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Nuevo Restaurante en San Sebastían

Reconocimiento Especial
FELIPE PÉREZ VALENTÍN

Con una inversión de 2 millones la cadena de restaurantes El Meson Sandwiches, anunció la apertura de su
nuevo local en el pueblo de San Sebastián, el primero
en esta ciudad. Con este nuevo restaurante, son 36 el
total de establecimientos en toda la Isla. La apertura creará sobre 50 empleos directos, que se suman a
los sobre 1,300 que ya laboran en la empresa familiar.

El gobierno municipal de San Sebastían y su alcalde el
Honorable Javier D. Jiménez Pérez, reconoció a nuestro fundador Felipe Pérez Valentín, como parte de la actividad de reconocimiento a cuatro distinguidos pepinianos por sus aportaciones
en diferentes facetas. Nuestro Don Felipe fue uno de los cuatro
homenajeados; pepinianos destacados en las facetas de artes
dramáticas, locución, empresas, artesanías y música.

“Este nuevo restaurante nos da la oportunidad de
tener presencia en el centro de la Isla, donde
El Meson Sandwiches tiene muchos fanáticos y clientes
fieles”, expresó Felipe Pérez Grajales, presidente de la
empresa, al tiempo que añadió que la inauguración de
este restaurante tiene un significado muy especial ya que es el primero en el pueblo natal de su padre,
don Felipe Pérez Valentín, quien fundó la compañía para el 1972.

El reconocimiento se llevo a cabo el viernes, 10 de enero de
2014, y consistió en la develación de una tarja colocada en la
Plaza de Identidad Pepiniana. Durante la actividad lo acompañaron familiares, amigos y personal que labora
para la empresa, la cual fundó en 1972.

“Hoy, además de inaugurar un nuevo local, celebramos y rendimos honor a un gran
hombre en el pueblo que lo vio nacer, San
Sebastián. Un hombre que tuvo la visión de
establecer esta compañía y llevarla a lo que
hoy es El Meson Sandwiches. Don Felipe,
gracias por tu entrega y dedicación y sobre
todo por inculcarle a la familia a continuar
con este legado de servir el mejor sándwich
de la más alta calidad en el mejor tiempo
posible y sobre todo en un ambiente de familia”, sostuvo Pérez Grajales de su padre.

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 Meson
Sandwiches a través de los años. Además, este restaurante compartirá el local con la franquicia de
heladerías Baskin Robbins, la cual abrirá durante las
próximas semanas. El mismo está ubicado en el barrio Guatemala, carretera 111 km 17.7, en
San Sebastián.
Publicado por periódico El Nuevo Día

“Rendimos honor a un gran hombre en el pueblo que
lo vio nacer, San Sebastián. Un hombre que tuvo la visión
de establecer esta compañía y llevarla a lo que hoy es
El Mesón Sándwiches. Don Felipe, gracias por tu entrega
y dedicación y sobre todo por inculcarle a la familia a
continuar con este legado de servir el mejor sándwich de
la más alta calidad en el mejor tiempo posible y sobre
todo en un ambiente de familia.”
Felipe Pérez (hijo), Presidente

Salud y Bienestar
VIVE POR TU CORAZÓN, POR TI Y POR TUS SERES QUERIDOS
SABÍAS QUE… la tendencia a desarrollar enfermedades del corazón
se transmite de un miembro familiar al otro.
Las tradiciones, valores y recetas de cocina no son lo único que podemos heredar de
nuestros familiares. Las enfermedades del corazón y los factores de riesgo, como la
presión arterial alta, niveles altos de colesterol, niveles altos de azúcar en la sangre u
obesidad, también pueden ser heredados. De hecho, las enfermedades del corazón
son la causa de muerte #1 entre las mujeres hispanas. Somos propensas a padecer factores de riesgo 10 años antes que las mujeres blancas no hispanas.
Sin embargo, la buena noticia es que las enfermedades del corazón pueden ser prevenidas al practicar
hábitos alimenticios saludables y actividad física frecuente. Estos hábitos de vida también pueden ser transmitidos a futuras generaciones. Cuanto más sabemos acerca del historial médico de nuestra familia, más podemos hacer para disminuir nuestro riesgo y el de nuestros familiares.

COMIENZA HOY CON
ESTOS SIMPLES PASOS:


Crea un mapa del historial médico
de tus parientes directos usando
este documento como guía.



Habla con un profesional de la
salud sobre tu historial familiar y
sobre el riesgo que representa
para ti y para tu familia inmediata.



Empieza junto con tu familia a comer saludable y a hacer actividad
física frecuentemente para prevenir el desarrollo de enfermedades
del corazón.

Nuevo Restaurante en San Sebastían

Estrellas del Año 2013

Yaritza Rosa,
Aguadilla Borinquen

Nuevo Restaurante en San Sebastían

Exel Pérez, Ponce II
Estela Grajales y Felipe Pérez

Jesús Rivera, Yauco

Miguel Rodríguez, Viejo San Juan
Felipe Pérez Valentín, Fundador
Cristal Bonilla, Santurce

Gil Pérez, Estela Grajales y Felipe Pérez

Tarja conmemorativa colocada en restaurante de
San Sebastián, pueblo natal de nuestro fundador
Felipe Pérez Valentín

Javier Jiménez, Alcalde de San Sebastián

Jonatahan Ortiz, Montehiedra

Maicol Pérez, Hatillo II

Estrellas del Año 2013
Nombre
Miguel Fernández
Josean Pérez
Gabriel Aponte
Jackeline González
Miguel Rodríguez
Osvaldo Santiago
Xiomara Sánchez
David Carrasquillo

Restaurante
Western Meat Processors
Mayagüez Mall
Plaza Las Américas
Mayagüez Town Center
Viejo San Juan
Plaza del Caribe, Ponce
Plaza del Norte, Hatillo
Plaza Carolina

Alexis Medina
Stephani Biggs
Milca González

San Germán
Humacao
Las Catalinas, Caguas

Yaritza Rosa
Dalisha López
Katherine Toledo
Neysha Moreno
Maicol Pérez

Aguadilla Borinquen
Western Plaza
Sierra Bayamón
Agudilla Mall
Hatillo II

José Calderón

Plaza Escorial

Carolyn Cintrón
Río Hondo

Porque de tu esfuerzo…
logros cultivas y a otros inspiras.

Mariangely Valle, Cayey

Nuevo Restaurante en San Sebastían

Reconocemos el desempeño y dedicación de
nuestras estrellas del año 2013.
Los exhortamos a que continúen realizando
un trabajo de calidad y excelencia, contribuyendo con el desarrollo de la
empresa.

Sra. Luz C. Candelaria, Gerente de Recursos Humanos
Sr. Jonathan Cancel, Gerente
Equipo Dream Team

Josué Acevedo, Dorado

Nombre
Exel Pérez
Jesús Rivera
Michael Dobles
Camille Arroyo
Carlos Santiago
Radames Ramos

Restaurante
Ponce II, El Tuque
Yauco
Canóvanas
Rexville
Plaza del Sol
Fajardo

Diana Santiago
Derickniel Cintrón

Santa Isabel
Manatí

Carolyn Cintrón
Alexis Navarro
Christian Ghigliotty
Yaitza Álvarez
Luis Ramos
Víctor Colón

Rio Hondo
Aeropuerto
Ponce III
Galería 100, Cabo Rojo
Mayagüez Terrace
Villa Humacao

Jonathan Ortiz
Mariangely Valle
Josué Acevedo
Anthony Bruno
Cristal Bonilla

Montehiedra
Cayey
Dorado
Guaynabo
Santurce

Equipo Dream Team
Sr. Jonathan Cancel, Gerente de restaurante
Sra. Yiraliz Vázquez, Gerente Dream Team

Sr. Erick González, SG y parte del equipo de trabajo

Carlos González, Rubén Marrero - Gerentes
Edgar Torres - Sub Gerente
Francisco Arroyo - Especialista de Adiestramiento

Nuestros Clientes
Mesoneros con honradez en época de crisis
Publicado el Martes, febrero 11, 2014 por Redacción
El martes de la pasada semana fui a cenar, con mi amada esposa, luego de un arduo día de trabajo al
Mesón en San Sebastián. Como de costumbre ordenamos lo de siempre: Mesón Special de pavo con el delicioso acostumbrado café y por qué no, los sabrosos surullitos. Luego de pagar olvidé mi cartera cerca de
la caja.
Es mi esposa la que se encarga de cambiar mis cosas de bolsillo y escoge la ropa que usaré, así que no
había razón alguna para darme cuenta de ese olvido. No fue hasta el jueves cuando en una transacción
comercial donde tenía que devolver cierta cantidad de dinero a una cliente que noté la falta de mi cartera,
cuando tratando de evitar ir al lugar de la caja preferí usar mi dinero y reclamarlo luego.
Comenzó el juego de recuerdos, malabarismos de la razón y visitas a lugares intentando localizarla con
resultados infructuosos: la Iglesia, hogares visitados con el sector, mi propio hogar y el vehículo. Sinceramente creo me había resignado a la pérdida.
El domingo en la mañana decidí ir al último lugar que me quedaba, El Mesón, Carlitos, su Gerente, salía
en los precisos momentos en que yo entraba. Un saludo cordial, como siempre, y sin apenas dejarme
hablar me dijo: «yo tengo algo tuyo». Como afirmando y preguntándole dije: «mi cartera» y él asintió. De
inmediato fue a buscarla y me la entregó en una bolsa al tiempo que comentaba: «Aquí la tienes, puedes
revisarla, está todo completo». No quise hacerlo. Siquiera el intento de hacerlo lo consideraría impropio
de mi parte y una ofensa a la honradez de aquellos
mesoneros.
Al salir del lugar reflexionaba: para nosotros los
que caminamos el buen sendero esto resulta normal,
pero en un período de crisis como el que vivimos un
gesto como este de los mesoneros de El Mesón en
San Sebastián nos hace ver que no todo está perdido
en este Puerto Rico que tanto amamos. Que aún hay
gente honrada que sirve de luz al final del túnel de las
tinieblas en que vivimos y nos alumbran para que juntos todos podamos hacer un futuro mejor para nuestros hijos. Ingrato sería de mi parte no hacer reconocimiento público a estos empleados.
La honradez, es un valor moral que data de tu interior, pero que se interpreta a través de las actitudes, del aprendizaje y del medio ambiente. Los principios son normas que nos conducen a tomar conceptos y definiciones. Ser honrado es ser sincero y honesto con uno mismo, respetándose y aceptándose cómo
se es, pues así serás con los demás y no sólo se basa
en respetar propiedades materiales de los demás, sino las del ser humano, como esencia propia, tomando
como ejemplo el cristiano precepto «no hagas a otros
lo que no quieres que te hagan».
Cliente satisfecha con el servicio

Meso Reto 2014

Meso Reto 2014
El miércoles, 29 de enero de 2014, el personal administrativo y el equipo de gerentes en
propiedad que administran los diferentes establecimientos, se unieron para participar en la actividad Meso Reto 2014 celebrada en La Plaza de Banderas del Parque Litoral en Mayagüez.
Los participantes fueron divididos en grupos y se le suministraron mapas con los diferentes
eventos que debían realizar. Al finalizar el evento se le hacia entrega una letra que formaba parte
del lema 2014 “exactitud y excelencia 100 x 35”.

Nuestros Clientes
Al dar a conocer al hombre los Diez Mandamientos, el Señor declaró: «No hurtarás.» Creemos en ser honrados. Ser honrado significa ser sincero, veraz y sin engaño en
todo momento.
La honradez en todo sentido nos hará disfrutar de paz interior y nos permitirá conservar
el respeto por nosotros mismos. De ese modo fortalecemos nuestro carácter, lo cual nos permitirá servir a
Dios y a nuestros semejantes. Además, seremos dignos de confianza ante los ojos de Dios y de los que nos
rodean.
Por otra parte, si somos deshonestos en nuestras palabras o acciones, nos perjudicamos a nosotros mismos y también a los demás. Si mentimos, robamos, engañamos, o no hacemos todo lo que se nos requiera en el trabajo a fin de
merecer nuestro sueldo, perderemos el respeto por nosotros mismos, perderemos la guía del Espíritu Santo y tal vez
descubramos que hemos dañado nuestras relaciones con los miembros de nuestra familia y amigos, y que las personas ya no confían en nosotros.
El ser honrados a menudo requiere valor y sacrificio, especialmente cuando otras personas traten de persuadirnos
a justificar una conducta deshonesta. Si nos encontramos en una situación así, recordemos que la paz duradera que
deriva del ser honrados es más valiosa que el alivio momentáneo de dejarse llevar por la corriente.
Lo dijo Machado y lo repito: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe»

Club Ambiental
CLUB AMBIENTAL DE
EL MESON SÁNDWICHES SIEMBRA PALMAS
Un nutrido grupo de mesoneros de la empresa puertorriqueña El Meson Sándwiches por medio de su club ambiental se dio a la tarea de reforestar un área frente a la
plaza de las banderas en el Paseo del Litoral Israel
“Shorty” Castro en la ciudad de Mayagüez.

Se sembraron 11 palmas de la especie Zabar (especie original) en el diseño paisajista del litoral durante los
pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez
2010. "El compromiso del Club Ambiental de El Meson
Sándwiches es la conservación de nuestros recursos naturales para las próximas generaciones en nuestra bella isla
del encanto", explico el Sr. Ricardo González, Gerente de
Mercadeo.

Nuestros Mesoneros

Reconocimientos

Yiselle Hernández

La Junta de Directores de QSR Champs, Inc., reconoce los restaurentes de Santurce y Yauco.

ASCENSOS
Joanice Rivera . AS
Sonia Trinidad . AS
Yiselle Hernández . AS

Juan Cardona

Geisha Ramírez . AS
Bryan Alicea . AP
Rosalyn Ríos . AS
Marihet Ramos . AG

Restaurante con aumento en ventas navideñas 2013
SANTURCE

Sandra De Jesús . AG

Antonio González

HECHO EN PUERTO RICO

Heriberto Jacome . AG

Restaurante con mayor porcentaje de visitas 2013
Restaurante del año 2013
YAUCO

Marcos Miro . AG
Syndee Torres . AG
Mayra Sein . AG
Juan Cardona . AG

En el mes de febrero del año en curso la administración del
centro comercia Plaza Del Caribe, Ponce , realizó una reunión con los inquilinos de las facilidades. El restaurante El Meson Sandwiches ubicado
en el centro comercial recibió el premio: Excelencia Servicio al Cliente.

Antonio González . AG

Yaritza González

PREMIO DE EXCELENCIA
SERVICIO AL CLIENTE

Jeizy Navarro . AG
Yaritza González . SG

Una vez más demostramos nuestro interés principal de ofrecer un
servicio de calidad y excelencia.

Felipe Pérez, Fundador
Recibe la placa de la Asociación
Productos de Puerto Rico.
Productos y Servicios
“Hechos en Puerto Rico”.

Felicitamos al Sr. Norman
García, gerente y a todos los
mesoneros comprometidos
que laboran en el restaurante
de Plaza del Caribe que hicieron posible este reconocimiento.

Marcos Miro

Luis Ramos

Geisha Ramírez

