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Del Puchero a Casa.

Si ha llegado hasta este documento es porque está interesado/a en nuestro
servicio  de  catering.  Esperamos  que  si  sigue  leyendo  conozca  mejor  el
servicio que ofrecemos y nuestra ética de trabajo.

Del Puchero a Casa es un servicio de comida a domicilio semanal tanto para la ciudad de
Bilbao como de Vitoria. Usted decide qué quiere comer, nosotros cocinamos y le enviamos
a casa su comida para que solo tenga que calentarla. 
El reparto se realiza todos los jueves en Bilbao y los viernes en Vitoria . En ese día se
reparte todos los platos de las semana siguiente.
Muchas veces surge la siguiente pregunta entre los nuevos clientes:

¿Se pueden conservar bien los productos durante una semana?

• Sí, se garantiza la calidad y el sabor del producto durante toda la semana. La comida
no  posee  conservantes  añadidos  ni  sufre  procesos  abrasivos  como pueden ser  la
pasteurización, por lo que si la bandeja está sin abrir el producto estará en perfectas
condiciones.

• El  menú  viene  envasado  en  bandejas  unidosis,  higienizadas,  hechas  de  material
reciclado  y  desechables.  Son  aptas  para  conservar  en  el  frigorífico  y  calentarlas
directamente en el micro-ondas.

• Las bandejas vienen enumeradas del 1 al 7 siguiendo el orden de nuestro menú. Este
orden está hecho siguiendo como directriz el control calórico y nutricional necesario
para una persona adulta. El consumidor puede saltarse el orden si lo desea ya que
TODOS los productos se conservarán adecuadamente durante toda la semana.

• Las  bandejas  si  no  se  abren  ni  se  calientan  pueden  congelarse  ya  que  nuestros
productos son frescos y no están precongelados.

• Una vez abierto el producto consumir en el mismo día.

• En el  caso de que una bandeja esté hinchada significa que  NO está apta para el
consumo y rogamos se pongan en contacto con reparto para poder analizarla.
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Nuestros menús

*ejemplos reales de alguno de nuestros platos

• Nuestros menús son semanales, pueden ser de cinco días o de siete. 

• Tenemos  tres  menús  semanales  diferentes:  Menú  basal,  Menú  sin  Sal  y  Menú
Triturado , dependiendo de lo que más se a acomode a sus necesidades nutricionales.

• La comida es saludable y variable (legumbres, verdura, carne, pescado, fruta...). Cada
semana varían los menús por lo que no suelen repetirse a corto plazo. 

• Los  pedidos  se  realizan  a  través  de  nuestra  Página  Web:
https://tienda.delpucheroacasa.es/?v=8cfbb29591ac donde  encontrará  las  diferentes
indicaciones para realizar los encargos.

• En caso de que no consiga hacer los pedidos a través de Internet  puede realizar los
pedidos telefónicamente en el número: 651 803 503

Recomendaciones de consumo

• Si  usted  no  sufre  ninguna  restricción  alimentaria  recomendamos  (ya  que  todos
nuestros menús están concebidos bajos en sal) dar un punto de sal a la comida para
potenciar su sabor.

• En las verduras utilizar un chorrito de aceite que ofrecerá un sabor más casero.

• El calentado en baño maría o al horno conserva mucho mejor el sabor que en el
micro-ondas.

Nuestros precios

• Si elige un menú de cinco días nuestro precio es de 37,50€ (Incluye primero, segundo
y postre para cinco días. El día sale a 7.50€).

• Si elige el menú de siete días nuestro precio es de 52,50 (Incluye primero, segundo y
postre para cinco días. El día sale a 7,50€).

• El pago se puede realizar vía transferencia bancaria o Bizum.

https://tienda.delpucheroacasa.es/?v=8cfbb29591ac

