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ALGO RICO TODOS LOS DÍAS

GASTRONÓMICO EMPRESA
SERVICIO



Un colaborador que se alimenta correctamente es 
alguien que alcanza una mayor productividad, la que 

puede llegar a incrementarse, incluso, en un 20%.

Fuente: Emol reportaje



Solange Allendes

gastronomía
con amor

Desde el año 2015, nuestra empresa se ha especializado en el servicio de 
alimentación para empresas y particulares.

Nos ocupamos de elegir los insumos con énfasis en el estandar de calidad y 
confianza, prefiriendo sólo proveedores con marca registrada y resolución 
sanitaria, lo que garantiza una trazabilidad apropiada en el manejo de los 
alimentos.

Acatamos el cumplimiento de las normas vigentes de Seremi, SEC y Protocolo 
sanitario para asegurar una puesta en escena en regla durante todo el proceso de 
la operación gastronómica.

“Nos apoyamos en el cumplimiento de las normativas 
para garantizar excelentes resultados en cuanto a 
los productos y al servicio”.

Socia Fundadora
Ingeniero Agropecuario

Cert ificación HACCP
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HIGIENE, LIMPIEZA 
Y  desinfección

Llegó el momento de prepararse para el retorno, y para ello 
hemos implementando en nuestro espacio de trabajo, 
protocolos y altos estándares de higiene que permitan enfrentar 
esta nueva etapa.

Respetamos y acatamos la ordenanza sanitaria para proteger 
nuestro entorno y todo los alimentos que son preparados dentro 
de nuestro Food truck.



innovando
A UN SERVICIO DE EXCELENCIA

nuestra propuesta
Implementamos el servicio de alimentación para 
Colegios, Campus, Empresas y Particulares con una 
innovadora plataforma de servicio cariñoso y cocina 
con amor, con instalaciones de funcionamiento 
normadas garantizando un servicio de venta y 
preparación de alimentos para todos los gustos.

Todo lo anterior con una atractiva y trendy puesta en 
escena, sumado a un servicio ágil, variedad de comida y 
original oferta gastronómica que adquiere cada vez más 
fuerza en nuestro país.



A continuación  un listado de productos disponibles 

para la venta directa en cumplimiento con la 

normativa sanitaria.



Bebidas LATA 350 cc

Néctar Cajita  190 cc

Agua Botella (con y sin gas)   500 cc

Yogurt con cereal (Vaso 250 cc)

Frutas de la estación

Flan y jaleas envasados

LÁCTEOS Y POSTRES



Té - Infusiones

café expresso - capuccino - americano

Galletas

Queque vainilla

muffins 

Snack saludable



Churrasco (sandwich y al plato)

Hamburguesa carne (sandwich y al plato)

Sandwich huevo revuelto (Hallulla)

Sandwich Jamón Queso (Hallulla)

Chaparrita jamon-queso-vienesa

Pizza individual Pepperoni-queso-aceituna

Pizza individual tomate-jamon-queso

Completos y Hot dogs



Fajita Pollo - Mechada  - Vegetariana

Bowl ensalada + proteína a elección

bowl ensalada césar

Plato saludable del día



Desde hace varios años confiando en las mejores marcas y proveedores de insumos gastronómicos.

y proveedores



Somos Partners estratégicos 
habilitados para operación 
venta con sistema Sodexo.

Somos clientes Transbank 
habilitados para operación 
comercio con sistema Tarjeta 
Red Compra y tarjetas de 
Crédito.

de operación
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