
SOLUCIONES E IDEAS INNOVADORAS PARA LA HOSTELERÍA SOCIOSANITARIA 



NO SOLO EL DESAYUNO

Valgarda se fundó en 1989 como empresa que opera en el sector de la hostelería social 
y sanitaria, ofreciendo soluciones e ideas innovadoras para el desayuno con especial 
atención a la calidad, la eficiencia, la higiene y el sabor.

Desde su sede en Ponti sul Mincio (Mantova), hoy la empresa opera bajo la marca 
Valgarda Sanità tanto en Italia como en el extranjero, proporcionando mediante la fór-
mula de préstamo de uso gratuito equipos específicos para la preparación automática 
de bebidas para el desayuno y la hidratación, así como la más reciente comercialización 
de máquinas expendedoras para la entrega de alimentos específicos para personas con 
disfagias y dietas frágiles (EasyDiet).



EL CLIENTE ANTE TODO 

Valgarda siempre se ha centrado en la calidad de sus servicios y en las necesidades
de sus clientes, ofreciendo soluciones personalizadas y un servicio posventa capaz
de aumentar la satisfacción de los huéspedes y mejorar los patrones de consumo

Con este objetivo, la empresa lleva a cabo sus actividades de acuerdo con las
normas de certificación EN ISO 9001 con el fin de lograr un rendimiento de servicio
cada vez más alto.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

A lo largo de los años, gracias a las colaboraciones existentes con especialistas de 
alimentación, dietistas y nutricionistas Valgarda ha desarrollado su negocio dedicando 
especial atención a la investigación de productos y al desarrollo de soluciones innova-
doras capaces de responder a las diferentes necesidades de todo tipo de hostelería. El 
objetivo es mejorar la elección del desayuno desde el punto de vista de la calidad nutri-
cional y la ecocompatibilidad de las soluciones propuestas.

RESPETO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Especialmente atenta a los principios de sostenibilidad medioambiental, Valgarda siem-
pre ha trabajado con el objetivo de reducir el impacto de los alimentos en el medio am-
biente ofreciendo soluciones de envasado que alarguen su vida útil y, al mismo tiempo, 
reduzcan los residuos.



BEBIDAS, ALIMENTOS Y EQUIPOS: 
LAS SOLUCIONES DE VALGARDA SANITÀ

Valgarda Sanità colabora con los centros sociosanitarios que desean atender especial-
mente las necesidades nutricionales de los pacientes frágiles; todo ello con el fin de 
optimizar los costes, formar al personal especializado y proponer soluciones adaptadas 
a las necesidades de cada cliente.

Valgarda propone equipos en régimen de préstamo gratuito y productos para:

EL DESAYUNO

LA HIDRATACIÓN

NUTRICIÓN PARA SUJETOS FRÁGILES (Easy Diet, Easy Drink)



SOLUCIONES PARA EL DESAYUNO: bebidas calientes

Valgarda ofrece a sus clientes una serie de modelos de máquinas automáticas dispen-
sadoras de bebidas calientes que garantizan un servicio de calidad, fiable y rápido.  
El sistema de entrega de productos permite que el personal dedicado gestione la 
preparación del producto, recogiendo la bebida en la cantidad y el tipo deseados en el 
momento en que se dispensa.

Ventajas

Calidad y cantidad constantes en 
la suministración del producto

Dinamismo organizativo (oferta 
dirigida y diversificada)

Reducción del choque térmico

Versatilidad de producción 
gracias a las tres posibles 
cantidades dispensables (taza, 
media taza, jarra)

Eliminación de los residuos  
de los productos y reducción de 
los desechos

Garantía de higiene del producto 
administrado al no ser 
manipulado

BRAVILOR 
4 contenedores

BRAVILOR  
6 contenedores

Los productos dispensables pueden ser los siguientes:

CAFÉ MEZCLA 50%
CEBADA
LECHE
LECHE DESNATADA
LECHE SEMIDESNATADA
CAFÉ CON LECHE/CAPUCHINO
CHOCOLATE SIN SACAROSA
TÉ DE LIMÓN CON FRUCTOSA
TÉ DE BAYAS 
MANZANILLA DE LIMÓN CON FRUCTOSA
TÉ DE LIMÓN CON AZÚCAR
MANZANILLA DE LIMÓN CON AZÚCAR

El equipo utilizado cumple la 
normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene. Según las 
necesidades de cada cliente, pueden 
configurarse con un número de 
contenedores que va de 4 a 6.



SOLUCIONES PARA LA HIDRATACIÓN: bebidas frías

Valgarda Sanità proporciona a los centros sociales y sanitarios sistemas automáticos 
de dispensación de bebidas frías (agua sin gas, agua con gas, zumos y bebidas) fiables y 
rápidos. El sistema de entrega de productos permite que el personal dedicado gestione 
la preparación del producto, recogiendo la bebida en la cantidad deseada.

Todos los equipos utilizados cumplen la normativa vigente 
en materia de seguridad e higiene y pueden configurarse 
con las siguientes salidas posibles:

AGUA SIN GAS A TEMPERATURA AMBIENTE, AGUA 
SIN GAS REFRIGERADA, AGUA CON GAS 
REFRIGERADA

Junto con el agua, los productos dispensables son los si-
guientes:

ZUMO DE NARANJA RUBIO
ZUMO DE POMELO
ZUMO DE PIÑA* 
ZUMO DE NARANJA ROJA* 
ZUMO DE ACE* 
ZUMO DE PERA* 
ZUMO DE MELOCOTÓN* 
ZUMO DE ALBARICOQUE* 
TÉ DE LIMÓN
COLA
NARANJADA
SANGUINA
SODA

* disponibles sin azúcar.

Ventajas

Reducción de costes

Eliminación de residuos

PET Ausencia de tramitación  
y de almacenamiento de PET

Versatilidad de producción  
(vaso y jarra)

Dinamismo a nivel organizativo 
(producción dirigida y 
diversificada)

Además de la asistencia técnica 
gratuita, el servicio de entrega de 
bebidas frías incluye el saneamiento 
de los equipos, la sustitución de 
los filtros y el análisis del agua (de 
acuerdo con la DM-25/2012).

Módulo agua y bebidas



SOLUCIONES PARA LA HIDRATACIÓN 
DE PACIENTES FRÁGILES: Easy Diet
Gracias a los años de experiencia adquirida en el ámbito de la restauración social y sanita-
ria y a la colaboración con expertos en nutrición, Valgarda ha desarrollado Easy Diet, una 
innovadora línea completa de alimentos liofi lizados diseñada para favorecer la nutrición de 
huéspedes con disfagia y dietas frágiles. Elaborado exclusivamente con ingredientes na-
turales de alta calidad, Easy Diet está preparado para crear platos cremosos, homogéneos 
y nutricionalmente completos.

Leche y galletas
Té y galletas
Acquagel varios sabores
Bebidas espesas (calientes) 
Cremas (primeros platos) 
Sopas (segundos platos) 
Guarniciones
Fruta (espumas) 
Postres (tartas)

A través del sistema de dispensación 
automática es posible elegir entre los 
siguientes tipos de producto:

Ventajas

Estandarización de la 
preparación de las comidas, 
garantizando la misma densidad 
de productos todos los días

+/- Coherencia modular

Personalización del menú y 
control diario de la ingesta 
calórica de cada huésped 

Ausencia de bultos peligrosos 
para la deglución

Reducción del tiempo de 
preparación de las comidas 

Flexibilidad en la preparación
(una o varias raciones)

El servicio puede personalizarse según 
las situaciones individuales, con la 
posibilidad de defi nir las cantidades 
ad hoc a suministrar y la consistencia 
del producto, según las necesidades 
nutricionales y los niveles de disfagia 
de los huéspedes.

Sistema 
de dispensación 

Easy Diet



Easy Diet ofrece soluciones para satisfacer todos los gustos. Desde el desayuno con leche 
y galletas hasta sabores más sofi sticados. A continuación, algunas recetas:

DESAYUNO

CREMAS (PRIMEROS PLATOS)

CREMAS (SEGUNDOS PLATOS)

Desayuno leche 
con galletas

Crema de salsa de 
albahaca (pesto) 

Crema de 
cocido de vaca

Crema de omelette 
de tomate, alcaparras 
y anchoas

Crema tomate y 
albahaca 

Crema de setas Crema de 
jamón cocido 

Crema de salsa 
amatriciana 

Crema de pasta 
con atún

Crema de salsa 
carbonara 

Crema de carne 
picada (ragù)

Crema de 
salmón

Crema de 
omelette con 
cebollas 

Crema de 
garbanzos 

Crema de bacalao 
“alla vicentina” 

Crema de carne 
de vaca con 
champiñones

Crema de 
gambas y 
patatas

Crema de 
arroz 

Crema de 
carne de vaca

Crema de pizza 
caprichosa 

Crema de 
hamburguesa 
y guisantes

Crema 
de polenta 
y quesos

Crema de 
verduras 

Crema de pollo

Desayuno té 
con galletas 



Easy Diet también está disponible en prácticos sobres 
monodosis. Sencillos y rápidos de preparar, tienen una 
consistencia que puede ajustarse según las necesidades 
personales específi cas.

Guarnición de 
zanahorias 

Guarnición 
de espinacas

Guarnición 
de calabaza

Guarnición de 
pimientos y 
patatas

Guarnición 
de guisantes 

Guarnición de 
crema de patatas

GUARNICIONES

Espuma de 
manzana y 
albaricoque

Espuma de 
manzana y 
banana

Espuma 
de ciruela 
y manzana 

Espuma de 
manzana y 
melocotón

Espuma de 
manzana

FRUTA (ESPUMAS)

Acquagel 
sabor naranja

Té de limón 

Acquagel 
sabor bayas

Piña Agua con limón

ACQUAGEL

Tarta de 
chocolate 

Zumo de naranja

Tarta 
“zuppa inglese”

Pera Melocotón

Tarta 
de fresa

POSTRES (TARTAS)

BEBIDAS ESPESAS (CALIENTES)



Especialmente atenta para satisfacer las nuevas y crecientes necesidades de los cli-
entes, Valgarda recién desarrolló Easy Drink, una innovadora línea de bebidas y espu-
mas diseñada para favorecer la hidratación en pacientes con disfagia y dietas frágiles.

El sistema de dispensación automática Easy Drink le permite elegir entre: 

Bebidas espesas (varios sabores)

Easy Drink dispensa hasta cuatro tipos de producto (cada uno con tres 
densidades diferentes opcionales), lo que permite personalizar las cantidades 
y la consistencia según las necesidades nutricionales de los clientes

Ventajas

Estandarización de la preparación de la bebida, 
garantizando diariamente la misma densidad 
del producto

+/- Coherencia modular

Flexibilidad de preparación 
(dispensación de una o varias porciones)

SOLUCIONES PARA LA HIDRATACIÓN 
DE PACIENTES FRÁGILES: Easy Drink

Sistema 
de dispensación 

Easy Drink



Easy Drink ofrece soluciones para satisfacer todos los gustos. 
A continuación, algunas recetas:

Té de limón PiñaManzana y
Melocotón

Pera Zumo de 
naranja

BEBIDAS ESPESAS (FRÍAS)

Neutra Special



Valgarda s.r.l. - Via Enrico Fermi 1/B - 46040 Ponti sul Mincio - Mantova
Para más informaciones y pedidos Tel/Fax 0376 809848 - www.valgarda.it - info@valgarda.it


