LA CALIDAD DE SIEMPRE
EN SU

EMPRESA

“De nuestra contínua
voluntad de servicio
a empresas, nacen
los Córner Viena”

UN NUEVO CONCEPTO COMERCIAL, PEQUEÑO
EN ESPACIO PERO MUY GRANDE EN UTILIDAD.
LA SOLUCIÓN PERFECTA, para aquellas
empresas que necesitan facilitar a sus
empleados un servicio de comidas lo más
cercano posible - EN EL PROPIO CENTRO
DE TRABAJO - y que permite poner a su
alcance una amplia gama de productos
sanos y naturales de la más alta calidad.

Trasladamos la esencia de Viena
Capellanes dentro de su empresa, con
un punto de venta exclusivo para sus
trabajadores, cuidadosamente atendido
por el personal cualificado de Viena
Capellanes y con una amplia gama de
productos naturales (ensaladas frescas,
sándwiches, sopas, cremas, platos
calientes, bollería, café, ...), con los
precios más competitivos y en el horario
que resulte más adecuado para atender
sus necesidades... todo ello en un espacio
muy reducido.

PARA CONSUMIR EN LA OFICINA O EN SU CASA
Un servicio con MAYOR VALOR AÑADIDO
con la posibilidad de que los trabajadores
organicen su comida semanal con un

asesoramiento nutricional personalizado,
o dar servicios de catering para reuniones
desde el propio córner.

EN LA
VARIEDAD
ESTÁ
EL GUSTO

Los productos a la venta en CÓRNER VIENA son una amplia
gama de ensaladas, sándwiches, bocatines, platos de cocina
casera, fruta natural y postres que se complementa con Cafés,
infusiones y bollería artesana en las horas de desayuno.
Para mantener el atractivo de nuestra gama de productos
se realizan rotaciones semanales, manteniendo en todo
momento una oferta novedosa, variada y adecuada a cada
temporada del año, evitando la monotonía.

TODA UNA SELECCIÓN

Toda nuestra oferta se expone de forma MUY ATRACTIVA y

de COMIDA SANA y NATURAL
que permite atender todas las necesidades
de alimentación diaria de una forma
muy apetecible.

VISUAL en murales refrigerados con un SISTEMA TAKE&GO,
lo que facilita a los usuarios la elección de nuestra amplia
gama de productos y dinamiza el funcionamiento del Córner.

ELABORACIÓN

ARTESANA

100% PROPIA

EL REALIZAR POR MEDIOS
PROPIOS EL 100% DE LA GAMA
DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS

EN CÓRNER VIENA, NOS PERMITE
asegurar unas rotaciones de producto que
consiguen vencer al mayor enemigo de este
concepto

“EL

ABURRIMIENTO”.

Aspecto

importantisimo de solventar que nos garantiza
éxito a largo plazo y que nos hace lideres del
mercado, realizando rotaciones semanales de
producto consiguiendo en todo momento una
oferta atractiva, diferente y variada cada semana,
apreciada actualmente de forma diaria por más
Todos los productos expuestos para la venta en
Córner Viena son elaborados y envasados en
nuestro obrador central bajo un exigente proceso de
autocontrol de APPCC y un sistema certificado de
calidad ISO 9001:2014, ostentando además la marca
de calidad “Madrid excelente”.
Que nos permite controlar y asegurar la calidad de
todos los productos y procesos (Materias primas,
I+D, fabricación, distribución y punto de venta) hasta
su degustación por el cliente final.

de 29.000 potenciales usuarios en nuestros 68
Córner implantados en grandes empresas de la
Comunidad de Madrid.

EL DISEÑO DE CADA CÓRNER VIENA

ES TOTALMENTE PERSONALIZADO

UN PROYECTO
A SU

MEDIDA

“Para implantar un CÓRNER VIENA solo necesitamos...
...el espacio adecuado, suministro eléctrico y toma de agua.”

ATENDIENDO A LAS EXIGENCIAS

CÓRNER VIENA

de cada empresa y al espacio disponible.

EN SU COMEDOR

SE INTEGRA

PORQUE SABEMOS LO IMPORTANTE
DEL COSTE DE M2 PARA SU EMPRESA.
Aprovechamos el espacio obteniendo el
maximo de posibilidades para exponer toda
nuestra gama de productos, dotándolo de
los elementos necesarios para obtener un
servicio ágil y rápido.
LA DECORACIÓN ESTÁNDAR de nuestra
marca se integra perfectamente en
cualquier ubicación, realizando los cambios
decorativos necesarios para su adaptación.
La mejor alternativa al comedor de empresa
tradicional, para adaptar los servicios de
hostelería empresarial a los nuevos modelos
de trabajo híbrido, con la posibilidad de que
el empleado se lleve la comida para los días
de teletrabajo.

Dimensionamos las necesidades de los diferentes elementos al nº de potenciales usuarios finales

NOS ADAPTAMOS A SU EMPRESA:

HAGAMOS JUNTOS SU TRAJE A MEDIDA.

LOS CÓRNER VIENA
SE HAN IMPLANTADO
EN MÁS DE 60 EMPRESAS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

VIENA FOOD BUS, dispone de una zona de
murales de exposición del producto con un
mostrador de cafetería en parte delantera y
se completa con un espacio con mesas en la
parte trasera del Bus donde poder degustar
nuestras deliciosas elaboraciones. También se
puede añadir un porche o pérgola en la zona
exterior que permite aumentar el espacio para
la degustación.

VIENA CÓRNER , en su apuesta por ofrecer soluciones
a nuestro cliente de empresa, ofrece la posibilidad de
implantar VIENA FOOD BUS, en recintos empresariales
cerrados. Tan solo necesitamos la cesión del espacio necesario
en la zona exterior de sus oficinas, y la dotación de los
suministros necesarios (Electricidad, agua y desagüe) para
el funcionamiento de nuestro VIENA FOOD BUS, con el
que podemos ofrecer al cliente final las mismas prestaciones
que ofrecemos a través de nuestro reconocido concepto de
los Córner Viena que tenemos implantados en las sedes de
grandes empresas.

VIENA FOOD BUS
Es nuestra particular visión
del mundo de los Food Truck

Hemos reciclado un autobús de transporte
urbano para adaptarlo e implantar nuestro
modelo de negocio con los elementos necesarios
para obtener la misma exposición y variedad de
productos de nuestros Córner Viena.

.
Impulsamos los hábitos saludables en las empresas y, además de
comida sana, variada y de calidad, hemos querido dar un paso
más y ofrecer una gama de servicios dentro de las empresas
donde estamos implantados, aportando acciones que
ayuden a fomentar entre sus trabajadores, hábitos
saludables y bienestar físico y mental, mediante
una serie de acciones organizadas por Córner
Viena.

Hábitos de Nutrición Saludable
· Nutrición personalizada
”VIENA TE CUIDA”
Pondremos a disposición del cliente un servicio de
nutricionista que configurará su seguimiento, con
servicio diario de reserva de productos en nuestro
Córner Viena, donde tendrá todo lo necesario
preparado para seguir su dieta de forma cómoda.
· Servicio de fruta y frutos secos en puntos de oficina
Ofrecemos un servicio de bandejas de piezas de
fruta y frutos secos diario, semanal o mensual, que
colocaremos en diferentes puntos de la oficina
con acceso libre a los trabajadores, fomentando el
consumo de estos productos que no pueden faltar
en nuestra dieta saludable.
· Charlas de nutrición.
Realización de diferentes talleres impartidos por
nuestra nutricionista donde informaremos sobre
los distintos tipos de orientación nutricional, con la
finalidad de que el cliente adopte hábitos de vida
saludable.
· Promoción:
Semana saludable ”Viena saludable”
Implantación de una semana saludable donde
se promocionan productos con especificaciones
saludables a menos precio del habitual, fomentando
el consumo de esta gama de productos.
Este proyecto, ”Viena Te Cuida” ha sido premiado con el 1º áccesit del Premio
Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial en 2019, otorgado por Agencia de
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

¿Quieres fomentar los hábitos
y bienestar saludable en tu empresa?
Con Viena siempre es más fácil

Hábitos de Bienestar Físico y Mental
· Charlas de Fisioterapeuta
”Cuidado de la espalda y postural en jornada laboral”.
Las charlas de nuestro Fisioterapeuta van dirigidas
para informar y corregir sobre los malos hábitos
posturales en el centro de trabajo, aportando
bienestar en el día a día y evitando lesiones posturales.
· Glob Dance
”Ejercicio bailando”.
Nuestra propuesta de Glob Dance va dirigida a
fomentar el ejercicio, pero pasándolo bien evitando
que se convierta en solo esfuerzo y aportando
bienestar positivo a la persona.
· Yoga
Las clases de yoga aportarán al trabajador múltiples
beneficios como paz interior, flexibilidad y mente
relajada que consigue en la persona mejores
relaciones y mayor rendimiento profesional, etc.

UN PROYECTO

EL MEJOR

SERVICIO

SOLIDARIO
Los productos sobrantes que no son vendidos en los CÓRNER VIENA
y se mantienen en las mejores condiciones higiénicas, son recogidos
por nuestro departamento logístico y donados a través del Banco de
Alimentos de Madrid a comedores sociales y otras organizaciones
benéficas, donde podemos ayudar a los más necesitados.

AL MEJOR PRECIO

Todo este servicio se presta con la calidad / precio
más competitiva del mercado, con precios
bonificados para sus empleados.
Como ventaja añadida, admitimos
todas las formas de pago posibles:
metálico, tarjetas, ticket restaurant;
disponemos de una APP propia para
hacer los pedidos que incluye una tarjeta
monedero para realizar el pago.
Incluso podemos emitir medios de pago
propios exclusivos para cada punto,
y además devolvemos el importe
sobrante de los ticket restaurant
en dinero Viena para consumir
en el propio córner.

UN SISTEMA QUE PERMITE

AHORRAR TIEMPO
y en muchos casos la molestia de
tener que llevar el tupper de casa.

VIENA CAPELLANES participa en el proyecto solidario AUARA y
ayuda a llevar agua potable a muchos rincones desfavorecidos del
mundo.
Una acción social conjunta que ha logrado repartir, durante 2021, 369.818
litros de agua en países en vías de desarrollo y más de 30.000 botellas de
plástico recicladas.

Colaboración anual con la sociación GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES
CON CANCER (GEPAC) con nuestra Campaña de Palmeras Rosas
Solidarias por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
El beneficio de cada palmera rosa se destina a ASCAMA, la División del
Cáncer de Mama y Ginecológico de GEPAC.

Además, VIENA CAPELLANES participa anualmente con acciones
solidarias en conjunto con: Cruz Roja, Fundación ALADINA; Fundación
Síndrome de Down, Fundación Norte Joven, Fundación Alhambra,
comedor social San Juan Bautista de la Orden de Malta, colaboraciones
con SAMUR, protección Civil y otros organismos.

SOSTENIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE
ENVASES DE PLÁSTICO

SUPRESIÓN DEL PLÁSTICO
EN PLATOS Y CUBIERTOS

Implantación de envases
a base de maíz y caña de
azúcar, completamente
compostables, para
nuestros sándwiches,
molletes y payés.

Sustitución de cubiertos
de plástico por cubiertos
fabricados en PLA y de
platos de plástico por
platos de pulpa de maíz.
Potenciamos el uso de
menaje propio para evitar la
generación de residuos.

95% DE ENVASES DE
MATERIAL RECICLADO

ADHESIÓN AL EUROPEAN
CHICKEN COMMITMENT

Cajas de cartón reciclado,
envases de cartón para
cocina oriental, pinchos de
madera como cubierto para
tomar la fruta, venta de
botellas de agua rellenables
de cristal, introducción de
agua en bricks de cartón...

Viena Capellanes se une a la
lucha para el bienestar animal
de Igualdad Animal, sumándose
al exigente European
Chicken Commitment, que
les compromete a demandar
a sus proveedores de pollo
los máximos estándares de
bienestar.

GAMA DE BANDEJAS INDIVIDUALES
ENVASADAS EN ATMÓSFERA MODIFICADA PARA ELIMINAR CONTAMINACIONES EXTERNAS.
Presentamos nuestra gama de bandejas envasadas de manera individual en atmósfera modificada para eliminar la
posibilidad de contaminaciones externas derivadas del transporte o manipulación in situ de los productos.
Una nueva manera de confeccionar tus coffee break o catering de forma 100% sostenible al utilizar bandejas de
pulpa, envases de PLA y cajas de cartón reciclado.

&

CÓRNER
CATERING
VIENA
“LA MEJOR ELECCIÓN
PARA TU EMPRESA”

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN TODA NUESTRA
EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CATERING A EMPRESAS.

AL INSTALAR EN SU EMPRESA UN CÓRNER VIENA,
puede obtener múltiples beneficios en la contratación de
catering, como menaje de loza sin coste adicional, pago a
30 días, descuento en todos nuestros servicios y productos
de catering, etc.
En nuestra amplia carta de productos podrá encontrar
todo lo necesario para la organización de múltiples eventos,
desde productos para pequeños coffee break hasta la
organización completa de grandes eventos.

