¡Continuamos con nuestras ofertas, recuerda sugerirlas a todos
los clientes que nos visitan!
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El sabor del Meson Sandwiches
En Florida Mall, Orlando
Desde el 1ro. de junio, el centro comercial Florida Mall en Orlando, tendrá
sabor a Puerto Rico. En esa fecha se estrenará el primer restaurante Meson Sandwiches fuera de la Isla, que será el inicio de
lo que se espera sea la expansión en Estados Unidos de la cadena de comida rápida
puertorriqueña.
Felipe Pérez Grajales, presidente, se
reunió en Orlando con la junta de directores para anunciar el inicio de la construcción y los detalles del primer local que estará ubicado en el “Food Court” del centro
comercial, uno muy visitado no solo por
residentes de la Florida Central, sino tamJunta de directores de QSR Champs Inc. y personal que participará en bién por millones de turistas de todas partes del mundo.
la construcción del restaurante en Florida Mall, Orlando
Pérez Grajales indicó sentirse satisfecho con la localización del local, en la nueva ala del “Food
Court” que está en plena construcción. Aunque el que ocuparán será similar en espacio a la mayoría de
los restaurantes allí, la ubicación lo hace muy visible desde la entrada del estacionamiento, algo muy
favorable de acuerdo a los ejecutivos del Meson Sandwiches. Los trabajos se espera finalicen en mayo
dando paso a la fase final de instalación y preparación para estar listos para la gran apertura en junio.

1er Certamen Culinario
La Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la UPR Carolina
celebrará junto al Mesón Sandwiches el 1er Certamen Culinario
Con el fin de continuar apoyando iniciativas que
redunden en beneficio para los jóvenes, la Escuela de
Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Carolina se unió a la empresa puertorriqueña El Meson Sandwiches para celebrar el
1er Certamen Culinario.
Mediante un acuerdo de colaboración, el cual también cuenta con el aval del Departamento de Agricultura, el Meson Sandwiches busca que estudiantes de las
artes culinarias de la UPR de Carolina acepten el reto y
participen en el desarrollo de recetas creativas para
Uroyoan Walker, Presidente UPR junto a Felipe Pérez sándwiches y/o ensaladas que incluyan ingredientes y
productos de Puerto Rico.
“Nuevamente el Meson Sandwiches le apuesta a la
juventud boricua y a los productos hechos en Puerto
Rico. Nuestro enfoque como empresa puertorriqueña siempre ha sido brindar el mejor servicio a nuestros clientes con la mejor calidad de los productos.
Por eso queremos continuar promoviendo que los
jóvenes que se desarrollan en las artes culinarias

Como parte del plan de negocios ya han hecho pruebas de sus productos con personas de diferentes culturas y han tenido muy buena acogida. Felipe Pérez, destacó que precisamente la diversidad de
Orlando fue un factor decisivo cuando delinearon su estrategia de negocios, una que incluye llevar hasta esa ciudad la mayoría de productos que han hecho famosa a la cadena. El amplio menú de sándwiches servido en pan criollo artesanal, desayunos a cualquier hora del día, las “natural fries”, los sorullitos, la harina de maíz, sopas, bistec encebollado y
nuestro café estarán ahí desde el primer día”, dijo
por su parte Gil Pérez Grajales, vicepresidente
ejecutivo a cargo de los suministros, quien también viajó a Orlando.
El plan de expansión contempla la apertura de
cinco restaurantes en un radio de 20 millas partiendo del centro de la ciudad. Para el segundo
establecimiento ya tienen un local ubicado en la
Osceola Parkway, una vía principal en la ciudad,
que tendrá “servi carro”. Para ese, que abrirá en
noviembre de este año, ya están en proceso de
cerrar el contrato. Los tres restantes, para los que
ya están buscando localización, abrirán antes del
verano de 2017.

utilicen ingredientes de nuestra Isla y destaquen el sabor
de Puerto Rico en la cocina. Además, para nosotros será
un orgullo poder introducir en nuestro menú esta colaboración y aportar al desarrollo culinario con la iniciativa”,
afirmó Felipe Pérez Grajales.

Al finalizar el certamen, las recetas ganadoras,
serán introducidas al menú del Meson Sandwiches como parte del menú diario. Entre los premios que se ofrecen figuran Chef Coats grabados
con el nombre del estudiante participante, cuchillos profesionales, cafetera expreso, tableta, y
certificados de compra del restaurante para comer un año, para disfrutar con sus amistades o
familiares.
Facilidades de Florida Mall, Orlando

Meso Reto 2015

El sabor del Meson Sandwiches
En Florida Mall, Orlando
La inversión total en Orlando será de $5 millones, todos provenientes de fondos privados y se contratarán alrededor de 200 mesoneros, residentes de ese estado. Sin embargo, toda la operación administrativa mayor se hará desde las oficinas centrales de aquí, aunque llevarán dos empleados que se harán cargo de la logística y supervisión general en Orlando. “Nuestra expansión en Estados Unidos de ninguna
manera significa disminuir o descuidar el compromiso que tenemos con nuestra empresa a nivel local.
Al contrario, es una fase que nos llena de orgullo porque llevamos nuestra comida a otros lugares, pero a
la vez, aquí en la Isla estamos identificando nuevos locales para construir nuevos restaurantes y renovando varios de los ya existentes, como los de Plaza Carolina y Plaza Las Américas, entre otros”, dijo el presidente de la empresa.
A nivel local, la inversión en remodelaciones será de $2 millones y para la construcción de nuevos restaurantes, el estimado es de $1 millón, con los que se crearán más de 100 empleos directos e indirectos.
Artículo publicado por el periódico El Nuevo Día, Raisa Rivas Español

Reconocimientos Del Año 2014
Felicitamos a todo el equipo de trabajo de los tres restaurantes reconocidos por haber sobresalido
durante el año 2014.
Les exhortamos a que continúen ofreciendo un servicio
de exactitud y excelencia.

Restaurante del Año 2014,
Luis Alicea, G
Plaza del Oeste, San Germán

Mayor Porcentaje en Aumento
de Tráfico de Clientes Año 2014,
Herminio Pantoja, G - Plaza Escorial

Mayor Porcentaje en Aumento de
Tráfico de Clientes Época de Navidad 2014,
Raúl Ramos, SG - Sierra Bayamón

13 Restaurantes Reconocidos
Cero Reclamaciones
Primer Trimestre
El programa Exactitud y Excelencia reconoció trece restaurante que lograron obtener cero
reclamaciones por productos despachados correctamente durante el primer trimestre de octubre,
noviembre y diciembre 2014. Felicitamos al equipo gerencial y sus mesoneros que se esmeraron por
cumplir las peticiones de nuestros clientes
Motívate a ser parte del equipo ganador por cero reclamaciones en el segundo trimestre de
enero, febrero y marzo.

Plaza del Caribe

Mayagüez Town Center

Plaza del Norte

Plaza Carolina

Meso Reto 2015

Meso Reto 2015

Programa Exactitud y Excelencia

El equipo de gerentes a cargo de los 36 restaurantes a
nivel Isla fueron convocados a participar en la actividad
Meso Reto 2015, celebrada el 4 de febrero de 2015.
En los alrededores turísticos del Viejo San Juan, los
participantes buscaban pistas escondidas para descifrar
mensajes ocultos, fotografiaban diferentes escenarios donde se encontraban , contestaban trivias y realizaban ejercicios, poniendo a prueba sus agilidades y conocimientos.
Sierra Bayamón

Western Plaza, Mayagüez

Canóvanas

Yauco Plaza

Fajardo

Cero Reclamaciones
Primer Trimestre

Control de Calidad Informa
Frecuencia establecida para algunas actividades que se realizan en
el restaurante. Refiérase a los SOP incluidos en el Módulo de Control de Calidad para obtener más detalles
Actividad

Río Hondo, Bayamón

Frecuencia

Cambio del filtro del freidor

Cada vez que llene el tanque con aceite nuevo

Fumigación

Dos veces al mes o más frecuente de ser necesario

Limpieza de la máquina de hielo

Mensual o más frecuente de ser necesario

Limpieza de la cisterna

Cada 6 meses o más frecuente de ser necesario

Cambio del filtro de la cisterna

Cada 6 meses o más frecuente de ser necesario

Certificado de Salud

Anual

Certificación Gerencial 2015

Aeropuerto

El mes de febrero comenzó a ofrecerse la Certificación Gerencial 2015. El propósito
principal de la certificación es proveer las herramientas necesarias para que los gerenciales
que participen puedan desempeñarse efectivamente en sus funciones operacionales y administrativas. De igual forma, al participar se capacitan para continuar contribuyendo con los
resultados esperados en nuestra empresa a la vez que adquieren destrezas que los
ayudarán en el desarrollo profesional y personal.
Exhortamos a los gerenciales identificados a que asistan a los módulos y obtengan el
mayor provecho de los mismos.

Ponce III

Montehiedra

Titulo del Modulo

Fecha

Modulo I Control de Calidad

02/19/2015

Modulo II eXactitud y eXcelencia

03/19/2015

Modulo III Adiestramiento

04/16/2015

Modulo IV Recursos Humanos

05/28/2015

Modulo V OSHA / Facilidades

06/25/2015

Modulo VI Liderazgo

07/22/2015

Control de Calidad Informa

Programa El Meson Te Recompensa
¡Continuamos reconociendo mesoneros que realizan una labor de excelencia!
San Sebastían

Frecuencia establecida para algunas actividades que se realizan en el restaurante. Refiérase a los SOP incluidos en el Módulo de Control de Calidad para
obtener más detalles
Frecuencia

Lavado de manos

Cada vez que entre al restaurante, cambie de tarea, antes
de colocarse guantes nuevos, luego de una tarea de limpieza ó cada 30-40 minutos de trabajo continuo

Cambio de guantes

Se rompen, ensucian, cambia de tarea, cada 30-40 minutos de uso continuo o más frecuente de ser necesario

Limpieza y/o revisión de baños

Cada 30 minutos

Limpieza de las tablas de picar

En la apertura, al menos una vez durante el día y en el
cierre

Limpieza de los utensilios de cocina

Cada 2 horas de uso continuo o más frecuente de ser necesario

Cambio de envases del warmer y panera
(parte superior)

Pasado el almuerzo y cercano a las 2pm

Calibración de termómetros (sugerido)

Semanal o más frecuente de ser necesario

Revisión de temperaturas

Al menos tres veces al día

Revisión de concentración de sanitizer

Al menos tres veces al día

Decomiso de paños rojos y azules

Todas las noches

Limpieza bandejas de servicio con paño
Limpieza bandejas de servicio en el
fregadero

Cada vez que se utilicen
Desde las 2pm al cierre - al menos una vez por dos horas
de uso

Limpieza trampa de grasa interna
Limpieza trampa de grasa externa

Diario
Cada 6 meses

Filtrado de aceite en freidoras automáticas
Filtrado de aceite en freidoras manuales

Al menos una vez durante el día y al cierre del restaurante
Todas las noches

Cambio de aceite del freidor

Promedio 7 días, evaluar la condición del alimento y el
aceite antes de eliminarlo.

Limpieza del filtro del freidor

Todas las noches

Dorado

Actividad

Yauco

Rexville
Dorado
Manatí

San Germán
Ponce III

Nuestros Mesoneros

Programa El Meson Te Recompensa

Mensaje a mesoneros de San Germán

¡Continuamos reconociendo mesoneros que realizan una labor de excelencia!

“Quiero sacar un momento para felicitar nuestro equipo de trabajo de mesoneros
y nuestro equipo gerencial por el gran logro alcanzado con la premiación de tienda
del año. Esto no sería posible sin ellos. Adicional agradecer a David Vázquez, SA por
dirigirnos hacia el éxito y mantenernos siempre bien encaminados hacia nuestro norte: servicio, calidad y limpieza. Como siempre nos dice: “si tienes un buen servicio,
un producto de calidad y una buena limpieza, lo demás viene solo”.

Cayey

“Este premio me llena de mucha emoción y tendrá siempre un valor sentimental
conmigo ya que como muchos saben nací como mesonero en el 2003 en San Germán y el restaurante ha sido
la cuna de muchos compañeros de nuestra empresa. Como le dije en nuestra primera reunión el 2015, será un
año lleno de retos y muchas bendiciones para nosotros y nuestra empresa . Debemos siempre estar listos!!!
Seguir inculcando el orgullo mesonero en nuestra tienda ya que el tiempo me ha comprobado que allí esta la
clave. Hacer sentir a nuestra gente que los éxitos son de ellos. Mesonero contento es igual a mesonero comprometido!!!!
Gracias de nuevo a todos y felicidades”. Luis Alicea, Gerente

Dorado

Luis Arocho

Mayagüez Terrace

Hatillo II

San Germán

Luis Cruz, Asistente de Gerente

San Germán

Juan Miranda, Custodio de Expediente
Joanne Irizarry, Oficinista Temporera de RH

Manatí

José Oneal Soto, EP
Escorial

Sierra Bayamón

Jonathan Cancel, G Borinquen

Wilmarie Colón, Coordinadora de
Mercadeo

Nuestros Mesoneros
Ascensos

Programa El Meson te Recompensa
¡Continuamos reconociendo mesoneros que realizan una labor de excelencia!
Western Plaza

Yauco

Asistente de Producción
Michael Doble, Canóvanas

Preadiestramiento (Gerencial)
Noel Marrero, Western Plaza

Noel Marrero

Aguadilla Borinquen

Asistente de Gerente
Yiselle Hernández, Manatí
Neisa Mojica, Fajardo
Elsa Reyes, Mayagüez Terrace
Jose Class, Escorial

Personal Administrativo
Erlyn Soto, Supervisora de
Prevención y Pérdidas
Luis Arocho, Supervisor de Área
Jesse W. Feliciano, Representante de
Prevención de Pérdidas
Jessica Pérez, Coordinadora de
Operaciones
José Class

Manatí
San Germán

Cayey

Manatí

Neisa Mojica
Erlyn Soto, Jesse W. Feliciano, Luis Arocho,
Jessica Pérez, Evelyn Lugo (Adiestramiento-Oficial
de Nómina)

Estrellas del Año 2014
Janisse Pérez, San Sebastían

Josean Vargas, Yauco Plaza

Wilmary Ortíz, Borinquen

Jessibeth Ayala, Galeria 100

Kelly Díaz, Humacao
Luis Rodríguez, Dorado

Salud y Bienestar

Salud y Bienestar

Estrellas del Año 2014
Ricardo Martorell, Western Plaza

Janice Santiago, Ponce III

Bryan Pérez, Plaza del Sol

Alexis Medina, San Germán

Joshua Brevan, Villa Humacao

Jean Cruz, Ponce II

Estrellas del Año 2014

Estrella Del Año 2014
Humberto Medina, Canóvanas

Junior Malabet, Santurce

Ledushka García, Fajardo

Krystal Acevedo, Aguadilla Mall

Charolis Ríos, Manatí

Noemi Marrero, Guaynabo

Desiree Reyes, Montehiedra

Jesús Padín, Plaza del Norte

Francisco Rodríguez, Cayey

Lismarie Villanueva, Hatillo II

Danellis Martínez, Mayagüez Mall

Shirley Batista, Plaza del Caribe

