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En un mercado cada día más competitivo, las empresas del sector HORECA
demandan herramientas tecnológicas y productos que les permitan brindar
un mejor servicio y atención a sus clientes.

Productos
especializados para
la preparación de
alimentos y limpieza
ofrece SERVEI para
el canal HORECA.

SERVEI: Soluciones integrales
para el canal HORECA

I

mpulsando el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) hacia el éxito es la promesa de valor de SERVEI, la unidad de negocio de
La Fabril encargada de comercializar y
brindar soluciones integrales a los negocios de este segmento.
La unidad ofrece una gama de productos especializados como aceites
para la preparación profesional de alimentos, productos que garantizan la
limpieza de las diferentes áreas de los
negocios, así como para el lavado de
ropa. Sus últimos lanzamientos son
Grassol y Olimpia Profesional. El primero, un detergente desengrasante
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para la limpieza profunda de equipos
o superficies; y el segundo, un desinfectante multiuso de alta efectividad
apto para la limpieza de superficies
donde se manipulan alimentos.
Grassol y Olimpia Profesional forman
parte del portafolio de SERVEI.

Sin embargo, la comercialización de sus productos es solo el inicio de la oferta, pues SERVEI también
brinda asesorías a sus clientes a través del departamento del SAT (Servicio de Asesoría Técnica), cuyo equipo
de técnicos especializados en manejo de aceites y grasas y productos de
limpieza, explican la forma correcta
para usar los productos especializados
y brindan capacitaciones de acuerdo a
las necesidades de cada negocio.
Durante las sesiones de aprendizaje, se resalta la importancia de la implementación de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) en la cocina,
en el almacenamiento de los productos, en el personal, en la preparación
de los alimentos y la correcta limpieza
de las áreas que componen a cada negocio HORECA. Para ello, cuenta con
una guía de esta temática, denominadas procesos ideales, donde se habla
de las ventajas del cumplimiento de estas normativas. Esto se complementa
con capacitación profesional a través
de alianzas estratégicas con escuelas
de gastronomía y entidades del sector
turístico y gastronómico, para que los
clientes de SERVEI reciban cursos para
que puedan desarrollar sus negocios.
Una propuesta integral de productos y servicios para el sector HORECA
que incluye distribución a nivel nacional, gracias a su equipo de asesores comerciales y distribuidores claves a nivel nacional.

