Hace dos años comenzó a escribirse una segunda página en la historia del Meson Sandwiches,
cuando abrió nuestro primer restaurante fuera de la isla en el Dining Pavilion de Florida Mall,
Orlando. El trabajo ha sido duro, ya contamos con tres locales y dos más en proceso. No sabemos
cuantas páginas más tendrá nuestro libro, pero sí sabemos que se escriben letra a letra y palabra a
palabra, con cada cliente que sale complacido.
Felicidades a todo nuestro equipo de Orlando, FL., por poner el nombre del Meson Sandwiches y
de Puerto Rico bien en alto, dando a conocer a millones, EL SABOR DE PUERTO RICO.
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Bendición del Restaurante
San Patricio

Salud y Bienestar

El martes, 2 de mayo de 2017, la empresa celebró la bendición del restaurante número 37, el cual ubica en “Galería
San Patricio at the Village” en la avenida
González Giusti en Guaynabo.
Nuestro presidente, Felipe Pérez,
comentó "hemos puesto todo nuestro
empeño y esmero para poder proveer un
lugar acogedor que satisfaga todas las
necesidades y expectativas de nuestros clientes, de manera que su experiencia sea aún más placentera,
mientras disfrutan de nuestra gran variedad de sándwiches, comida y bebidas". "Nos sentimos orgullosos
del nuevo diseño y decoración del restaurante, el cual será la nueva imagen de las próximas aperturas y
remodelaciones de restaurantes".
El ingeniero Adolfo "Tito" González Santini, presidente de Caparra Hills LLC., dijo "la empresa, además de
ofrecer un excelente producto y servicio, es una empresa familiar puertorriqueña, al igual que nosotros,
apuesta 100% a nuestra isla y a su gente."
Referencia, El Nuevo Día, por Marian Díaz

CONSEJOS PARA CUIDAR A TU MASCOTA EN EL VERANO

Junta de Directores

Exponer a las mascotas a las altas temperaturas del verano les puede provocar un grave
golpe de calor. Cambiar frecuentemente el agua y no dar paseos en horas calurosas son
algunas de las recomendaciones que te mencionamos para cuidar a tu mascota y disfrutar
con ella tus vacaciones. Al igual que los humanos, los perros y gatos sufren con el calor
que hace en el verano. Las mascotas están expuestas a sufrir varias lesiones y enfermedades por el calor, incluso, si no se toman los cuidados adecuados, el animal puede experimentar un shock térmico que podría ser mortal.

Raúl Ramos, Gerente y Equipo Gerencial

El principal riesgo que corren las mascotas en verano es sufrir un golpe de calor.
El golpe de calor “es un shock término” donde el organismo sube de temperatura en forma muy brusca y el cuerpo no alcanza a adaptarse a esta temperatura. Los signos de cualquier mascota pueden ser pérdida de conciencia, jadeo muy excesivo, depresión, que el
perro no esté tan alerta como siempre, piel, nariz y lengua más seca de lo normal. Lo más probable es que pierda la conciencia, incluso
puede acabar en la muerte. Si tiene agua disponible hay que aplicarla en los pliegues, en las axilas, en el estómago, y en lugares
donde puedA tratar de bajar al temperatura.

TIPS PARA CUIDAR A LAS MASCOTAS DEL CALOR





Supervisores, Gerenciales y Especialista de Adiestramiento

Equipo de Dream Team
Daniel Torres, Gerente



No dejar a las mascotas encerradas en autos o en zonas directamente al sol. Por el contrario, hay que ubicarlas en lugares
amplios, con sombra y buena ventilación.
Pasear a los perros sólo cuando baja el calor, es decir en la mañana, en la noche o después de las 7 de la tarde.
Asegurarse de que el perro o gato esté siempre bien hidratado. Es necesario cambiar el agua de su plato por lo menos dos
veces al día para que esté siempre fresca.
No dejar el alimento todo el día en el plato y ponerlo a la sombra, sobre todo si se trata de alimento húmedo ya que se
pueden generar bacterias que infecten al animal.
No bañar tan seguido a la mascota porque puede dañar la piel. Si se quiere refrescar al perro o gato se puede poner agua
en los pliegues, axilas o entre las patas.
http://www.latercera.com

Nuestro presidente, Felipe Pérez comparte la
historia del Mesón con estudiantes en Florida
El empresario fue el orador en un evento universitario en
Kissimmee. Felipe Pérez fue el orador principal de un evento
educativo en el colegio universitario Florida Technical College,
en Kissimmee, Florida, el cual tiene una alta matrícula de estudiantes puertorriqueños. (Suministrada)
Ante una audiencia de estudiantes ansiosos por conocer la
ruta al éxito, el presidente y cofundador de El Mesón Sandwiches, Felipe Pérez Grajales, compartió en el Florida Technical
College (FTC) en Kissimmee, Florida consejos para triunfar profesional y personalmente. La charla formó parte de “Influencer
Series”, un programa mensual que trae al campus de FTC a destacados líderes de negocios y cívicos para un compartir franco con los estudiantes que motive y eduque. Con seis recintos en la
Florida, el FTC es parte del Grupo EduK de Puerto Rico, empresa matriz de instituciones educativas, como el Instituto de Banca y
National University College. La mayoría de los estudiantes y empleados del campus de Kissimmee son puertorriqueños, muchos
de ellos producto de la reciente ola migratoria.
Pérez compartió con los estudiantes varias anécdotas sobre los comienzos del negocio que fundó su padre, en el que él y
sus hermanos trabajaron desde pequeños. “Uno de los consejos que atesoro de mi papá, es que no se puede desperdiciar tiempo mirando alrededor a ver qué están haciendo los demás”, dijo Pérez. “Hay que mirar hacia adelante y hacia adentro. Ver que
podemos hacer mejor, buscar maneras de innovar y planificar el próximo paso”
El Mesón Sandwiches abrió su primera tienda en Florida Central en el año 2015. En la actualidad tiene tres tiendas en la
zona y dos más en construcción.
Peter Vossenberg, director del Programa de Artes Culinarias de FTC, recalcó la importancia de que sus estudiantes interactúen
con empresarios exitosos como Pérez Grajales, para que entiendan la ardua labor y dedicación que ello conlleva.
“El éxito se planifica y se trabaja, no es accidental”, dijo Vossenberg. “Es importante que nuestros estudiantes lo escuchen
de alguien que ha vivido esa experiencia con todos sus matices. Estudiar es imprescindible porque abre puertas y te prepara.
Pero el diploma tiene que ir acompañado de planificación, disciplina y tesón. Como dijo Felipe en su charla, te tiene que encantar lo que haces y mucho”.
Joel Borges, un estudiante puertorriqueño del programa de Baking & Pastelería, dijo que la historia de Pérez lo inspira a ir tras su
sueño de tener su propio negocio.

Bendición del Restaurante
San Patricio

Felipe Pérez, Presidente junto a personal de Operaciones y Gerenciales
Gerentes en propiedad del área metro

Departamento de Mercadeo
Personal de Operaciones, Especialista de
Recursos Humanos y Felipe Pérez, Fundador

“Él empezó desde abajo, con una tienda”, dijo Borges, natural de Quebradillas. “Construyó un fundamento sobre el que
ahora tiene una gran empresa. Definitivamente, se puede”, agregó.
En la Florida hay más de un millón de puertorriqueños de acuerdo a los más recientes estimados de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos. Casi dos terceras partes de esa población reside en los condados que integran Florida Central.
Comunicado de Prensa (Periódico El Nuevo Día)

Luz Candelaria, GRH, Mayra Medina, SRH,
Maricarmen Peña, VP, Lcdo. Reynaldo Quintana,
y personal de Time Quest

Parte del personal administrativo

¡Gracias a todos los que nos acompañaron durante la bendición de San Patricio!

Promotions and Recognitions
in Orlando
Assistant Manager
Yomarie Colón, Osceola

Service Team Leader
Kimberly Ramos, Florida Mall
Samantha Román, Vineland
Samantha Román, STL at Vineland

Production Team Leader
Carlos Otero, PTL at
Florida Mall

Carlos Otero, Florida Mall
David González, Florida Mall

David González, PTL at
Florida Mall

Kimberly Ramos, STL at
Florida Mall

Gael Lherisson , Star of the Month
April 2017 at Florida Mall

Ricardo Alifonso, Star of the Month
January 2017 at Osceola

At Orlando we also recognize
mesoneros who performs an
excellent job.

Yomarie Colón, AM at Osceola

Programa de Reconocimiento
El Meson Te Recompensa

Programa de Reconocimiento
El Meson Te Recompensa

Nuestros Mesoneros
Gerente
Kevin Ayala, Plaza del Caribe

Asistentes de Servicio
Denisse Valdés, Viejo San Juan

Asistentes de Producción
Ricardo Martorell, Western Plaza

Kevin Ayala, Gerente en Plaza del Caribe

Christopher Vargas, San Sebastián
Melbert Benítez, Montehiedra
Jorge Ramírez, Guaynabo

Denisse Valdés, AS en Viejo San Juan

Christopher Vargas, AP en San Sebastián

Melbert Benítez, AP en Montehiedra
Jorge Ramírez, AP en Guaynabo

Ricardo Martorell, AP Western Plaza

