
UNA CASA DE COMIDAS ONLINE

Somos una una casa de comidas online que nos dedicamos a cocinar platos saludables y 
ricos, que después te llevamos a la oficina. Queremos ser la opción cómoda, flexible y 
sencilla para aquellas veces que no apetece cocinar o prepararse un táper, por falta de 
ganas o de tiempo. 

Hacemos una entrega cada día. Los usuarios podrán pedir, 
modificar o anular su menú hasta las 16:00h del día anterior. 
Tenemos una web muy completa y sencilla para que puedan 
escoger sus platos, cambiar su pedido, cargar su monedero, 
opinar sobre los platos o consultar sus facturas. 

Dales a tus trabajadores una opción sencilla para que puedan 
pedir comida rica y saludable. Solo tendrán que entrar en la 
página web y pedir. Nosotros les llevaremos la comida cada día 
y ellos sólo tendrán que calentarla.

Para que tus empleados puedan disfrutar de Casa Juan, debemos dar de alta la empresa en 
nuestro sistema. Contáctanos y estudiamos tu situación concreta. Será sencillo y rápido. 
¡Nosotros nos encargaremos de todo!

CONTÁCTANOS: info@casa-juan.es 

SERVICIO A EMPRESAS

Comer como en casa cuando estás en el trabajo

CUIDA DE TUS EMPLEADOS 

FÁCIL PARA EL TRABAJADOR

MENÚS VARIADOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Una buena alimentación es la base de una vida sana. ¿Cuántas 
veces se nos olvida este principio tan importante con las prisas 
del día a día? ¿Qué complicado puede volverse comer bien? 
¿Cuánto tiempo queremos dedicar a cocinar para llevar la 
comida al día siguiente al trabajo?

Casa Juan es una opción fácil, saludable y económica para que 
tus trabajadores coman bien y se preocupen menos por cómo 
hacerlo. 

Nosotros nos ocupamos de preparar menús variados, con 
materias primas de calidad y proximidad con el objetivo de que 
vosotros os olvidéis de cocinar.  

Cada martes, subiremos el menú de la semana siguiente y 
tendrá un poco de todo: platos de cuchara, guisos, carnes, 
pescados, ensaladas, postres caseros… No nos olvidamos de 
nuestros clientes veganos: cada día tendrán disponible una 
opción para ellos.  

¿Qué tengo que hacer?

Nuestra web está preparada para adaptarse a la situación de 
cada empresa, a su eventual plan de retribución… Contacta con 
nosotros y veremos tu caso concreto y las necesidades que 
tienes. 

Estamos situados en A Coruña y por el momento, nuestro radio 
de actuación abarca toda la comunidad gallega. 

PLANES PARA EMPRESAS GALLEGAS 

Nos esmeramos en escoger materias primas de calidad y en 
cuidar mucho las elaboraciones ofreciendo a su vez un precio 
muy competitivo. Además, en general, nuestros platos son 
contundentes y están pensados para que los usuarios los tomen 
como platos únicos.  

Cuando entregamos en empresas no cobramos gastos de envío. 
Es por este motivo que necesitamos un número mínimo de 
entregas para que el servicio funcione.

ECONÓMICO Y SIN GASTOS DE ENVÍO 


