FOODS

La empresa Augi Foods liderada por el empresario Diego Miñón Augi, con más de 20 años de experiencia en el sector de la Hostelería y Restauración, es una apuesta personal para llevar la alta cocina
a cualquier evento o celebración. Desde su fundación en 1994, con 5 restaurantes a lo largo de la provincia de Granada hasta la fecha actual, ha pasado por un proceso de reestructuración e innovación
especializados en una cocina cuidada y elaborada para convertirse en una de las primeras empresas
de catering de la Costa del Sol, Costa Tropical y Granada.
En la actualidad en Augi Foods llevamos a cabo la elaboración y distribución de servicios de catering
tanto para colectividades como para todo tipo de celebraciones y eventos de particulares, instituciones y empresas.
Nuestra receta es un compromiso de calidad y excelencia en el servicio de catering. Personalizamos
cada proyecto atendiendo con mimo y rigor todos y cada uno de los detalles para crear una experiencia única que acompañe tu momento.
La estrategia desarrollada por la empresa se ha basado siempre en tres aspectos fundamentales:
1. Mantener la máxima calidad, tanto en la elaboración de sus menús, como en la producción de los
mismos, favoreciendo la incorporación de productos locales (km 0), así como la creación de puestos
de trabajo de la zona próxima a su sede de producción.
2. La adaptación individualizada a las necesidades de los clientes.
3. El contacto personal entre empresa, empleados y clientes, buscando satisfacer esas necesidades
que cada día reclaman una mejor relación calidad-precio.

Es, sin duda, ofrecer la mejor calidad nutricional y promover los hábitos
alimentarios que necesita cada comensal en función de la edad y los
requerimientos nutricionales.

Nuestro equipo de trabajadores está formado por profesionales altamente
cualificados que trabajan en los distintos departamentos desempeñando
sus funciones con la máxima profesionalidad.
Este equipo está compuesto por jefes de cocina, cocineros, ayudantes de cocina,
encargados de supervisión, transportistas y personal auxiliar y de oficina. Todos
ellos son profesionales ampliamente experimentados que se dedican a su
trabajo con pasión e ilusión proporcionando el mejor servicio en cada momento.
Cada jefe de sector supervisa el perfecto funcionamiento y está en contacto
permanente con nuestros clientes para optimizar nuestro servicio. Ello, nos
permite asegurar la máxima calidad en nuestras comidas.

Nuestro departamento especialista en Nutrición y Dietética es el encargado de
estudiar la elaboración de menús para conseguir una alimentación sana y equilibradas
calculando el aporte de vitaminas, proteínas y minerales que se precisa teniendo en
cuenta las necesidades específicas de cada uno de los grupos de edad a los que
prestamos nuestros servicios.
Además de ofrecer alimentos de primera calidad nuestra empresa
se preocupa de ofrecérselos perfectamente combinados,
equilibrados y apetecibles, siguiendo las directrices del
cuidadoso estudio nutricional.

La privilegiada ubicación de su centro de producción, a una hora de Málaga,
cuarenta minutos de Granada capital y hora y media de Almería capital por la
costa, ha permitido l a extensión de su producción a las provincias de
Málaga, Granada y Almería.
Como garantías, además de la experiencia demostrada, Augicatering
dispone de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia de apertura.
Número de registro sanitario. Nº RGSEAA: 26.10479/GR.
Implantada en su centro la APPCC con sus registros diarios.
Implantado sistema de prevención de riesgos laborales.
Medidas de autocontrol higiénico-sanitario.
Autorización sanitaria de servicio.
Clasificación (CLNA) tipo: M6C.
Transporte isotérmico autorizado.
Análisis periódicos de alimentos.
Formación continua de trabajadores.

En Augi Foods disponemos de diferentes modelos de negocio para cubrir todas
las necesidades de nuestro público: BabyFoods, JuniorFoods, FingerFoods,
AugiCatering, RentalEvents, SeniorFoods y GoodFoods.

En Augi Foods apostamos por los productos de temporada.
AUGI km. 0 es el sello que garantiza que todos nuestros
productos son cultivados en la zona de la vega de Motril,
recolectados y cocinados en el día. Estos productos son
frescos y naturales y no están pasteurizados ni congelados.

La imagen, el buen gusto, la elegancia y la distinción
convertirán tu evento en inolvidable.

BUEN GUSTO
DISTINCIÓN
SERVICIO METICULOSO
COMMITMENT
QUALITY
FRESH

Cualquier elemento que profesionales o particulares necesiten
para organizar recepciones, congresos, celebraciones u
otros eventos lo ponemos a tu disposición.

Decoración floral, iluminación, sonido, ambientación; en
augicatering utilizamos todos los elementos apoyados
en nuestra experiencia profesional, la calidad de nuestros
productos y nuestra exquisita cocina, para que tú y tus invitados
disfrutéis de una experiencia inolvidable.
Furniture Rental for weddings and food for children’s
parties and communions, anniversariesor just a private
party at home with great detail.
Because rentalevents we provide a full service ongoing
advice and professional who will make your event a success.

TODO TIPO DE MENAJE
MOBILIARIO
VISTE TUS EVENTOS
NUTRITIOUS MENUS
TRADITIONAL RECIPES
FRESH FOOD

Mobiliario, vajilla, cubertería, mantelería, todos están en rentalevents.
Una amplia gama de artículos con un denominador común, la
calidad. Ofrecemos una amplia oferta pensada para satisfacer
cualquier demanda.
Furniture Rental for weddings and food for children’s parties
and communions, anniversaries or just a private party at home
with great detail.
Because rentalevents we provide a full service ongoing advice and
professional who will make your event a success.

Los menús más apetecibles, los platos más elaborados, sabores de alta cocina en tu casa y sin necesidad de que cocines.

Augifoods os invita a combinar lo gourmet con lo informal.
En un formato que permite no usar platos ni cubiertos,
nuestras bandejas fingerfoods decorarán tu evento, divertirán
a tus invitados y sorprenderán por lo original y apetitoso de
esta novedosa oferta gastronómica. Nosotros te ayudaremos
con la elección. Consulta los distintos bocados para formar tu
bandeja en nuestra web.

Una propuesta gastronómica pensada para satisfacer todos
los gustos y por supuesto a los paladares más exigentes. Con
nuestra oferta goodfoods llevamos el restaurante a tu casa.
No es comida precocinada, son apetitosos platos elaborados
por un auténtico chef.

CELEBRACIONES FAMILIARES
COMIDAS INFORMALES
FIESTAS

The most elaborate dishes, gourmet flavors at home
without you cook more appetizing menus.

LOS MEJORES INGREDIENTES
DIRECTAMENTE DEL MERCADO
PLATOS DE ALTA COCINA

The most elaborate dishes, gourmet flavors at home without
you cook more appetizing menus.

FAMILY CELEBRATIONS
INFORMAL DINING
PARTIES

A gastronomic proposal designed to meet everyone a nd
of course the most demanding palates. With our proposal
goodfoods we moved the r estaurant concept at home.
It is not precooked, they areappetizing dishes by a real chef.

NUTRITIOUS MENUS
TRADITIONAL RECIPES
FRESH FOOD

A gastronomic proposal designed to meet everyone and of course
the most demanding palates. With our proposal goodfoods we
moved the restaurant concept at home. It is not precooked, they
areappetizing dishes by a real chef.

Nuestra propuesta para comunidades consiste en apetecibles
menús, sanos, equilibrados y apetitosos para nuestros
mayores.

Deja en nuestras manos la alimentación de tus hijos y no te
preocupes por nada.

Confeccionamos nuestras propuestas con una mayor
cantidad de alimentos antioxidantes que previenen
enfermedades. En seniorfoods no sólo diseñamos dietas
nutritivas estudiadas para ayudar a paliar los efectos del
envejecimiento, además nuestra carta es variada, atractiva
y muy apetitosa.

ALIMENTOS ANTIOXIDANTES
DIETA MEDITERRÁNEA
PLATOS CASEROS

Augifoods aims to achieve a healthy balanced diet
and introducing antioxidant elements in its proposed
menu.

ANTIOXIDANT FOODS
MEDITERRANEAN DIET
HOME PLATE

Our main objective is to increase the number of menus antioxidant
foods and prevent disease. In seniorfoods we strive to
diets that allow not only good nutrition but alleviate
the effects of aging.

MENÚS NUTRITIVOS
RECETAS TRADICIONALES
ALIMENTOS FRESCOS
COMMITMENT
QUALITY
FRESH

Nuestros menús están basados en recetas tradicionales que se
cocinan con los productos más frescos del mercado. En juniorfoods
elaboramos apetitosas comidas pensando en las necesidades
nutricionales de vuestros hijos procurando a una alimentación
variada, sana, equilibrada y rica en sabores.
Leave in our hands feeding your children and n
 ot worry
you are welcome.
Our menus are based traditional meals are cooked with fresh
food from the market. In juniorfoods we prepare our meals
needs in mind food of your children attempting to feed varied,
healthy, balanced and andrich in flavors.

Deja en nuestras manos la alimentación de tu bebé y
no te preocupes por nada.
Nuestras comidas están confeccionadas con los productos
más frescos y los alimentos más saludables. Los menús
de babyfoods están elaborados como en casa y atienden
las necesidades nutritivas de vuestros bebés con una
dieta equilibrada, saludable, rica en nutrientes pensada
para iniciarles en sabores y texturas.

ALIMENTOS SALUDABLES
COMIDA CASERA
NUTRICIÓN EQUILIBRADA

Leave in our hands feeding your baby and not worry
about anything.

HEALTHY FOOD
HOTES
SUPPLY VARIED

Our meals are made with the freshest and h
 eathiest
foods. Menus babyfoods they are made at home and cater
to the nutritional needs of your baby with a balanced,
healthy diet rich in nutrients, initiating them in flavors
and textures.

www.augicatering.es

