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LO NUEVO EN EL MESON SANDWICHES
Nuevo Producto para el Desayuno
Estimado/a Mesonero/a:

PERI Ó DI CO

EL MES O N ER O

No olvides ofrecer en las mañanas para desayuno la Papa Brava
y salchichas. Recibe al cliente con una sonrisa y nuestro saludo
oficial:
“Bienvenidos a la Familia de El Meson Sandwiches,
¿desea probar nuestro desayuno con Papa Brava?”
Recuerda ser cortés y hablar pausado.
¡Contamos contigo!

Meso Pic Tour

Cada semana se publicarán pistas sobre los mesospot. Tu misión
es visitarnos y tomarte una foto allí, luego someterla como prueba
visitándonos en aguadilla1972.com.
Esta campaña es parte del compromiso de El Meson
Sandwiches en fomentar el turismo interno.

40 Años Ofreciendo un Servicio de Calidad y
Excelencia a Todos Nuestros Invitados

El Mesonero
es una publicación de
QSR Champs, Inc.

Catering Service

Ahora nuestros invitados cuentan con una nueva alternativa de ofrecer
nuestros productos a nivel grupal para sus diferentes actividades.
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HISTORIA
EL MESON SANDWICHES
El

4 de julio del año en curso se cumplen cuarenta años de
la apertura del primer restaurante de El Meson Sandwiches.
Fue en el año 1972, cuando nuestro fundador Don Felipe Pérez
Valentín, abrió sus puertas al público en las instalaciones de
Marbella Shopping Center, en Aguadilla, PR con el propósito
que los invitados disfrutaran un concepto original de
sandwiches y sopas. En el año 1986, nuestro actual Presidente
Felipe Pérez Grajales, hijo mayor de Don Felipe, se unió al
grupo de empleados que laboraban en el restaurante lo cual le
permitió conocer los clientes y el área de trabajo. Un año más
tarde (1987) Felipe Pérez Grajales, creó la corporación
El Meson de Felipe y es para ese año que abre un segundo restaurante en el Centro Comercial Mayagüez Mall, convirtiéndose en la primera cadena de restaurante en comida rápida de
Puerto Rico.
El crecimiento de El Meson Sandwiches continuó en el año
1988, cuando el concepto llega al centro comercial más grande
del caribe, Plaza Las Américas. El concepto continúa extendiéndose alrededor de la isla, hasta realizar un deseo especial
para Don Felipe, cuando en 1992, se establece el restaurante en
un edificio de origen colonial, en la zona turística de El Viejo
San Juan (actualmente el restaurante se encuentra en remodelación, su reapertura será en diciembre del año en
curso). Durante el mismo año nuestro vicepresidente
Gil Pérez Grajales, hijo menor de Don Felipe se incorpora a la
presidencia de la compañía.
En la actualidad El Meson Sandwiches ofrece a los residentes y visitantes de Puerto Rico una variedad de productos y un
servicio único en los actuales 35 establecimientos alrededor de
toda la isla.
Nos sentimos orgullosos de trabajar en una empresa
netamente puertorriqueña que día a día se esfuerza en brindar
un servicio de excelencia a nuestros clientes y mesoneros,
poniendo el nombre de Puerto Rico en alto.

CONTROL DE CALIDAD informa...
Estimados Mesoneros:
El Departamento de Control de Calidad ha estado trabajando en la redacción y modificación de procedimientos
nuevos o ya existentes, aportando a la tarea de uniformidad en los procesos que se realizan en nuestros Restaurantes.
Estos procedimiento han sido incluidos en el Módulo III, por lo que te exhorto a repasarlos y discutirlos con tus
compañeros de trabajo.
Debo mencionarte que el próximo viernes, 13 de julio de 2012 repasaré con los QC Champs del año 2011, estos
procedimientos para que puedan seguir colaborando en el desarrollo del Restaurante. De igual forma te recuerdo que
los integrantes del Departamento de Control de Calidad estamos siempre disponibles para cualquier necesidad de
orientación o taller que puedan necesitar.
QC-RE-10-01 - Requerimiento sobre el lavado de manos
QC-HIA1-01-10 - Nueva tabla de vida útil
QC-SOP-04-01 - Procedimiento para recalentar pastrami o bistec
QC-SOP-05-01- Procedimiento para recalentar sopa
QC-SOP-06-01 - Enfriamiento de sopas y carnes
QC-SOP-24-01- Mantener los pisos limpios y secos
QC-SOP-25-01 - Flujo de Reacciones cuando un freezer es reportado dañado
QC-SOP-26-01 - Procedimiento para guardar los alimentos que sobren al cierre del Restaurante
QC-SOP-27-01 - Frecuencia de limpieza de envases y utensilios de la línea de producción durante el día de trabajo
QC-SSOP-10-01 - Procedimiento de limpieza de la plancha o grill
Hasta luego,
Milissa Santiago
Supervisora
OSHA continúa inspeccionando nuestros restaurantes hasta el 2016. Recuerden estar atentos a los mensajes que reciben sobre los señalamientos que realicen en los restaurantes.
De esta forma estaremos preparados para recibir los inspectores. Es importante adiestrar y
orientar a los mesoneros con lo siguiente:
Adiestramiento sobre el manejo seguro y uso correcto de cuchillos — Recuerde coordinar con su Especialista
de Adiestramiento para que lo administre lo antes posible.
Análisis de riesgo tareas área de producción y servicio — Estas tablas contienen los riesgos que los mesoneros
pueden encontrar en sus funciones, así como el equipo de seguridad y/o procedimientos que deben conocer del
Manual de Operaciones.
Análisis de riesgo sobre equipo de protección personal, área de producción y servicio — tabla con diferentes áreas
del cuerpo que se encuentran en riesgo al realizar sus tareas.
Prepárate y solicita apoyo a los oficiales de Recursos Humanos y Especialistas de Adiestramiento quienes siempre
se encuentran listos para servirte.

¡Debemos estar preparados y en cumplimiento!

CONTROL DE CALIDAD
Salud y Bienestar
La importancia del agua para la buena salud
El Agua es un recurso vital para los seres vivos. Todos los seres humanos en
mayor o menor proporción hacemos uso de ella, pero pocos le damos el verdadero
valor para nuestra salud. El mecanismo de la sed es tan débil que el 37% de veces
se confunde con hambre. Muchas veces la deshidratación es imperceptible yretardará el metabolismo hasta un 3%. Un vaso de agua calmará el hambre a media
noche en casi un 100% de los casos. Un descenso de tan sólo un 2% de agua en el
cuerpo puede causar pérdida momentánea de memoria, dificultad con las matemáticas básicas y problemas al enfocar la vista.
Si el color de tu orina no es de un amarillo muy pálido o mejor aún, sin color, no estás ingiriendo suficiente
agua (esto no se aplica si estas tomando vitaminas del complejo B, que producen un natural color amarillo).
El hablar de beber agua, no se refiere al café, té o sodas, sino a el agua embotellada, y si es de manantiales
mejor. Estudios preliminares indican que beber de 8 a 10 vasos de agua al día podrían significativamente aliviar
muchos malestares en el 80% de las personas.
Problemas de la Salud que pueden estar asociados a la falta de agua en el cuerpo:
Acidez estomacal- La acidez estomacal puede ser una señal de falta de agua en la parte superior del tracto
gastrointestinal. Al no reconocer que la acidez estomacal es un signo de deshidratación y tratarla por medio de antiácidos, producirá con el tiempo una inflamación estomacal, en el duodeno, hernia, úlceras, que
se podrían convertir en cáncer en el tracto gastrointestinal, páncreas e hígado.
Migraña- La Migraña puede ser un síntoma de la falta de agua requerida en el cerebro y ojos. La Migraña
se puede evitar impidiendo la deshidratación del cuerpo, este tipo particular de deshidratación eventual
mente ocasiona una inflamación en la parte posterior del ojo y posiblemente una disminución o pérdida de
la visión.
Estreñimiento- El estreñimiento es una señal de falta de agua en el intestino grueso. Al no reconocer el
dolor de la colitis como un signo de falta de agua, provocará una condición de estreñimiento persistente
que dará como resultado una compactación en el excremento que a sus vez puede causar divertículos,
pólipos y hemorroides, e incrementar la posibilidad de contraer cáncer de colon y recto.
Colesterol en la Sangre- Los altos niveles de colesterol son indicadores de una deshidratación corporal
temprana. El colesterol es un material arcilloso que se adhiere entre los espacios de algunas membranas
celulares para impedir que éstas pierdan su humedad vital por la presión osmótica más fuerte de la sangre
que circula en la vecindad.
Dolor en las Articulaciones, Dolor de Espalda, Angina de pecho, Diabetes Tipo II, Depresión,
Pérdida del libido, Fatiga crónica, Lupus, Esclerosis múltiple y Distrofia muscular, pueden ser causa
de una deshidratación prolongada. Si fuese ésta la causa probable, se aliviará una vez que el cuerpo haya
sido hidratado regularmente.
Ahora la pregunta es: ¿Estás tomando la cantidad de agua que necesita tu cuerpo diariamente?

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

E
l pasado mes de mayo El Mesón Sandwiches fue
reconocido, por la prestigiosa revista de viajes estadounidense Travel + Leisure. En su más reciente edición
de Best Fast-Food Chains in the World otorgó un reconocimiento a El Meson Sandwiches por ser seleccionado como
una de las mejores cadenas de comida rápida en el mundo;
reconocimiento que se otorga anualmente.
Nuestro Presidente el señor Felipe Pérez Grajales expresó
sentirse sumamente orgulloso por el reconocimiento otorgado, porque “demuestra nuestra inigualable calidad y servicio de primera”. Añadió que “recibir una reseña tan positiva entrevistas de reconocimiento a nivel nacional es un
gran logro tanto para la familia de El Mesón Sandwiches
como para Puerto Rico. Felipe indicó que “el reconocimiento no fuese posible sin el compromiso y la dedicación
del equipo de trabajo de El Mesón Sandwiches”, que hoy
supera los 1,300 empleados en 35 establecimientos alrededor de todo Puerto Rico.
Los restaurantes fueron seleccionados por representantes de la prestigiosa revista, los cuales viajaron
todo el mundo en busca de las mejores cadenas de comida rápida.
El Mesón Sandwiches fue la única cadena escogida en el Caribe y
Centroamérica. Otros restaurantes reconocidos se encuentran en los
países de Australia, Filipinas, Japón, Rusia, Estados Unidos, Arabia
Saudita, entre otros.

Con mucho orgullo felicitamos a nuestro
Felipe Pérez Grajales por ser reconocido con el
Premio Zenit de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico como Empresario del Año 2012
¡RECURSOS HUMANOS ESTÁ PARA APOYARTE!
MESONERO/A, recuerda que el departamento de Recursos Humanos está disponible
para orientarte en todo asunto laboral, beneficios, cualquier situación que te inquiete en
tu área de trabajo y para recibir tus recomendaciones. Nuestros oficiales altamente
profesionales, se encuentran listos para servirte cuando así lo necesites.

RH

NUESTROS MESONEROS

Solicitó empleo en el año 1992, pero lamentablemente en ese mo-

Ascensos

mento ya habían seleccionado el grupo de mesoneros que estaría
laborando en el restaurante numero seis (Plaza del Caribe).
Su interés en trabajar para El Meson Sandwiches era tan grande que
decidió escribir una carta a Felipe Pérez para una reconsideración,
la cual fue aceptada de inmediato. Comenzó como empleado
regular y luego de cinco años de experiencia se le brinda la
oportunidad de ser Gerente del restaurante.

Asistentes de Producción
Carlos Bracero, Mayagüez Terrace
Christopher Otero, Manatí
Edgar Sierra, Rexville
Ednier Torres, Río Hondo
Jonathan Romero, Manatí
Natanael Figueroa, Plaza del Sol
Rafael Class, Dorado
Víctor Guevara, Santa Isabel

Asistentes de Servicio
Caroline Torres, Ponce III
Darlene Rivera, Rexville
Francheska Cruz, Dorado
Jane Cacho, Manatí

Caroline Torres, Ponce 3

Asistentes de Gerente
Alex Cumba, Rexville
Héctor Salas, Santa Isabel
Orlando Pomales, Escorial
Otoniel Ruiz, Manatí
Ricardo Mayo, Ponce II

Durante el mes de julio el señor Pedro Olavarría (conocido por todos como Pedrito o Don Pedro) finaliza sus
labores en la empresa, cumpliendo veinte años de servicio. Para la empresa ha sido un orgullo el contar con
personas tan comprometidas y dedicadas como lo es usted, se retira dejando un legado con el desarrollo de varios
gerenciales en su área. Gracias por sus años de servicios, es y será un ejemplo para todos nuestros mesoneros.

Jessica Carmona, Aeropuerto

Jessica Carmona, Aeropuerto

Con gran entusiasmo, veinte años después, describe sentirse sumamente orgulloso de haber laborado en El Meson Sandwiches,
Pedro Olavarría, Gerente
indica: “Si volviera a nacer, volvería a solicitar empleo en la
Plaza del Caribe 1992
empresa”, lamentando no haber solicitado empleo antes.
Expresó sentirse orgulloso de nuestro presidente, Felipe Pérez, a quien describe como una persona “humilde con un
corazón bien grande”. Compartió una anécdota que siempre recordará; en una ocasión se vio imposibilitado de continuar labores por problemas de transportación, al presentar situación a Felipe éste le extiende la mano ayudándole a
resolver el problema para que pudiera continuar sus labores como gerencial. Expresó que en una ocasión aprendió
de Felipe que los empleados son los socos que sostienen la empresa, por tanto deben ser fuertes para poder
sostenerla; es el mejor consejo que puede dejar para los mesoneros que hoy componen la gran familia de
El Meson Sandwiches.
Han sido muchos los éxitos profesionales alcanzados por Pedro, entre los cuales se incluye el reconocimiento
anual otorgado por la administración de Plaza del Caribe, al restaurante de El Meson Sandwiches
por Mayor Porcentaje en Ventas por Pie Cuadrado. Este premio ha sido recibido durante veinte años consecutivos.

Gerente
¡Continúen cosechando éxitos!

TRAYECTORIA EJEMPLAR

Ricardo Mayo, Ponce II y Héctor Salas, Santa Isabel

Rafael Class y Francheska Cruz
Dorado

Ha llegado la hora de un merecido descanso
tesón en tu labor nos has demostrado.
Entregando horas a tu trabajo te retiras para
hilar recuerdos, los que has juntado en tantos años.
Tienes la dicha de retirarte para disfrutar
de la los frutos que te han dado tanto trabajar.
Te echaremos de menos, pero te despedimos
con un fraterno abrazo. Que disfrutes de buena salud y nos
guardes en tus recuerdos, como nosotros a ti t guardaremos.
Disfruta que merecido lo tienes, por tu entrega, y tu simpatía y
por habernos dedicado años de buen trato, cumpliendo
con tu labor, que quede en tu boca un buen sabor.
Autor Anónimo

Con la colaboración de:

SALUD Y BIENESTAR
Sabemos que la luz del sol es importante para la síntesis de vitamina D a través de la piel. Sin embargo hoy se sabe que la exposición en exceso al sol trae
aparejados muchos inconvenientes, como la predisposición a desarrollar algunos cánceres de piel, la disminución del sistema inmunológico y el temible envejecimiento precoz.
El Sol emite radiaciones ultravioletas, o rayos UV, que son los responsables
de nuestro bronceado, pero también son los responsables de quemaduras y a
veces de ampollas.
Es muy importante conocer que el efecto perjudicial que el sol ejerce
sobre la piel es acumulativo a través de los años, o sea que no desaparece si
se deja de tomar sol. Se debe recordar siempre que la piel "tiene memoria" y
en algún momento pasará factura si fue mal tratada.
Los bebés menores de 6 meses deben ser resguardados de toda exposición a los rayos UV ya que su piel es más
delgada y es incapaz de producir melanina, para protegerla. La piel de un bebé es menos capaz de refrescarse por sí
misma, y por eso una quemadura solar accidental a esta edad puede transformarse en una emergencia médica.
Las investigaciones de la Fundación del Cáncer a la Piel, han concluido que si un niño se protege del sol empezando a los 6 meses y a través de la adolescencia, las probabilidades de daño solar o de desarrollar cáncer de piel se
reducen enormemente. Por todas estas razones se hace indispensable proteger al bebé contra estos riesgos y se deben
tomar los recaudos necesarios para proteger su salud presente y futura.

NUESTROS MESONEROS

¿Por qué se debe cuidar la
piel del bebé en el verano?

Empleados tomando examen de la
Certificación de Manual de Operaciones

Certificación Manual de Operaciones
Recuerda coordinar con tus gerenciales y Especialista de Adiestramiento
las horas de estudio y toma de exámenes. Los mesoneros que interesen
en participar en las Meso Olimpiadas 2012 deben haber aprobado el
examen de los módulos de Recetas, Servicio al Invitado y Control
de Calidad en o antes de finalizar el mes de julio.
¡Éxito Mesoneros/as!

Emmanuel Hernández, Hatillo II
Primer mesonero en tomar el examen

¿Qué precauciones debo tomar?
Evite exponerlo al sol en el horario de riesgo
Como los bebés no tienen maduro su mecanismo de bronceado nunca deben ser expuestos al sol directo en el
horario de riesgo. Para prevenir complicaciones primeramente hay que evitar la exposición al sol directo entre
las 10 y las 16 horas, que es cuando los rayos del sol caen más perpendicularmente a la superficie terrestre.
Vístalo con ropa adecuada
En lo posible vista al bebé con un sombrero o gorrito de ala ancha y ropa de colores claros, adecuada para el
calor. Es recomendable también acostumbrar a los más chicos al uso de anteojos de sol con protección UV que
se pueden conseguir en el mercado.
Cubre su piel con cremas protectoras solares
Cuando el bebé crezca y pueda participar en actividades fuera de casa, colócale cremas protectoras con filtros
o pantalla solar con alto factor de protección. Los filtros se miden en FPS (Factor de Protección Solar), cuanto
mayor sea el número, mayor será la protección. Mientras el factor sea mayor a 30 FPS el bebé estará bien protegido, ya que la diferencia en la protección entre un FPS 30 y otro FPS mayor a 30 es mínima (si se sigue el
procedimiento de aplicarlo cada dos horas y luego de secarlo o de una inmersión prolongada) de lo contrario es
preferible usar un factor 35 o 45. Lo ideal es usar siempre el mismo, colóquele por lo menos 20 minutos antes
de la exposición solar y repetir la aplicación
después del baño en el mar, piletas de
¿Qué sucede luego de la exposición al sol?
natación o cada 4 horas.
Las pantallas solares refractan los rayos ultravioleTan importante como la protección frente al sol es el cuidado
tas y son muy efectivos ya que bloquean hasta el posterior de la piel, para evitar la exfoliación, la irritación y la
90% de las radiaciones. Deben seguirse las mismas sequedad de la piel. Para esto existe una gran variedad de
pautas de utilización que las de los filtros solares.
cremas hidratantes infantiles para después del sol. Es bueno
consultar con el pediatra acerca de qué productos utilizar, ya
que en el mercado muchas veces no existen los controles de
calidad necesarios en los productos de venta libre.

Adiestramiento a Asistentes de Producción y Servicio

Adiestramiento Catering Service

Víctor Guevara, Empleado del Año, Santa Isabel

Erick González, AG Aguadilla Mall
Primer gerencial en aprobar el

Continuamos con la campaña de Fondos Unidos de Puerto Rico
En tan solo un mes de campaña contamos con 68 nuevas aportaciones de mesoneros para una
buena causa. A nivel de empresa contamos con una participación de 97 mesoneros que
aportan semanalmente. Anímate a brindar tu granito de arena haciendo la diferencia en la
vida de muchos. Solicita hoy, al gerente de tu restaurante la boleta para aportar.

APERTURA
RESTAURANTE SANTURCE
Ya

Santurce cuenta con una nueva alternativa para
aquellas personas que disfrutan los sandwiches y el buen
desayuno. El pasado martes, 19 de junio de 2012,
El Meson Sandwiches inauguró su restaurante número 35
frente al Museo de Arte de Puerto Rico. Nuestro presidente Felipe Pérez, expresó: “Santurce siempre nos ha
llamado la atención, por ser un sector tan concurrido en la
ciudad de San Juan, este nuevo local nos da la oportunidad de llegar a un nuevo público, no sólo en la
comunidad de Santurce, sino también Condado, Miramar
y el tráfico diario de la Avenida Baldorioty”.
La inauguración contó con la asistencia del Presidente
del Comité Olímpico, el doctor David Bernier, quien recibió de manos de Pérez Grajales un cheque por la cantidad de $12,000 para el Comité, resultado de la venta de
vasos conmemorativos con la imagen de la tenista puertorriqueña Mónica Puig. Los vasos estuvieron disponibles
en todos los restaurantes El Mesón Sandwiches desde enero de este año, y se donó un dólar por cada vaso vendido.
Durante la ceremonia de inauguración del nuevo
restaurante, se hizo el tradicional corte del sándwich
El Mesotrón, preparado por los mesoneros que componen el equipo Dream Team, regido por su gerente
Edgar Torres. La actividad protocolar contó con la
presencia del Padre Juan José Cardona de la Parroquia
Los Paseos, quien bendijo el nuevo local.
Actualmente los sábados y domingos desd
e las 8:30am hasta las 12:00m la barista Nicole Rosalie
deleita el paladar de nuestros invitados del restaurante
de Santurce con Café del Meson. Los clientes tiene la
oportunidad de interactuar con nuestra barista quien les
orienta sobre el producto (historia y cultura del
barismo).
Te invitamos a visitar de las nuevas facilidades del
restaurante de Santurce y extendemos una cordial
bienvenida a los mesoneros que se unieron a nuestra
gran familia.

