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TITULO DE PROYECTO Zetallons Catering: Catering de Eventos 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

Fundación INTRAS y ARTMO BENE S.L. y 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Este proyecto tiene dos partes/fases diferenciadas. En 
primer lugar encontramos el desarrollo de un curso de 
formación en el ámbito de servicios de catering al 
exterior especialmente dirigidos a personas con 
enfermedad mental. En este sentido se formaron 15 
personas en servicios de catering exterior, siendo éste 
el germen de una nueva línea de empleo en ARTMO 
BENE S.L. (CEE de Fundación INTRAS). 

 
De este modo en el año 2013 se puso en marcha esta 
línea de catering que ha empleado a un número muy 
importante de personas con discapacidad por 
enfermedad mental en estos últimos 7 años y que ha 
propiciado el desarrollo de en torno a 400 servicios de 
catering externo en el año 2018 (de todos los tamaños, 
desde pequeños servicios de 10 personas a otros más 
amplios de gasta 400 comensales). 

 
La cuestión crítica es la calidad de los productos 
empleados (del territorio) así como del servicio ofrecido 
al cliente. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

Personas con discapacidad por enfermedad mental 

FASE En marcha o en desarrollo

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Toro (Zamora) 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

Este proyecto se centra en la localidad de Toro. La 
Comarca del Alfoz de Toro destaca el cultivo de la vid, 
con la Denominación de Origen de Toro, que supera los 
límites comarcales. 

 
Esta comarca, a pesar de su gran sentido de 
identidad, con características geográficas, 
económicas, sociales e históricas afines, no cuenta con 
el necesario reconocimiento legal para su desarrollo 
administrativo, lo que ha llevado a sus municipios a 
organizarse en mancomunidades como única fórmula 
legal que les permite la optimización de la gestión de 
algunos servicios públicos municipales. Puede 
desatacarse que este proyecto: 

 Contribuye a la creación de puestos de trabajo 
en el marco de colectivos desfavorecidos, 
como el de personas con discapacidad por 

  

 



 
 enfermedad mental. 

 Ofrece posibilidades de asentamiento de 
población en el medio rural, con nuevas 
oportunidades de empleo basadas en 
recursos endógenos. 

 Contribuye al uso de productos de la tierra para 
su promoción en otras áreas y localidades del 
territorio regional y nacional. 

IMPACTOS  Sociales (mejora de la calidad de vida de 15 personas 
que han participado en acciones formativa del 
proyecto) 

 Económicos (98 empleos creados para personas con 
discapacidad durante todo el período) 

 Ambientales (apuesta por productos de calidad 
vinculados al territorio) 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA 

Inversión total realizada: 147.000 euros 
Para la puesta en marcha de la cocina industrial. 

LINKS (INFORMACIÓN) http://www.zetallonscatering.es/ 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Desarrollo propio 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Ignacio Viñayo (dirección comercial@buenacompra.org, 
983399633). 

 


