


LA FUERZA DE UN SUEÑO

Francesc Roca en la cocina del Salón Rosa de 
Barcelona - Finales de los años 40



SOMOS CALIDAD HUMANA SOMOS CALIDAD ALIMENTARIA Y EMOCIONAL

QUIENES SOMOS QUÉ HACEMOS

Somos una empresa familiar especializada en la gestión de 
comedores escolares con una trayectoria de más de 50 años. 
Nos gusta pensar que contribuimos con nuestra especialización 
técnica en el ámbito alimentario y pedagógico al desarrollo de 
niños y jóvenes. También cocinamos para personas mayores y 
otras entidades.

Personas que cuidamos personas.

 - Resolvemos el reto del espacio de mediodía en las escuelas

 - Acompañamos a los niños y jóvenes en su crecimiento físico, 
intelectual y emocional.

 - Damos tranquilidad y seguridad ofreciendo el mejor trato humano y 
un producto excelente.

 - Elaboramos comidas de cocina tradicional y mediterránea con 
productos de proximidad y ecológicos de alta calidad.



¿PARA QUÉ?

Para nuestra salut.

Mejorar la salud de las personas.

Los valores del proyecto que construimos día a día 
son la calidad y la proximidad.

Somos calidad alimentaria y emocional.

Somos servicios adaptados al cliente, nuestra 
razón de ser.

Somos espacio de mediodía en las escuelas.

Comedores sanos y alegres+ Espacios de 
mediodía responsables y entretenidos.



SERVICIOS

SERVICIO INTEGRAL PARA ESCUELAS

SERVICIO DE MONITORAJE

SERVICIO DE COCINA

SERVICIO DE LIMPIEZA



SERVICIO INTEGRAL 

PARA ESCUELAS

SERVICIO DE COCINA
+ SERVICIO DE MONITORAJE
+ SERVEI DE ASESORAMIENTO
+ SERVICIO DE LIMPIEZA

Integración de equipos

Gestión más ágil

Mejor comunicación

Óptima resolución

Selección y formación bajo los mismos criterios

BENEFICIOS DE LA OFERTA INTEGRADA



COCINA Y MONITORAJE, 

UN SOLO PROYECTO

VALORES COMPARTIDOS

El espacio de mediodía es un espacio de socialización, 
lugar de aprendizaje en valores y un espacio donde los 
niños y jóvenes pueden desarrollar actividades más lúdicas. 

Rocadino es la marca con la que gestionamos el 
espacio de mediodía de las escuelas. 

Salud

Sostenibilidad

Seguridad alimentaria

Formación

Atención a la diversidad

Creación de un contexto educativo en el 
espacio de mediodía.

Comunicación con toda la comunidad 
educativa

SERVICIO INTEGRAL 

PARA ESCUELAS



SERVICIO DE COCINA COCINA IN SITU 
PARA ESCUELAS

COCINA IN SITU 
PARA ADULTOS

NUESTRO ORIGEN

Una cocina de calidad que ha 
evolucionado hacia una cocina 
saludable, sostenible y de 
proximidad.

DÉJANOS 
TU COCINA 
Y TE LA 
GESTIONAMOS



SERVICIO DE MONITORAJE SERVICIO DE LIMPIEZA

ESPACIOS DE MEDIODÍA 
RESPONSABLES Y ENTRETENIDOS 

El espacio de mediodía es un momento del día que debe 
proporcionar a los niños y jóvenes tiempo para comer y 
tiempo para descansar. 

Nuestros equipos de monitores y monitoras son auténticos 
dinamizadores de loes espacios de recreo del mediodía.

 - Trabajamos con el máximo respeto al medioambiente.

 - Ofrecemos un servicio personalizado adecuado a las 
necesidades de cada cliente.

 - Promovemos productos de limpieza sostenibles



 - Nos implicamos en el crecimiento personal y profesional 
de nuestros equipos y los formamos en liderazgo.

 - Escuchamos las necesidades de nuestros clientes ya sean 
niños o adultos. 

 - Integramos a los proveedores en la organización.

Queremos contribuir a la mejora de la salud de las 
personas de acuerdo con los valores de calidad y 

proximidad que definen nuestro proyecto.

VALORES COMPROMISO CON LAS PERSONAS



 - Promovemos la gestión emocional de las personas dentro 
y fuera de la organización.

 - Promovemos una cultura consciente de la alimentación. 

 - Trabajamos para que nuestro proyecto empresarial sea 
modelo de inspiración para crear valor en la restauración 
colectiva, especialmente en los comedores escolares.

 - Atendemos de forma segura y personalizada todas las necesidades de dietas 
especiales con toda su complejidad.

 - Trabajamos con rigor en seguridad alimentaria, dietética y nutrición. 

 - Aseguramos como mínimo un 30% de producto ecológico. 

 - Reducimos los conservantes y aditivos en todos aquellos productos que lo permiten.

 - Trabajamos codo a codo con nuestros proveedores.

COMPROMISO CON LA SOCIEDADCOMPROMISO CON LO QUE COMES



Bajo este paraguas, agrupamos los proyectos, acciones e 
iniciativas que hacemos y haremos en materia de RSC. 

Queremos que sea un espacio de colaboración mutua con 
nuestros clientes en un tema en el que todos estamos muy 

sensibilizados. Juntos, gota a gota.

Cuando el compromiso en RSC está plenamente integrado en nuestra 
manera de ser y de hacer es cuando alcanza su máximo potencial.

Estamos convencidos que, trabajando de común acuerdo con las 
escuelas, familias y proveedores, podremos favorecer un modelo 
alimentario que garantice una alimentación saludable y sostenible.

Nuestro compromiso en RSC: 
Mejorar la salud de las personas

Calidad, proximidad, colaboración lealtad, transparencia.

Igualdad, formación, escucha activa, hábitos saludables.

Comunicación fluida, servicio transparente, integración de los proveedores.

Alimentación saludable y sostenible.

BUEN GOBIERNO

LABORAL

SOCIAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

Compromiso, solidaridad, fomento de la ESS (Economía Social y Solidaria).



PERSONAS 
QUE CUIDAMOS 
PERSONAS



F.ROCA - C.Bruc, 21, 3r 1a - 08010 Barcelona

Tel. +34 936 741 122 - froca@froca.cat

www.froca.cat

Síguenos en:
Instagram y Linkedin


