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Con una inversión de 1.2 millones de dólares, el 
pasado 10 de enero de 2012, la Empresa puerto-
rriqueña El Mesón Sandwiches abrió sus puertas 
en un nuevo local en el pueblo de Guaynabo, el 
primero en esta ciudad.  El nuevo restaurante, 
que se une a otros 33 alrededor de la Isla, cuenta 
con 2,800 pies cuadrados de construcción y creó 
60 empleos directos, los que se suman a los casi 
1,300 mesoneros que laboran en la Empresa fa-
miliar. 

“Este nuevo restaurante nos da la oportunidad 
de tener mayor presencia en el área  
metropolitana, donde El Mesón tiene muchos 
fanáticos y clientes fieles”, expresó Felipe Pérez 
Grajales, presidente de El Mesón Sandwiches. 
“El restaurante es el primer Mesón  
‘free-standing’ en el área  metropolitana, lo que 
nos representa un reto nuevo y emocionante en 
este sector de la Isla”. 

Durante la ceremonia de inauguración, se hizo el 
tradicional corte del sándwich  El Mesotrón, 
preparado por los expertos del Dream Team de 
la cadena. La actividad protocolar contó con la 
presencia del honorable alcalde de Guaynabo, 
Héctor O’Neill García, y el Monseñor Mario 
Guijarro de la Casa Parroquial San Pedro 
Mártir de la misma ciudad, quien bendijo el  
nuevo local metropolitano. 

Con esta nueva apertura, la marca ha  
trabajado con un diseño más moderno y  
contemporáneo, con colores más llamativos,  
pero manteniendo la estructura “hogareña” que 
ha identificado a El Mesón Sandwiches a través 
de los años.  

El nuevo restaurante de El Mesón Sandwiches, 
que es el primero de siete que planifican  
inaugurar para el año 2012, ubica en la  
carretera 199 en Guaynabo, a pasos de la  
Avenida Rafael Martínez Nadal. 
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Santurce 

036 



 

 

Mayagüez Mall Denise Alameda Acosta 
Plaza Las Américas Edwin González Matos 
Mayagüez Town Center Ángela Matías Mendoza 

Viejo San Juan Carlos Santiago Díaz 
Plaza del Caribe, Ponce Jennifer Reyes Rodríguez 
Plaza del Norte, Hatillo Ángel A. Torres De Jesús 
Plaza Carolina Harry López Ubinas 
Plaza del Oeste, San Germán Jennifer Bahamundi Rodríguez 

Humacao, Palma Real Héctor M. Lebrón Figueroa 
Las Catalinas, Caguas Cesar Pou Acosta 
Aguadilla Borinquen Adrian Vega Cruz 
Western Plaza Noel Marrero González 
Sierra Bayamón Edwin G. Nieves Ayala 
Aguadilla Mall Shajaira S. Romero Díaz 
Hatillo II Jean M. Méndez Velázquez 
Plaza Escorial Sonia I. Trinidad de la Cruz 
Ponce II, El Tuque Geryann Rivera Padilla 
Yauco Plaza Keyla M. Núñez Couret 
Belz Outlets, Canóvanas Leonela Rodríguez Celallos 
Rexville Towne Center Edgar Sierra García 
Plaza del Sol Yadira Oliva Meléndez 
Fajardo  Elizabeth Pérez Mujica 
Santa Isabel Víctor Guevara Rivera 
Manatí Jane M. Cacho Flores 
Río Hondo Ednier Torres Burgos 
Aeropuerto Michael A. Soler Román 
El Monte Town, Ponce III Caroline Torres Lamboy 
Galería 100, Cabo Rojo Alfredo Rodríguez Vázquez 

Mayagüez Terrace Carlos J. Bracero Carrero 
Villa Humacao Rosa M. Oconnor Acevedo 
Montehiedra Desiree Garrafa Orana 
Cayey Viviana Ortiz Santiago 
Western Meat Processors Delvin González Pérez 

Estrella del Año 2011 
 

La Familia de El Meson Sandwiches reconoce a nuestras Estrellas del Año 2011, 
Mesoneros destacados por su compromiso, dedicación  y servicio: 
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Reconocimiento EspecialReconocimiento EspecialReconocimiento EspecialReconocimiento Especial    

Por 20 años consecutivos el restaurante de Plaza del Caribe  
ha sido reconocido por obtener el Mayor Porcentaje en Ventas por  

Pie Cuadrado.  ¡Felicitamos a todo su equipo de trabajo y en especial a 
Pedro Olavarría, Gerente! 



 

 PREMIACIONES 2011 

Plaza del Caribe 
 Restaurante del Año 

 Galería 100 
 Mayor Aumento en  
Porcentaje de Visitas  

Navideñas 

El Monte Town Center 
Ponce III  

Mayor Aumento en  
Porcentaje de Visitas  

 
 
 

¡40 Años Ofreciendo un Servicio de Calidad y 
Excelencia a todos nuestros Clientes! 

Luis Alicea, Sub Gerente a cargo del Restaurante  

Pedro Olavarría, Gerente  

Héctor Rivera, Gerente  



 

 Exitosa Trayectoria  

Nuestros Mesoneros 

   cccc ara la década del año 1997 Francisco Arroyo fue contratado para laborar como 

Encargado de Producción en el Restaurante de Viejo San Juan a tiempo parcial. A 
solo tres meses de su reclutamiento se ganó el ser ascendido a la posición de Asisten-
te de Producción.   Luego de cuatro años desempeñándose excelentemente en sus 
labores, la Empresa lo considera para la posición de Asistente de Gerente en el res-
taurante de Las Catalinas, Caguas, donde fue adiestrado por el señor  
David Vázquez, actual Supervisor de Área. Su crecimiento en El Meson Sandwiches 
ha sido imparable. Dos años más tarde asciende a la posición de 
 Sub Gerente, asignándosele la responsabilidad de estar a cargo del restaurante de 
Sierra Bayamón por alrededor de un año.  Esta oportunidad le ayudó a desarrollarse 
como Gerente, posición que se le otorga en el año 2006, convirtiéndose en el Geren-

te del Restaurante Escuela de Rexville, Bayamón.  Desde entonces ha colaborado con el desarrollo de nuevos 
integrantes gerenciales quienes se han unido a nuestra Gran Familia.   Francisco siempre ha sentido orgullo 
de ser parte de la Familia que compone El Meson Sandwiches y de compartir los logros que ésta ha alcanza-
do y que él ha vivido desde su comienzo en el restaurante de Viejo San Juan.  Expresa sentirse contento y 
agradecido con el  personal y compañeros que lo han ayudado en su trayectoria. 
          Reconociendo su compromiso, interés y trayectoria, nuestro compañero fue considerado para ocupar la 
posición de Especialista de Adiestramiento dentro del Departamento de Recursos Humanos, posición que 
solicitó motivado por su interés genuino de aportar sus conocimientos para desarrollar y adiestrar a nuevos 
empleados y gerenciales con un potencial de excelencia.  Esta será su aportación para contribuir a la  
evolución constante de El Meson Sandwiches con nuevas historias de éxitos de nuestros Mesoneros. 
 

Deseamos expresar nuestras felicitaciones a nuestro compañero y desearle  
éxito en su nueva etapa profesional.  

Francisco Arroyo  

   TTTT finales del año 1999 Neftalí Barriera comenzó su exitosa trayectoria en El Meson 

Sandwiches.  Fue contratado para ocupar la posición de Asistente de Gerente en Adies-
tramiento siendo su mentor el señor Luis Collado, actual Especialista de Adiestramiento.   
Su experiencia gerencial comenzó cuando Felipe Pérez, Presidente, le otorga la oportuni-
dad de ser firmado oficialmente como Asistente de Gerente, interrumpiendo su periodo 
probatorio para que se hiciera cargo del restaurante Las Catalinas, Caguas, donde se des-
empeñó por alrededor de un año. Continuó ampliando su experiencia en el restaurante de 
Yauco Plaza durante la apertura. Luego se le asigna el restaurante de Ponce II, El Tuque, 
donde obtuvo por dos años consecutivos el premio de Mayor Ventas y en el año 2005 
recibió el reconocimiento del Restaurante del Año. Continuó su exitoso crecimiento pro-
fesional al ser nombrado Especialista de Adiestramiento, contribuyendo al desarrollo de 
nuevos Mesoneros y gerenciales con sus conocimientos y destrezas. En el año 2010 se 

nombró Director de Alimentación para los Juegos Centro Americanos, Mayagüez 2010.  Esta experiencia fue para 
él única, ya que “no se trataba de un trabajo para El Meson sino de ofrecer un servicio para mi país”.  Ésta expe-
riencia representaba para él más que recibir un sueldo fijo.   
         Nuevamente se reconoce su capacidad profesional y compromiso con la Empresa cuando se asciende a la 
posición de Supervisor de Área en el año corriente.  Neftalí manifestó sentirse privilegiado al ser considerado  
para nuevas posiciones sin haberlas solicitado. Considera que la Empresa reconoce el esfuerzo y compromiso de 
sus Mesoneros aún cuando en el cumplimiento de nuestras labores diarias no nos demos cuenta. Agradece las 
aportaciones recibidas de sus compañeros: David Vázquez, Eddie Acarón, Luis Collado y Carlos Romero,  
quienes aportaron con su ejemplo de excelencia durante su trayectoria.  De igual forma reconoce que su energía y 
motivación emana de su familia y de Dios, quienes le ayudan a seguir cada día.  Nos satisface conocer la actitud y 
entusiasmo de nuestro compañero, quien enfatizó que “cada día sale a trabajar como si fuera su primer día”. 

Su ejemplo es motivador para todos los que componemos la Familia de El Meson Sandwiches.   
Nos sentimos orgullosos de contar con profesionales exitosos como lo eres tú.  ¡Éxito! 

Neftalí Barriera  

Por: Jomayra Santiago Cruz 



 

 Salud y Bienestar 



 

 

Juntos podemos lograr ser uno de  
Los Mejores Patronos  

en Puerto Rico. 
¡Tu participación y opinión es  

importante!   

 ¡Queremos que se nos  
reconozca por lo que  
realmente somos!    

Lo Nuevo en El Meson Sandwiches 

     El Mesón Sandwiches demostró su compromiso con la educación al  
presentarle al Recinto Universitario de Mayagüez una gran aportación con 
motivo de la celebración del centenario de la institución académica.  
El donativo, por la cantidad de $13,156 dólares, fue recaudado a través de 
la venta de los ya populares MesoCups, que fueron rediseñados para  
conmemorar el centenario del RUM. 

El Meson Sandwiches y la Comunidad  

      Durante la actividad El Mesón Sandwiches otorgó una beca al  
estudiante Orlando González Rivera, como parte del programa Manos al 
Cafetal.  El dinero recaudado se le entregó al estudiante agricultor, quien 
actualmente cursa un bachillerato en Horticultura en el Departamento de 
Cultivo y Ciencias Agro-Ambientales del Recinto. 

En el Año 2011 el Departamento de Control de Calidad puso 
en marcha el proyecto de capacitar empleados en temas rela-
cionados a Control de Calidad y la Industria de Alimentos en 
general. Buscando el desarrollo de  empleados comprometidos 
en velar por el cumplimiento de los estándares de Calidad e 
Inocuidad establecidos por la Empresa.  A través de talleres de 
grupo, clases demostrativas, pruebas y la visita a la Planta pro-
cesadora de carne, Western Meat Processors los empleados 
comprendieron las razones por las cuales es importante velar 
por el manejo adecuado de los alimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Operaciones 

 ¡CERTIFÍCATE!  
Coordina con tu Especialista de 

Adiestramiento las  
fechas para los exámenes. 
 ¡Habrá Reconocimientos! 

Los empleados en la foto superior componen el primer grupo de QC Champs,  quienes aprobaron todas las pruebas 
ofrecidas e incluso el 97% de ellos tienen la licencia en Manejo Seguro de Alimentos – ServSafe. Son un excelente gru-
po de empleados que sin duda además de apoyar al gerencial en las tareas operacionales diarias, se encargan de tomar 
las temperaturas en sus turnos de trabajo, a la vez que contribuyen con el Departamento del Control de Calidad en el 
cumplimiento de nuestro lema: “Servir alimentos sanos y seguros es nuestra Responsabilidad”. Próximamente se  

estará formando el segundo grupo, anímate! comunícale a tu gerencial tu interés de ser un QC Champs. 


