
NUTRICIÓN & SALUD

ENTREVISTA CON EL DR. JOSEP MERLO MAS, DIRECTOR DEL CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC SERVIDIGEST Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ SERVIDIGEST

“La obesidad es una patología 
grave en nuestra sociedad”

ServiDigest es un centro médico especializado en el tratamiento médico y quirúrgico de las enfer-
medades digestivas, metabólicas y nutricionales, con profesionales de la salud desde hace más 
de 40 años. Dispone de unas excelentes instalaciones equipadas con la tecnología más avanza-
da para poder ofrecer unos servicios especializados de calidad y un trato humano personalizado. 

-¿Quién acude a su centro médico? 
En ServiDigest atendemos a pacien-
tes privados y de las principales enti-
dades aseguradoras y mutualidades. 
Hemos sido pioneros en integrar los 
servicios médicos y quirúrgicos del 
aparato digestivo, endocrinología, 
nutrición y dietética para coordinar 
eficazmente estas especialidades con 
enfermedades relacionadas, y ofre-
cer a los pacientes un estudio diag-
nóstico y un tratamiento médico o 
quirúrgico de forma integral. 

-¿Qué servicios ofrecen 
en ServiDigest? 
Somos un centro monográfi-
co especializado en enfermedades 

digestivas, metabólicas y nutriciona-
les que colaboramos de forma coor-
dinada con otros centros médicos ge-
neralistas y con las entidades asegu-
radoras y mutualidades de más pres-
tigio en salud. Nuestros servicios de 
diagnóstico disponen de la tecnología 
más avanzada en endoscopia, eco-
grafía, ecoendoscopia, fibroscan-cap, 
cápsula endoscópica, pruebas fun-
cionales digestivas. El departamen-
to de aparato digestivo está integra-
do por unidades especializadas en 
gastroenterología, hepatología, colo-
proctología, enfermedad inflamato-
ria intestinal, páncreas y vías biliares, 
y también disponemos de un servicio 
de hidroterapia del colon indicado 

para la preparación de exploraciones 
del colon y otras alteraciones digesti-
vas como el estreñimiento. Además 
disponemos de servicios de endocri-
nología, nutrición-dietética, genética 
y obesidad, y de servicios de cirugía 
general, digestiva, metabólica y de la 
obesidad (bariátrica).

-¿Y específicamente para la 
prevención y tratamiento del 
sobrepeso y de la obesidad? 
La obesidad es una patología grave 
de la sociedad actual. Por ello des-
de hace años disponemos de un de-
partamento medicoquirúrgico es-
pecífico para la prevención, el es-
tudio diagnóstico y el tratamiento 
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Programas de salud de ServiDigest
Para ServiDigest la medicina preventiva es un objetivo preferente, por ello 
desde hace años son pioneros en el tratamiento de la obesidad y del cáncer 
de colon y recto y continúan desarrollando programas de salud que consi-
deran urgentes, como la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obe-
sidad, y del cáncer de colon y recto. “El tratamiento más eficaz radica en la 
prevención”, asegura el Dr. Merlo, “todos lo sabemos y lo recomendamos a 
diario, aunque en ocasiones nos olvidamos”. Una dieta adecuada y equilibra-
da, la práctica de ejercicio físico regular, evitar el tabaquismo, la abstinencia 
o consumo moderado de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad, ayudan 
a disminuir la incidencia de cáncer digestivo en la población general.

multidisciplinar del sobrepeso y 
la obesidad. Forman parte de este 
equipo multidisciplinar especialistas 
en endocrinología, nutrición y die-
tética, psicología, gastroenterología, 
endoscopia digestiva, cirugía bariá-
trica, entre otros. Es fundamental 
seleccionar e informar a cada pa-
ciente del mejor tratamiento mé-
dico, endoscópico o quirúrgico, de 
forma personalizada. El servicio de 
endoscopia digestiva y cirugía bariá-
trica, en coordinación con el equipo 
multidisciplinar, estudia y seleccio-
na los tratamientos endoscópicos y 

quirúrgicos más seguros y con mejo-
res resultados para el paciente entre 
las múltiples opciones que existen 
en el mercado, como colocación de 
balones intragástricos, intervencio-
nes endoscópicas POSE, etc., e inter-
venciones quirúrgicas Sleeve gastrec-
tomy, bypass gástrico, etc. En defini-
tiva, siguiendo nuestros valores de 
ofrecer una atención médica integral 
y de calidad disponemos de todos los 
servicios para resolver los problemas 
de los pacientes para el tratamiento 
médico, endoscópico o quirúrgico de 
la obesidad, dando continuidad a su 
tratamiento integral de salud.
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ENTREVISTA CON RAIMON BAGÓ, DIRECTOR GENERAL DE SERHS FOOD, PRESIDENTE DE ACERCO Y VICEPRESIDENTE DE CLUSTER FOOD SERVICE

“Hemos roto los paradigmas 
de la cocina convencional”

El nuevo sistema 
de gestión para la 
restauración social SINC 
de SerhsFood deja en 

entredicho uno de los lemas 
más repetidos de nuestros 
tiempos, “está todo inventado”. 
Con él, las restricciones en la 
dieta ya no son necesariamente 
restricciones para el paladar.

-¿En qué consiste el Sistema Sinc?
Hasta ahora, en restauración, todos 
los sistemas estaban ideados para 
controlar, éste lo está para gestionar. 
Si hablamos de los menús de un hos-
pital ya no hablamos de 20 ó 30 dietas 
para diabéticos o para hipertensos. 
Nosotros hacemos una dieta para ca-
da paciente y no sólo no nos comporta 
ningún problema, sino que tampoco 
conlleva un coste adicional. 

-Ésta es una ventaja muy destacable.
La más destacable para mí es que gra-
cias a este sistema garantizamos toda 
esta diversidad con la máxima segu-
ridad alimentaria un sabor y una ca-
lidad organoléptica excelentes y una 
singularización de las dietas al más al-
to nivel, maximizando la satisfacción 
del consumidor. Pasamos de limitar 
de forma generalizada a tratar a cada 
consumidor de forma personalizada, 
no basta la inocuidad, apostamos por 

una alimentación proactiva para la 
salud y la recuperación, que sea atrac-
tiva y segura.

-¿Cómo funciona?
Explicar todos los detalles del Sinc 
es bastante complejo. No hablamos 
de un sistema informático, sino de 
un cambio en la manera de gestio-
nar y de producir en nuestras cocinas. 
Para que se pueda hacer una idea, el 
sistema controla y gestiona todas las 
fases de producción y servicio. Es to-
talmente integral y está  integrado 
en los distintos departamentos clave, 
como compras, operaciones, calidad, 
nutrición y dietética, etc. Por tanto, 
si tenemos la información de que un 
consumidor en concreto es diabético 
y además alérgico a un componen-
te, el sistema criba y desestima todas 

aquellas recetas que no cumplen con 
los criterios establecidos. El sistema 
Sinc es el que dice qué debe adminis-
trarse y cómo.

-Para este tipo de cocina ha 
sido básico el producto de 5ª 
gamma o envasado al vacío.
En SerhsFood producimos para ges-
tionar mejor. Por eso somos pioneros 
en este tipo de producto desde el año 
90, como lo fuimos más tarde lan-
zando la primera pizza fresca enva-
sada del mercado. La quinta gamma 
es una herramienta importante y un 
producto con muy buena calidad que 
asegura que los platos puedan ser a 
menudo incluso más elaborados y sa-
brosos  que los producidos con la pre-
mura del servicio inmediato. Dando 
además mejor información y control 
de las recetas al usuario.

-Cocina e innovación son 
sinónimos de…
La tecnología más puntera, la segu-
ridad alimentaria, la trazabilidad, 
etc. No están ni mucho menos reñi-
dos con el sabor, la nutrición equili-
brada y la satisfacción del consumi-
dor. Somos especialistas en adaptar 
el producto y el servicio a todas las 
exigencias de seguridad, de nutri-
ción y de respeto al medio ambiente 
que imperan hoy día en sectores tan 
estrictos como el de la restauración 
social. 

-Como director general de 
SerhsFood, ¿de qué se siente 
especialmente orgulloso?
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SerhsFood es una de las divisiones 
de Serhs, que nació en Pineda 
de Mar hace 40 años, como 
una cooperativa de hosteleros 
y hoteleros que buscaban una 
solución para combatir la crisis 
en el sector turístico a causa de la 
crisis del petróleo de los años 70. 
SerhsFood tiene la constancia de 
quien no pretende abrir mercado 
por los grandes volúmenes que 
mueve, sino por su filosofía o 
visión de funcionamiento basada 
en la innovación para buscar 
soluciones, lo que nos convierte 
constantemente en pioneros.

“No hablamos de 20 ó 30 
dietas, elaboramos una 
dieta para cada paciente”

De haber creado un sistema que ha 
sido capaz de generar ilusión y una 
nueva cultura de gestión del nego-
cio. Impregnando no sólo los cen-
tros en que se ha implatado ya con 
éxito, si no en todo Serhs Food. Esto 
es gracias a su escalabilidad y las 
enormes mejoras en servicio, am-
biente laboral, rentabilidad y satis-
facción al consumidor. SINC  abre 
todo un mundo de posibilidades y 
sin duda es un antes y un después en 
la gestión de la restauración social. 

SINC
FOOD SYSTEM
Security, Innovation & Nutrition
for Catering


