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¿Cuál es nuestra misión? 
Fudeat es la plataforma que conecta a las empresas con los mejores caterings y restaurantes de su ciudad

cubriendo todas sus necesidades gastronómicas dentro y fuera de la oficina gracias a una herramienta de gestión

virtual, gratuita y personalizable. Nuestra misión es ponérselo fácil al cliente con todas las garantías de éxito:

soluciones de catering para reuniones, presupuestos a medida, espacios para eventos, Cantina Virtual para

empleados, fruta y snacks para la oficina, cajas gourmet a domicilio... Digitalizamos la contratación para un

control total de cada pedido siempre apoyados por un equipo de Atención al Cliente cercano y resolutivo. 

¿Buscas eficiencia en los procesos y triunfar con los resultados? Fudeat es tu aliado. 

#ServicioIntegral #Foodtech #Experiencia #CateringCorporativo #Variedad #Transparencia #Flexibilidad #Eficiencia 

 #Controll #Seguridad #Personalizado #Comparador #Compromiso #Satisfacción #Digitalización #Optimización



Somos la plataforma digital líder en
servicios gastronómicos para empresas.

Ofrecemos un control total del consumo
realizado a través de una herramienta de
gestión adaptada a cada compañía y
apoyada por un equipo de Atención al
Cliente especializado en la organización de
reuniones y eventos. ¡Compara en
fudeat.com o pide una propuesta
totalmente a medida!

¿Por qué confiar en Fudeat?

Da de alta a Fudeat y accede a una amplia
cartera de proveedores para encontrar la
propuesta ideal para cada ocasión.

http://www.fudeat.com/


Nuestros números nos avalan

2 Min. para
realizar un

pedido

+500
Caterings a

elegir

97% de
satisfacción

+600
empresas
piden en
Fudeat

Una solución única y personalizada para cualquier necesidad a dos clics de distancia. 



Novedad y 
variedad

Atención 
personalizada

Flexibilidad 
de pago

Eficiencia y 
seguridad

Beneficios de usar Fudeat



Maneja todas las necesidades gastronómicas para tu empresa con la Cuenta Corporativa

Nuestros servicios: Cuenta Corporativa 

Desayunos y picoteos
Eventos a medida
Cajas gourmet a domicilio
Teambuilding
Reservas en restaurantes
Alquiler de espacios
Propuestas de Navidad

Consulta de pedidos y facturas
Activar y desactivar usuarios
Análisis de consumo por sedes o ciudades
Listado de razones sociales
Menús personalizados o favoritos
Códigos de empleado
Múltiples métodos de pago

La oferta Los beneficios  



Dashboard de control  

CaliCanto



¿Quieres comer sano y rico todos los días? Creamos una Cantina Virtual para tu empresa.

Nuestros servicios: Cantina Virtual 

Menús variados, desde 8€
Sin gastos de transporte
Sin compromiso de uso
Personalizable
Menú subvencionado parcial/total

Mejora la productividad
Reducción de absentismo
Well-being corporativo
Special days
Sin fee de gestión 

La oferta Los beneficios  



Nuestra Cantina Virtual  

Empresa

Empresa

Madrid

Aprende cómo acceder a la cantina y realizar un pedido aquí

https://www.dropbox.com/s/t436g79qlnqrf75/Accede%20a%20cantina%20.mp4?dl=0


Presupuestos a medida 
Disponemos de un equipo de event managers para ayudaros con
cualquier pedido que requiera de mayor personalización.
¡Escribe a presupuestos@fudeat.com!

Team buildings 
online y

presenciales
 

Alquiler 
de espacios

Cajas a 
domicilio

Well-being
Corporativo

Reservas en
restaurantes



Cajas gourmet y
experiencia a

domicilio

 Fruit spot 
en oficinas

 Suministros de
Café & snacks

Colectividades,
corners 

y vending

Servicios adicionales 



Nuestros 
 clientes



Nuestros 
proveedores



Cerca de ti, en
cualquier parte 
Operamos a nivel peninsular 
con oficinas en Madrid, 
Sevilla, Valencia, Málaga y
Barcelona.
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Francisco Diego
fdiego@fudeat.com
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¿Hablamos?

www.fudeat.com


