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SDC sin gluten Innovación al servicio de la calidad de vida de los celíacos
Suministros Dietéticos Controlados S.L. lleva casi veinte años
trabajando en diversas actividades industriales y comerciales
orientadas a mejorar la vida de la comunidad celíaca. Cuenta con
marcas comerciales propias, una tienda física y online, MANÁ, con
reparto diario y, de manera especial, gestiona el desarrollo de platos
específicos y menús completos sin gluten.
e trata de un proyecto global, integral e integrador, válido para restaurantes, cafeterías, empresas de catering, vending, tiendas, herbolarios,
grandes superficies, para farmacias, pensado para dar un servicio específico a cada necesidad concreta.
SDC fabrica y distribuye exclusivamente

S

productos sin gluten, siendo una garantía de
seguridad.
SDC sin gluten ha ido constituyendo una
organización completa formada por y para los
profesionales con el fin de dar un servicio seguro y de calidad. Abarca desde el asesoramiento técnico, la implantación de dietas sin
gluten, gestión logística propia punto a punto

o a plataformas de distribución, comunicación
e información a la comunidad celíaca de la
existencia de establecimientos “glutenfree”
por los distintos canales de comunicación directa (clubs, asociaciones, etc.).
Nuestra experiencia y capacidad de adaptación, nos permite amoldarnos a cada sector y
características concretas.

Gestión integral de desarrollo, adecuación y transformación de platos y menús sin gluten
1 - Estudio y análisis de los requerimientos específicos.
2 - Implantación y desarrollo en su caso de los platos o menús adecuados a cada tipo de establecimiento.
3 - Adecuación de procesos y protocolos operativos y documentales para el correcto almacenamiento, manipulación, regeneración y servicio de productos sin gluten.
4 - Selección y distribución de primeras marcas con las máximas garantías de calidad, renovación y compromiso.
5- Suministro de toda la gama de productos sin gluten, desde materias primas,

panadería, repostería, pasando por productos semielaborados, pastas alimenticias, bebidas como cerveza hasta platos totalmente terminados.
Prestamos especial atención al envasado de los productos suministrados, utilizando envases específicos y adaptados listos para regenerar,
evitando manipulaciones innecesarias con posibilidad de empaquetados monodosis o pack personalizados en su caso.
6- Logística propia con servicio diario de reparto, punto a punto o a plataformas de distribución, contamos con vehículos adaptados al transporte
de mercancías congeladas, refrigeradas y temperatura ambiente.

Suministros Dietéticos
Controlados S.L.
está su servicio.
Póngase en manos
de profesionales.
www.sdcsingluten.com

