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Las nuevas tendencias que demanda la sociedad actual marcan un nuevo 
ritmo en el mercado. Grupo de Celis, S.L. nace de la necesidad de 
especializarnos en el sector de la hostelería.

Formado por profesionales preparados capaces de atender las necesidades de todos 
sus clientes que hacen del grupo una empresa familiar en la que poder confiar.

Nuestras nuevas instalaciones, con una superficie de 2800 m2 permiten la 
elaboración de los productos de una forma tradicional, sin perder en ningún caso la 
calidad gustativa ni las recetas caseras, uno de los secretos mejor guardados desde 
hace años, nuestro elemento diferenciador en el mercado.

G
rupo de C

elis

Grupo de Celis

El departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria contempla en todo momento las 
necesidades medioambientales cumpliendo 
con todas las leyes y normativas pertinentes. 
Nos avala el Certificado ISO 9001:2000 que 
responde a todas las reglas sanitarias derivadas 
de los procesos de elaboración y el Certificado 
ISO 14001:2004 de Medioambiente.
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Catering de Celis es una marca de Comedores Colectivos de Celis, S.L. presente en 
el norte de España desde 1975 y especializada en el servicio integral de la 
alimentación, dirigido a cubrir las necesidades de todo tipo de colectivos públicos o 
privados (guarderías, colegios, universidades, comedores de empresa) y clientes del 
sector empresarial.

Nuestra actividad principal es la gestión de comedores. En ella abarcamos desde el 
diseño de menús saludables para escolares elaborado por nutricionistas 
especializados, contratación del personal y la selección de materias primas.

Nuestros servicios son:

- Catering: Gracias a la cocina central, la calidad y garantías higiénico-sanitarias 
han aumentado.

- In situ: En los centros donde la cocina se encuentra en el colegio.

- Catering de línea fría utilizando las tecnologías de pasteurización y envasado al 
vacío. La quinta gama lleva implantado en la empresa desde hace 14 años. Este 
método combina la cocina tradicional con los sistemas de conservación más 
innovadores, sin el uso de conservantes ni colorantes. Una comida sana que 
proporciona altos niveles de seguridad alimentaria mejorando la calidad nutricional 
de los menús. Además nos permite lograr un mayor alcance a logístico.

Catering de Celis se encarga de seleccionar al personal adecuado para educar al 
escolar durante las horas de comedor y patio. La figura del monitor es muy 
importante en el espacio de la comida, por ello exigimos una preparación adecuada y 
el cumplimiento de nuestro proyecto educativo, basado en los objetivos de la 
estrategia NAOS.

Para la elaboración de los menús contamos con un grupo de expertos formado por 
dietistas especializados y el asesoramiento nutricional del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León. En la elaboración de menús 
para dietas especiales (celiacos, diabéticos, alto en colesterol), Comedores Colectivos 
de Celis, S.L. cuenta con el asesoramiento de especialistas en el sector. Además, la 
empresa pertenece a la asociación de Celiacos de Madrid.





A través del espíritu emprendedor de esta empresa familiar, Grupo de Celis ha conseguido 
introducirse en otros mercados. Dietética Especializada es el nombre del sector de la salud y el 
cuidado de las personas.

La actividad se basa en procurar una alimentación sana y más equilibrada. La salud y el bien 
estar de sus clientes son la máxima de Dietética Especializada, que cuenta con una dietista por 
cada centro.

Dietética cubre las necesidades alimentarias en centros de salud: Hospitales, Residencias y 
atiende las necesidades de Residencias de Mayores y Centros de Alzheimer.

Dietética también tiene un servicio de limpieza que ofrece una atención personalizada 
cubriendo las necesidades de cada cliente.
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Desde hace más de 44 años, Grupo de Celis se dedica a organizar eventos. De Cocktail es una empresa 
del grupo dedicada a cubrir las necesidades del cliente. Desde un vino español hasta la contratación de 
carpas, menaje, música, flores para un evento. De Cocktail se lo proporciona.

Contando con una superficie de 2800 m2 que nos permite trabajar en eventos (masivos), bodas, 
comuniones, celebraciones de empresa, inauguraciones, congresos... de Cocktail ofrece el mejor servicio 
de camareros y una atención exclusiva y seria.

Entre nuestros eventos se encuentran:

- Inauguración 50 aniversario del Instituto Padre Isla con SS.MM. los Reyes de España.

- Inauguración Ronda Sur de León con el Ministro Álvarez Cascos.

- Inauguración de los túneles del puerto de Pajares con el Ministro Álvarez Cascos.

- Servicio de alimentación en vuelos de Lagunair.

- Servicio de picnic al equipo nacional de balonmano Ademar de León.

- Servicio de alimentación de Caja España.

- Servicio de picnic a la Cruz Roja.
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