Nota de prensa
CEOMA y UCALSA renuevan su convenio de colaboración
Los mayores podrán seguir disfrutando de un servicio de comidas y
cenas a domicilio a precios muy ventajosos


Los mayores podrán disfrutar de menús preparados a
domicilio, con precios muy ventajosos, con la intención de
mejorar su calidad de vida



El teléfono general de contacto es el 900 102 585 (teléfono
gratuito), y el horario de atención a los usuarios es de 08.00h
a 17.00h, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes.

Madrid, 26 de mayo de 2015. La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores, CEOMA y la
Unión Castellana de
Alimentación UCALSA, S.A., han renovado su convenio de colaboración.
CEOMA y UCALSA colaboran desde abril de 2013, con el objetivo de mejorar
y hacer la vida más sencilla a los mayores. Con la renovación de este
convenio, los mayores podrán seguir disfrutando de platos preparados a
domicilio, con una dieta controlada y equilibrada.
Esta renovación, tiene por objeto, ofrecer un servicio de comida a domicilio
a precios muy ventajosos para los mayores que, con el paso de los años
tienen dificultades para hacer la compra y cocinar o simplemente desean
dedicar su tiempo a otras actividades. Además, si no disponen de horno
microondas, Ucalsa lo pone a su disposición mientras estén de alta en el
servicio.
El menú (1º plato, 2º plato, postre y pan) tiene un coste de cuatro
euros (4€) IVA incluido, y si en el mismo domicilio hay dos personas
interesadas en este servicio, el precio de ambos menús será de siete
euros (7 €) IVA incluido, además por solo 1,95€ IVA incluido, por
persona, podrán disfrutar de una cena saludable.
El teléfono general de contacto es el 900 102 585 (teléfono gratuito), y el
horario de atención a los usuarios es de 08.00h a 17.00h, de manera
ininterrumpida, de lunes a viernes.
UCALSA cuenta con diferentes dietas especiales, adaptadas a las patologías
e intolerancias más frecuentes dentro del colectivo de personas mayores:
(Diabéticos,
hipertensos, sintrom, …..). Además todos los platos se
elaboran en tres tipos de texturas: normal, fácil masticación y triturado.

Actualmente UCALSA presta sus servicios en toda la Comunidad de Madrid,
en la Comunidad de Castilla la Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad
Real, Cuenca y Guadalajara, en la Comunidad de Castilla León en las
provincias de Ávila y Segovia, en la Comunidad de Andalucía en las
provincias de Córdoba y Sevilla, en la Comunidad Valenciana en las
provincias de Valencia y Alicante y en la Región de Murcia.
UCALSA cumple con los estándares más exigentes de calidad y Seguridad
Alimentaria estipulados tanto en la Normativa vigente a nivel nacional como
en la comunitaria. Asimismo, cuenta con el certificado de calidad ISO 9001
específico del servicio de comidas a domicilio, certificado de seguridad y
salud en el trabajo OHSAS 18001, el certificado 22000 de almacenamiento,
suministro y distribución de productos alimenticios y el certificado de
medioambiente ISO 14001.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los
derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de
Socios de Base y casi 1.200 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de
mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información:
www.ceoma.org
UCALSA, entidad pionera en la prestación de servicios de comida a
domicilio como servicio social especializado, aporta una experiencia de más
de diez años en la ejecución de este servicio. Se diferencia por su nivel de
atención social, basado en un seguimiento continuo y personalizado de sus
usuarios. Cuenta con un equipo de profesionales formado y especializado en
el trato y atención a personas mayores.
Garantiza la permanencia de los usuarios en el domicilio durante más
tiempo, mejorando la calidad de vida tanto de sus usuarios como de sus
familiares, a través de una alimentación sana y equilibrada.
Responsabilidad Social
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