dieta debe ajustarse a las necesidades
particulares en función de factores muy diversos. Sin embargo,
existen una serie de recomendaciones generales que se pueden llevar
a cabo, y permiten cubrir las necesidades de energía y nutrientes
aprovechables por nuestro organismo, encaminadas a promocionar
una mejor calidad de vida. Generalmente las dietas adecuadas para
las personas mayores son equilibradas, variadas y gastronómicamente
aceptables; que estimulen el apetito a través de una buena
presentación, además de ser alimentos fáciles de masticar y de digerir.
Además de la restauración, también ofrecemos servicios complementarios
para que las personas mayores no asuman la hora de la comida como un
momento de esfuerzo, sino como una parte agradable de su día a día.
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Alimentación en las
personas mayores
El envejecimiento es un proceso progresivo natural del ser humano, que
cada persona experimenta con diferente intensidad. En la actualidad,
es difícil establecer el comienzo de esta etapa de la vida en función
exclusiva de la edad, debido a la creciente longevidad que se observa en
las sociedades occidentales.
España el 17,2% de la población está constituida por personas mayores
de 65 años y se prevé llegar en el año 2060 a un 29,9%. Este aumento
de la longevidad y consecuentemente, la expectativa de vida se
atribuyen a la mejora de los estándares de nivel de vida, a la disminución
de la mortalidad infantil y a una mejora de los cuidados médicos. En
este último grupo de causas, la nutrición juega un papel muy
importante.
Las personas que llegan a una cierta edad se enfrentan a problemas
físicos, psíquicos y sociales que derivan de cambios biológicos propios de
la edad, y que condicionan, a veces de manera muy estricta, la capacidad
para llevar a cabo un acto tan natural como es "EL COMER DIARIAMENTE".
En muchas ocasiones, estos problemas no se pueden resolver por
completo, pero sí paliar permitiendo así una mejora en la calidad de vida.
En cualquier caso, para poder actuar mejor desde un punto de vista
nutricional es importante conocer:
• ¿Cuáles son los cambios que aparecen con la edad y que
afectan a la alimentación?
• ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales?
• ¿Qué ocurre con la salud nutricional de los mayores en la
sociedad actual?
• ¿Cómo se debe actuar a la hora de establecer una dieta?

Necesidades de nutrientes
A la hora de plantearse de que forma los cambios fisiológicos que conlleva
la edad repercuten sobre nuestras necesidades y como debemos adaptar
nuestra alimentación a este proceso, es importante hacer hincapié en
que no se trata de cambiar la alimentación de esta u otra forma porque
"uno cumple 65 años". En este sentido hay que ser flexible y sobre todo
razonable. Cuando las personas llegamos a una determinada edad, en
magníficas condiciones físicas, psíquicas y sociales, sin que los cambios
fisiológicos se manifiesten de forma que alteren la vida normal ni la salud,
"no es necesario modificar la dieta sobre la aconsejada para un
adulto sano de actividad normal", con las precauciones y cuidados
que se desprenden del sentido común, del apetito y de las costumbres.
No obstante, cuando la situación se aparta de la normalidad y
aparecen trastornos metabólicos, puede ser de gran ayuda conocer
los requerimientos nutricionales que, después de años de estudios, se
consideran recomendables para esta población.
Una vez conocidos las diversas circunstancias y cambios que afectan al
proceso de envejecimiento, así como las necesidades y recomendaciones
en cuanto a nutrientes, vemos cuáles son los puntos clave en la
alimentación de las personas mayores, y cuál podría ser su dieta ideal.
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• Los puntos clave
• Aporte energético
• Proteínas

• La dieta ideal
• Lo que se pretende al elaborar una dieta para personas
mayores.

• Grasas

• Dieta para personas mayores de todo tipo.

• Hidratos de carbono

• Tabla de pesos netos de las raciones individuales de alimento

• Minerales y vitaminas

para personas mayores.

Pídanos información: Estudiaremos el proyecto y le daremos
soluciones sobre sus necesidades concretas.
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"El interior de Franja Quality:
Un equipo, una actitud"
El equipo

Formamos a nuestro equipo en la
comprensión y en la cultura de clientes
y consumidores, para ofrecer el mejor
servicio y de la mejor calidad.
Nuestras personas ponen a disposición
del cliente su creatividad, conocimientos,
profesionalidad y cercanía.

No trabajamos aislados de nuestros clientes. Entendemos que la
comunicación directa es la base fundamental para obtener los resultados
deseados, para ello escuchamos sus sugerencias y trabajamos en pos
de la mejora constante, contando con personas emprendedoras,
comprometidas, humanas y profesionales.
Para una mayor eficacia en nuestro trabajo, todo nuestro equipo es
reciclado a través de cursos de formación interna, programas eficaces para
ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio desde el primer momento.
Franja Quality trabaja según indican las normas de calidad ISO9001,
que certifica la calidad de los sistemas de gestión de la empresa, y la ISO
14001 que asegura un buen sistema de gestión del medio ambiente para
la reducción de impactos negativos.
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Calendario anual
de formación interna
para las personas que
tenemos en los centros
CURSO

Cocineras

Ates de cocina

Monitoras

En nuestras oficinas damos soporte tanto a nuestro equipo como a
clientes y proveedores. También atendemos y resolvemos cualquier
duda. Escuchamos sus proyectos e intentamos dar soluciones adecuadas
a cada tipo de propuesta o idea que Vd. nos plantee.

Auxi

SEGURIDAD Y
MANIPULACIÓN EN
LA ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN,
NUTRICIÓN y
DIETÈTICA
LOS TRASTORNOS DE
LA ALIMENTACIÓN.
CONOCIMIENTO Y
ACTUACIÓN
ALIMENTACION Y
NUTRICION EN LA
TERCERA EDAD
TRASTORNOS DE LA
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN Y
ATENCIÓN A
ENFERMOS DE
ALZHEIMER
CATERING AÉREO:
LA ALIMENTACIÓN
EN LAS AEROLÍNEAS
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
SISTEMA APPCC EN
EL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓN
CURSO DE MONITOR
DE COMEDORES
ESCOLARES
CURSO MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
HOSPITALES
Y RESIDENCIAS
CURSO DE
MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
COMEDORES
ESCOLARES
CURSO BÁSICO DE
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
(20 HS.)
CURSO BÁSICO DE
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
(30 HS.)
CURSO DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
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"Nuestro equipo de personas también fueron niños"
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La huerta
Estamos muy pendientes y cuidamos de nuestra materia prima,
nos ilusiona mucho nuestro trabajo y ponemos todo nuestro
entusiasmo en ello.
Un gran porcentaje de nuestra materia prima es biológica, (cultivada,
fabricada de forma natural) también ecológica (cultivada o fabricada sin
contaminar) esto en fundamental para seguir obteniendo la confianza de
nuestros clientes y llegar a nuestro objetivo de máxima calidad en todos
los servicios que prestamos.
Contamos con centros que producen en exclusiva para nosotros, con ello
nos aseguramos la mejor calidad, el mejor servicio, optimizar nuestros
costes sin afectar a nuestra perfecta relación calidad precio.
Los niños siempre están en nuestros planes, su futuro, su educación
y su sensibilidad. Ellos nos aportan su espontaneidad, les consultamos
mucho y los tenemos presentes en lo que hacemos cotidianamente, además
fomentan y participan en todas nuestras nuevas ideas.
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Estamos con el deporte
El jugador de balonmano Didier Dinart, tan querido y respetado
en nuestra comunidad, se ha convertido en embajador de los
valores de Franja Quality.
El deporte siempre ha estado ligado a la salud y la alimentación equilibrada
como también al trabajo en equipo y el respeto al adversario.
Estos valores que tan bien ha representado Didier Dinart queremos
hacerlos propios en nuestro afán de dar un servicio responsable
y de calidad.

Didier Dinart

Jonas Kallman

Luc Ábalo

Roberto García Parrondo

Alberto Entrerríos

J.J. Hombrados

Nicolaj Markussen

Chema Rodríguez

David Davis

Mariusz Jurkiewicz
y Arpad Sterbik
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Nuestra obra social

Certamen provincial de
pintura para niños

Uno de los valores de Franja Quality es la solidaridad, en estrecha coherencia

A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores,

con la situación que atraviesa la sociedad en cada momento. Queremos

formas etc. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura, sin duda,

poner nuestro granito de arena para ayudar a los que más lo necesitan.

estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la
capacidad de concentración y la expresión de sus sentimientos.

Buscamos cualquier alianza, cualquier estrategia, cualquier procedimiento,
que nos mantenga conectados y sensibilizados con la realidad de las

FRANJA QUALITY a través de su “Certamen provincial de Pintura para

personas más desfavorecidas. Intentamos cambiar su realidad dura o

niños”, dotado de atractivos premios, consigue que los niños se sientan

difícil y se la hacemos más cómoda y llevadera.

atraídos por los colores y las formas. Una vez despertado su interés ya
sólo queda que los padres, quienes ayudados por las charlas de nuestros

Cuando Vd. contrata los servicios de Franja Quality, está

psicólogos, y conscientes de los beneficios de la pintura para sus hijos,

facilitando que personas necesitadas puedan beneficiarse a

les motiven y orienten en todo lo que sea posible para darles continuidad.

través de nuestra obra social, creando comedores sociales

También pretendemos otro vínculo entre nuestros pequeños comensales,

donde atendemos a personas que lo necesitan; al fin y al cabo y

y nuestro espíritu creativo y de servicio; ya que a través de sus obras,

apelando a una maravillosa cita de Manuel de Ribas:

veremos claramente la percepción que tienen de nosotros, tanto como
personas a su servicio, como de nuestros menús.

"... todos somos como gusanos de seda,
soltamos un hilo..., si ese hilo se une con
otro u otros de similar paño, se entreteje, y
es capaz de crear un tapiz maravilloso"

Nuestro profesor y director del certamen.
Antonio Pérez López, ejemplo, arte y sensibilidad…

Tenemos una extraordinaria capacidad para no rendirnos nunca
y perseguir nuestros objetivos allí donde estemos.

"Soñarlo es crearlo y conseguirlo..."
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Comprometidos con la
sociedad
Apostamos decididamente por un mercado de trabajo inclusivo que, desde
el paradigma de la igualdad de oportunidades y la no discriminación,
aborde el empleo de las personas con discapacidad como una
oportunidad para todos.
Para nuestra empresa, la creación de empleo para personas con dificultades
siempre ha sido una de sus prioridades, desde el convencimiento de que
el empleo es un factor esencial para la inclusión social de discapacitados
y atendiendo a su realidad social y necesidades específicas, contamos
con un Centro Especial de Empleo para la integración laboral de este
colectivo.
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Proveedores
Castilla-La Mancha es una zona rica en las materias primas que más
necesitamos para nuestra actividad. Es nuestro compromiso con nuestra
tierra, extraer de ella todo lo necesario y sobre todo los productos más
destacados, teniendo en cuenta su idiosincrasia; favoreciendo la
actividad empresarial de los proveedores y contribuyendo por lo
tanto al desarrollo económico.
Contamos con centros de producción en toda España, de donde
obtenemos los productos de mayor calidad de cada uno de
ellos, y fabricamos a su vez los productos que diseñamos para
easy & good con los que llegamos al más alto standard de
calidad y compromiso.
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Nuestro objetivo:
¡"que nos coman"!
Nuestra esencia, nuestra razón de ser:
Creemos, creamos y crecemos..:
Creer:
(Creer en una idea intensamente).
Crear:
(Crear esa idea y ponerla en práctica).
Crecer:
(Hacerla crecer, y crecer con ella).

Buscar en nosotros el
"elemento" aquello para lo
que estamos especialmente
capacitados; cogerlo, crearlo
y ampliarlo.
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"Un equipo, una actitud"

info@fquality.com
c/Alfonso X El Sabio nº 1, 3º D
13001 Ciudad Real
www.fquality.com

