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El grupo Elior, creado hace 25 años, es uno de los líderes
mundiales de restauración en concesión y servicios, además
de ser el restaurador de referencia en la actualidad
en el mundo de la empresa, la enseñanza y la salud, así como
en el universo de los viajes y el ocio.
En 2015, el volumen de negocio del Grupo alcanzó los 5.674
millones de euros en 13 países. Sus 108.000 trabajadores
atienden cada día a 4 millones de clientes en 18.600
establecimientos. Su misión consiste en atender y cuidar
a todos con ofertas de restauración y servicios personalizados
para que disfruten de una experiencia innovadora.
Elior Group, que se muestra particularmente atento
a su responsabilidad como empresa, es uno de las firmantes
del Pacto mundial de las Naciones Unidas desde 2004.
La exigencia profesional de sus equipos, su compromiso
cotidiano por la calidad y la innovación, así como su apego
a ofrecer un momento privilegiado quedan reflejados
en su eslogan: «Time savored».

eliorgroup.com
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RESTAURACIÓN COLECTIVA
La restauración colectiva, el sector histórico de Elior, es el centro de su posicionamiento
como restaurador de referencia. Sea cual sea el mercado, esta actividad requiere un saber hacer
compartido por los equipos de Elior en el mundo entero.
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RESTAURACIÓN EN CONCESIÓN
La restauración en concesión se enmarca en la movilidad cotidiana de un número creciente
de clientes. Al englobar sus actividades bajo la marca Áreas, Elior Group refuerza
su capacidad para responder a las expectativas de los viajeros y los concedentes.
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SERVICIOS
La experiencia del grupo Elior, como operador de referencia en limpieza
y mantenimiento de instalaciones, gira en torno a tres sectores específicos: limpieza clásica,
biolimpieza y servicios hoteleros sanitarios y mantenimiento de instalaciones.
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Todo se prepara y cocina in situ, ¡siempre fresco!
Market Place, Kingston Campus, Londres
Mondomulia

Líneas puras, colores terrestres…
la decoración invita al descanso.
Verde, Perez Art Museum, Miami
Chatchowtv

Un espacio luminoso, tranquilo y colorido
Deli&Cia, aeropuerto de Barcelona
Dafnepatruno

Descansar y comer bien.
Hospital privado Jean Mermoz, Lyon
Paoloverzone

Un menú variado para compartir antes de despegar.
Ford’s Filling Station, aeropuerto de Los Ángeles
Foodsteez

→ El nuevo eslogan de Elior Group, «Time savored», encarna
la importancia de un almuerzo sano, en buena compañía
y adaptado a todos los estilos de vida. Con la etiqueta
#TimeSavored, el Grupo quiere propiciar que se compartan estos
momentos singulares en las redes sociales.

Con motivo del lanzamiento de la cuenta de Instagram
@elior_group, hemos dado carta blanca a seis influencers
de la web para que compartan su visión del almuerzo por todo
el mundo. Todos ellos han tenido la oportunidad de comer
en marcas del grupo Elior, descubrir nuestros establecimientos
y su oferta de productos, saborear recetas, fotografiarlas,
comentarlas y darle al «Me gusta».
Teniendo en cuenta que la información se va recibiendo
a ritmo de notificación en el teléfono móvil más que en los medios
de comunicación tradicionales, presentamos el resultado
en imágenes y en etiquetas de la experiencia de cliente
#TimeSavored desde la perspectiva de estos seis instagramers.

– Impresión en Munken Polar de 120 g por Sopedi, imprenta certificada Imprim’vert desde 2002.

¡Un postre extremadamente delicioso!
Food Experience, International University
of Languages and Media, Milán
Milanosecrets

@ elior_group
#TimeSavored

Diseño, creación y realización:

@ Elior_Group

Marcas y conceptos
RESTAURACIÓN COLECTIVA
EMPRESAS

SALUD

ENSEÑANZA

PANTONE

220

RESTAURACIÓN EN CONCESIÓN
MARCAS PROPIAS

divers
FRANQUICIAS

CO-BRANDING

SABORES

IBÉRICOS

RESTAURANTES DE PRESTIGIO
SABORES

IBÉRICOS

Elior, sociedad anónima con un capital de 1.723.541,44 euros. Domicilio social: 61-69, rue de Bercy, 75012 París (Francia). RCS n.º 408 168 003 de París

