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Kissimmee ya tiene su Meson
A casi un año de su llegada al estado de la Florida, el Mesón Sandwiches abrió ayer su segundo
negocio, en esta ocasión, en el área de Kissimmee. Este, al igual que el primer local de la cadena en el Florida Mall, de Orlando, estará en manos de Felipe Amílcar Pérez Rodríguez, hijo de
Felipe Pérez Grajales, propietario de la empresa
puertorriqueña de sandwiches. “Nuestro plan de
negocio es exportar nuestra marca al mercado
americano y escogimos Central Florida como el
sitio idóneo para esa expansión, para esa prueba
de mercado”,expresó Pérez Grajales en entrevista durante la apertura.
Como parte de sus planes de expansión,
la cadena de El Mesón Sandwiches busca establecer cinco negocios en Central Florida en los próximos dos años. En un comunicado de prensa se indicó que, a los dos locales que actualmente tienen,
se le sumará un tercero en agosto, que ubicará en
Orlando International Premium Outlets. Un cuarto restaurante está contemplado para principios de 2017 en
el área de Lee Vista, cerca del aeropuerto internacional de Orlando; mientras que el quinto aún está en
discusión. Esto representa una inversión de más de
$5 millones en la economía del estado de la Florida
en los primeros dos años, así como la creación de
unos 250 empleos.
“El compromiso con la comunidad boricua es
completo”, sentenció Pérez Grajales. Entre tanto,
Pérez Rodríguez aseguró que en Florida han logrado
conseguir todos los ingredientes que utilizan para los
quesitos y muffins que hornean a diario. Sin embargo,
el pan, el café y el bistec los reciben desde Puerto
Rico, y lo seguirán haciendo. “Parte de nuestra misión y meta como empresa puertorriqueña es, también, poder exportar productos de Puerto Rico para el resto del mundo”, sentenció el empresario mayagüezano en compañía de su hijo. El local en Kissimmee cuenta con servi-carro y con unos 50 empleados. Su horario es de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y el
menú es el mismo que ofrecen en sus 38 locales,
con desayuno todo el día, aunque aún buscan poder
ofrecer los jugos de parcha y acerola. Allí todos los
empleados son boricuas y bilingües, y el 80% están a
tiempo completo. Pérez Grajales explicó que no está
discriminando con personas de otros países, sino,
que a la hora de las entrevistas, los puertorriqueños
“son los mejores”. A los empresarios boricuas que
tengan en planes de expandir sus negocios hacia
Florida, Pérez Grajales, aconsejó que tienen que estar conscientes de la gran competencia que existe
“en el mercado americano”. “Nadie pueda tomar ese paso de expansión sin estar dispuesto a los sacrificios y a los costos envueltos... de alguna manera tiene que pensar que está representando a todo un
País y tiene que hacer la cosas bien y tiene que estar dispuesto a invertir lo suficiente para quedar bien
con el público”, expresó Pérez Grajales.
Por Natalia Margarita Nevárez / Especial El Nuevo Día

Salud y Bienestar

Servicios Técnicos
“EL Grill”
Pasos a ejecutar cuando hay problemas con el Grill:
 Verifique que la llave de gas del Grill este abierta.
Botón rojo
 Verifique que los pilotos estén prendidos.
 Prenda el piloto al mismo tiempo que presiona el botón rojo o gris (válvula)
que se encuentra debajo del Grill por espacio de un minuto hasta que prenda
la mecha & los pilotos.
 Solicite el servicio.
Limpieza adecuada de grill:
 Desconecte el cable de corriente antes de realizar cualquier mantenimiento en la plancha.
 Una vez al día: Limpie completamente el salpicadero, los lados y el frente.
 Limpie completamente y elimine la grasa a través de la plancha. NUNCA, BAJO NINGUN CONCEPTO
UTILICE UNA MANGA PARA LIMPIARLO. Esto puede ocasionar que ocurra un falso contacto y se dañen
los termostatos.
 Según sea necesario durante el uso, elimine material acumulado para proveer un buen drenado.
 Remueva el recogedor de grasa, vacíelo y límpielo de la misma manera que un utensilio de cocina ordinario.
 Limpie completamente la superficie de la plancha con agua y “degreaser”. Restriegue con una esponja
mientras la plancha todavía esta tibia (no caliente). Asegúrese que el “degreaser” sea completamente
removido enjuagándolo con agua clara.
 Limpie el acero inoxidable “stainless steel” y superficies de cromo con un paño húmedo y pula con un
paño suave, seco.
 Para remover decoloraciones, use un limpiador no abrasivo.

Manejo adecuado del Grill:
 Al realizar la limpieza en el área del grill, asegúrese que al momento de moverlo no presione la rabiza,
esto puede causar que haya un corto circuito. Verifique que todas sus mangas y cables estén debidamente conectados.
 No permita que los desperdicios caigan por detrás del grill esto puede ocasionar un fuego.
 Al halar la mesa para realizar la limpieza diaria asegúrese de hacerlo con cuidado para que no vaya a
romper las mangas flexibles.
 Durante el día: Enjuague la plancha caliente con agua y raspe con una raspa para planchas para reducir
la cantidad de grasa carbonizada acumulada. Continúe con una liviana capa de aceite para prevenir que
los productos se peguen.
 Al manejar la espátula asegúrese de no golpear los bordes de la unidad con la misma. Esto puede ocasionar una abertura y la acumulación de grasa.
 Después de cada limpieza, la plancha debe estar aceitada.
 Mantenga la plancha libre de grasa carbonizada. La grasa carbonizada en la superficie impide la transferencia de calor desde la superficie de la plancha a los alimentos. Esto resulta en un obscurecimiento irregular y pérdida de la eficiencia de cocina. La grasa carbonizada tiende a aferrarse a los alimentos de la
plancha, dándoles una apariencia altamente insatisfactoria y poco apetecible.

Equipo Dream Team
Por segundo año consecutivo
mesoneros de Puerto Rico son
considerados para servir de apoyo
y ofrecer capacitación a los mesoneros que estarán trabajando en el
nuevo restaurante de Osceola. En
está ocasión fueron seleccionados
11 mesoneros de diferentes restaurantes a nivel isla, incluyendo al
gerente del Dream Team, Ezequiel
Santiago.
Agradecemos el compromiso,
servicio de excelencia e interés genuino que brindan en su aportación al crecimiento de nuestra empresa.

¡Gracias mesoneros!

Joanice Rivera, AS de Plaza Escorial, Michelle Ortíz, AS de Rexville, Glorimar Rosa,
AS de Guaynabo, Nahomi Medina, ES de Fajardo, Maria Del Pilar Torres, ES de
Plaza Del Caribe, Ezequiel Santiago, AG de Guaynabo, Rafael Class, AP de Manatí,
Luis Rodríguez, AP de Plaza Escorial, Luis Ramos, AP de Mayagüez Terrace, José
O’neal, AP de Plaza Escorial, David Carrasquillo, AP de Plaza Carolina.

Nuestros Mesoneros

Departamento de Control de Calidad

Gerente
Yiraliz Vázquez, Fajardo

Asistente de Gerente en
Adiestramiento
Luznell Sanabria - Mayagüez Terrace
Jorge Dominicci - Ponce II
Jennifer Pérez - Aguadilla Borinquen

Asistente de Gerente
Carlos Flores - Osceola
Ismael Vázquez - Fajardo
Adrian Batista - Escorial
Ismael Vázquez - Fajardo
Jessilyn Acevedo - A. Borinquen
Víctor Guevara, Cayey

Yiraliz Vázquez, Gerente

Víctor Guevara, Asistente de Gerente

Asistente de Producción
José Oneal - Escorial
Joasean Vargas - Yauco
Anthony Bruno - Guaynabo
Luis González - Dorado
Luis Rodríguez - Dorado

Production Team Member

José O’neil,
Asistente de Producción

Luis González y Luis Rodríguez
Asistente de Producción

Ismael Vázquez y
Adrian Batista,
Asistente de Gerente

Josean Vargas,
Asistente de Producción

Jonathan Ortíz - Osceola

Nuestros Mesoneros

Departamento de Control de Calidad

Durante los días 22 al 25
de mayo de 2016, se realizó
la remodelación del restaurante de Plaza Del Caribe. Reconocemos el apoyo de los mesoneros: Carlos Rivera, EP,
Miguel García, EP, Nayib
Pagán, EP y Aileen Santiago,
AS, de igual forma al personal
de servicios técnicos y de sistemas de información que con su colaboración lograron que la reapertura del restaurante fuera un
éxito en el tiempo establecido.

¡Felicidades a todos los mesoneros del
departamento de Contabilidad!

Food Stylist

Luis Collado,
Especialista de Adiestramiento Senior

La estética con la que los alimentos son presentados, preparados y servidos para la toma de
fotografías publicitarias o ilustrativas en un menú e incluso en videos, es de importancia para toda empresa.
Entre el personal capacitado que logra cumplir con la
imagen de nuestros productos se encuentra el Sr. Luis
Collado, quien recientemente realizó la imagen del
nuevo producto en promoción"Island Trio".

Reunión de Mesoneros

Bebé en Camino
Felicidades a
Emilio y su
esposa Gabriela,
quienes esperan a
Emilio Guillermo.
Equipo de trabajo del restaurante de Dorado

Programa de reconocimiento
El Meson Te Recompensa
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Meson Sandwiches - Orlando
Verónica Pérez,
Service Team Member II

Star of the Month

David González,
Production Team Member

Star of the Month

Departamento de Control de Calidad

Happy Birthday!
Joel Vargas, General Manager

David Crespo, Supervisor
He visited the Osceola restaurant and
offered customer service.

Mesonero’s first meeting in
Osceola restaurant
New member in Orlando
Jeizy Navaro is the new member of the management team in Orlando. Jeizy started as an
Assistant Manager in Puerto Rico in 2013.
We wish Jeizy success in her new
managerial experience!
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