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Nuestra Empresa, experiencia y servicios.

FOOD SERVICE CONSULTING S.C,

Ser una empresa líder en la administración de servicios de alimentos y

somos una empresa de vanguardia

en la asesoría y capacitación para implementar las Buenas Prácticas de

en el ramo de la alimentación

Manipulación de Alimentos, los sistemas de calidad y Certificaciones de

colectiva en México, nace en 2002 como empresa

Excelencia a nivel Nacional, en los diferentes servicios de alimentos;

especializada no solo en el ramo de administración de comedores, sino

contando con personal altamente capacitado y certificado para ofrecer

en la operación integral de su negocio con los más altos estándares de

a nuestros clientes un servicio 100% eficaz y confiable, teniendo para

procesos tanto de inocuidad alimentaria como de calidad en el servicio

ello tecnología de punta y atención personalizada.

de nuestros empleados.

FOOD SERVICE CONSULTING S.C. se ha

preocupado, no sólo por atender las necesidades tradicionales de

FOOD SERVICE CONSULTING S.C. es una empresa con más de 20 años de

gusto y satisfacción de sus clientes, sino también por desarrollar

experiencia en el manejo Higiénico de alimentos. Cuenta con el

diferentes alternativas de servicio, lo cual ha permitido incursionar con

respaldo de la Secretaría de Turismo, y es miembro participante de la

óptimos resultados, en nichos de mercado tales como: Comedores,

nueva Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2015.

Cafeterías, Restaurantes y Eventos Especiales.
Contamos con más de

150 establecimientos certiﬁcados
y con un grupo de comedores concesionados por

más de 20 años.

Nuestro
Equipo
Está formada con personal altamente capacitado, el cual, no solo
cuenta con la experiencia en asesoría y capacitación, sino directamente en la operación de los diferentes servicios de alimentos.
Esto es una gran ventaja competitiva ya que nuestros consultores
ofrecen soluciones fáciles de aplicar a nivel operativo, así como
recomendaciones reales para la inversión de su negocio.

FOOD SERVICE CONSULTING S.C. Se compromete con cada uno
de sus clientes a trabajar hombro con hombro hasta la obtención
de Distintivo H, ofreciendo una atención personalizada, para
resolver cualquier problema o dudas que se tengan para la implementación del programa de certificación en cualquier momento.

Nuestros
Objetivos
Lograr el crecimiento y desarrollo pleno de la capacidad técnica y
humana de la organización. Mantener una atmósfera de trabajo
agradable, impulsando la productividad, creatividad e innovación, además de promover un trato justo a los empleados con
respeto absoluto y dignidad.

Nuestra
Infraestructura.
FOOD SERVICE CONSULTING S.C. cuenta con el equipo requerido
para poder responder rápido y eficientemente a las necesidades
actuales y futuras de cualquiera de nuestros clientes, con lo cual,
ellos pueden tener la confianza de que contamos con una infraestructura que garantiza el buen funcionamiento del servicio que
se les presta.

Programa de Aseguramiento
de la Calidad en los Servicios de Alimentación.
Higiene / Calidad de insumos
Elaboración / Buenas practicas.

Nuestro programa está enfocado a fortalecer los siguientes aspectos:
· Higiene y calidad de insumos y materias primas.
· Alimentos elaborados.
· Instalaciones y equipo.
· Buenas prácticas de higiene del personal operativo en Buenas

Departamento de Calidad

Prácticas de Manejo Higiénico.
Para ello contamos con el apoyo del Departamento de Calidad que
es el responsable de realizar auditorías de control a las unidades de
trabajo y a los proveedores autorizados de FOOD SERVICE
CONSULTING S.C., así como de llevar a cabo, a través de nuestro
laboratorio interno, un programa de monitoreo de alimentos,
superficies y operarios.
Contamos con capacitación constante enfocada a la certificación
de nuestras operaciones en el programa del
Distintivo H.

Nuestros
Servicios

Concesión
FOOD SERVICE CONSULTING S.C. se encarga de proveer y
coordinar los recursos humanos y materiales necesarios,
para ofrecer un servicio de alimentación, a cambio de un
precio fijo por comida, previamente pactado con la
empresa a la cual ofrecemos nuestros servicios, utilizando únicamente sus instalaciones y equipo.
Coordinación de Recursos

Costos ﬁjos por comida

Honorarios
por Administración
FOOD SERVICE CONSULTING S.C. se ofrece a realizar, a
nombre de su Cliente, todas las actividades necesarias
para administración del servicio, tales como: contratación, compras, contabilidad y supervisión directa de la
operación, ejerciendo así el presupuesto autorizado por
su Cliente, recibiendo como pago un porcentaje sobre el
total de las erogaciones realizadas para la prestación de
este servicio.
Administración

Contratación

Compras

Catering
Contamos con dos principales servicios: comida elaborada y box lunch, los cuales ofrecemos, a través de un
Comisariato Central de acuerdo a las necesidades de
cada empresa, ya sea por no contar con instalaciones de
comedor o por requerir del servicio una sola vez.
Platillos

Box Lunch

Servicio a Medida

• Coffee Break
• Bocadillos
• Cocktail
• Taquizas
• Banquetes
(Servicio Ejecutivo, Bodas, XV años, Bautizos, etc.)

Diseño de
comedores y
restaurantes
Diseño de Comedores y Restaurantes
Si alguna empresa desea construir un comedor o
remodelar

sus

instalaciones

FOOD

SERVICE

CONSULTING S.C. puede asesorarle, ya que cuenta
con un grupo de especialistas experimentados en
el diseño y equipamiento de este rubro.

Remodelación

Diseño

Equipamiento

Sistema
de Abastos
Este sistema es el responsable de la proveeduría
oportuna; además, se encarga de verificar que los
proveedores seleccionados cuenten con la infraestructura necesaria para respaldar nuestras operaciones y que cada uno de ellos cuente con los
parámetros de seguridad e higiene que establece
la norma oficial.

Algunos de
Nuestros Clientes

Contáctanos

Av. de la Hacienda No. 24,
Club de Golf La Hacienda.
Atizapán de Zaragoza, EDO. de México.
T. +1 52 (55) 8582-4204
http://www.fsconsulting.com.mx

