
 

 

El Meson Sandwiches no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los artículos publicados, ni se identifica con 
las ideas emitidas en los mismos.  Los artículos están sujetos a edición.  Está prohibido reproducir total o parcialmente el con-

tenido de este periódico sin autorización.   
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El periódico El Mesonero  
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La familia del Meson Sandwiches  

les desea una Felíz Navidad  

y un Próspero Año 2017. 
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Meso Olimpiadas 2016 

Primer Lugar, Montehiedra 

Segundo  Lugar, Mayagüez Mall 

Tercer Lugar, San Sebastian  

Sierra Bayamón 

Dorado 

Plaza del Sol 

Rio Hondo 

Ponce II 

 

 
Salud y Bienestar 



 

 

Salud y Bienestar 

 

 

Plaza del Oeste, San Germán Guaynabo 

Palma Real                                          Fajardo 

Canóvanas                                         Villa Humacao 

Manatí 

Plaza del Caribe 

Rexville  

Hatillo  

Plaza del Norte 

Western Plaza  

Aguadilla Mall 

San Sebastian 

Aguadilla Borinquen 

Meso Olimpiadas 2016 



 

 

Ponce III 

Yauco Plaza 

Plaza las Américas 

Montehiedra

Santurce 

Manatí 
Aeropuerto 

Viejo San Juan 

Plaza Carolina 

Meso Olimpiadas 2016 

 

 
Programa de reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 



 

 
Programa de reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 

 

 

El departamento de Recursos Humanos y perso-
nal de Christiansen Insurance, coordinaron la segun-
da feria de salud y bienestar, celebrada el miércoles, 
19 de octubre de 2016, en las facilidades del salón 
de adiestramientos.  El interés principal de la empre-
sa fue concientizar sobre la importancia de gozar de 
buena salud.   

Como parte de la actividad, los participantes  
tuvieron la oportunidad de disfrutar de actividades 
enfocadas en la salud y el bienestar, tales como: 
charlas, clínicas, dialogar con diferentes proveedores 

que les compartieron  información importante.  Fue de gran utilidad el que los participantes dialogaran con los 
proveedores para conocer alternativas de como mantener una buena salud. 

Wilfredo “All Natural” 

“Quantum Magnetic  
Resonance Analizer” 

Clínica de Masajes  

Clínica de Peso  
Índice de masa corporal (BMI) 

Charla de Salud 

Cuidado de la Piel 
Máquina de Análisis Facial 

Toma de Presión Alterial 

Georgia Pacific 

New Age Fitness Club 

Cuidado de la Piel 

Segunda Feria de Salud y Bienestar 



 

 

Segunda Feria de  

Salud y Bienestar 

 

 

 Seque con un paño limpio y seco. 

 La junta ha sido limpiada.   

Mantenimiento periódico para las tapas de las paneras 

Utensilios y materiales a utilizar 

 Destornillador de paleta. 

Compruebe si los tornillos laterales de las tapas estén apretados.  Véase figura 1. 

Utilice destornillador de paleta para apretar tornillos en su lugar. Véase figura 2. 

Asegúrese que los tornillos estén fijos. 

Los tornillos han sido ajustados. 

 
Limpieza externa  

Utensilios y materiales a utilizar 

 Paño rojo, cubo con agua, cepillo de nylon y soluciones detergentes aprobadas por el 

Dpto. de Calidad para la limpieza de este equipo. 

Utilice un paño húmedo que contenga la solución detergente aprobada por el departamento de Con-

trol de Calidad para remover acumulación de sucio. 

Limpie el exterior con un paño. 

 Zonas de difícil acceso se deben limpiar con un pequeño cepillo y la solución detergente aproba-

da por el departamento de Control de Calidad. 

 Retire los desperdicios de comida acumulados en las ruedas con el cepillo de nylon. 

 Enjuague y Seque la unidad. 

  La unidad ha sido limpiada.  

Departamento de Servicios Técnicos 

Limpieza de Neveras, Refrigeradores y Paneras 



 

 
Departamento de Servicios Técnicos 

Limpieza de Neveras, Refrigeradores y Paneras 

Propósito 
Es el objetivo de este procedimiento adiestrar a los mesoneros con el procedimiento  correcto para la 
limpieza diaria de las neveritas, refrigeradores y paneras proveyendo un rendimiento adecuado del 
equipo y evitando lesiones al realizar la tarea.   

 
Personas que impacta 

Operaciones 
Control de Calidad 

 
Recomendaciones 

 No permita que nadie presione o se recueste de la unidad o de las parrillas dentro del refrigerador.  

Si lo hacen pueden dañar el refrigerador y causarse lesiones severas a ellos mismos. 

 ¡Nunca utilice un cable de extensión! 

 Un buen flujo de aire es esencial para su unidad. Tenga cuidado al cargar el producto de manera 
que no presione la pared trasera y quede a cuatro pulgadas de la cubierta del evaporador.    

 No coloque fundas plásticas o papeles dentro de las unidades, esto ocasiona que los abanicos las 
succionen, tapen el evaporador y lo tranquen. 

Procedimiento  

Medida general de seguridad 

 No use ningún objeto punzante para limpiar las juntas.   
 
 Nunca aplique aceite vegetal o mineral directamente a las juntas, pueden reducir la vida de la 

misma. 
 

 Los tornillos de las tapas de las paneras están diseñados para ser desmontables para su lim-
pieza, es importante que estos se comprueben periódicamente para asegurarse de que estén 
bien apretados. 

Utensilios y materiales de limpieza 

 Paño rojo, cubo con agua, cepillo de nylon y soluciones detergentes aprobadas por el Dpto. de 
Calidad para la limpieza de este equipo. 

 
Limpieza semanal de las juntas 

 Limpie completamente las juntas de la puerta para eliminar los ácidos del alimento; esta ac-

ción asegurará la vida máxima de las juntas.   

 Limpie las juntas con un paño húmedo y la solución de detergente aprobada por el Departa-

mento de Control de Calidad. 

 Enjuague con un paño húmedo y limpio y agua caliente para remover los residuos del deter-

gente.   

 

 

Reconocimientos a gerenciales a cargo de  
restaurantes ganadores en  

Meso Olimpiadas 2016 

Primer Lugar, Deshoje de queso 
Caleb Cortés, EP de Mayagüez Mall 

Tercer Lugar, Deshoje de queso 
Waddy Ortíz, Mayagüez Town Center  

Tercer Lugar, Café 
Joel Vargas, Gerente de 
Osceola, Orlando, FL 

Segundo Lugar, Café 
Michael Santos, Gerente 
de Aeropuerto 

Primer Lugar 
Producción, Plaza Escorial 

 Carlos Rivera, EP 
 Joel Acevedo, EP 
 Alexander Reyes, EP 

Primer Lugar, Café  
Minelly Muñíz, Gerente de Galería 100 
Segundo Lugar, Deshoje de queso 
Cristian Villarubia  

Reunión de Gerentes 

Reconocimientos 



 

 

El Meson Te Recompensa 
Yamilette Dones, Service Team Member
Florida Mall 

El Meson Te Recompensa 
Yomarie Colón, Service Team Leader  

Florida Mall 

Star of the Month, August 
Carlos Otero, Production Team Member 
Florida Mall 

Star of the Month, September 
Eva Ocasio, Service Team Member 
Florida Mall 

La empresa continúa su crecimiento en la Florida Central con la exitosa 
apertura de su tercer restaurante en el food court del centro comercial  
Premium Outles Vineland, al tiempo que anuncia la apertura de nuevos res-
taurantes en Estados Unidos para el año 2017.  La expansión de la empresa 
creará 200 nuevos empleos, “nuestros clientes contarán con más localidades 
para deleitarse con sus sándwiches favoritos, desayunos todo el día, café pre-

ferido, además de nuestro amplio 
menú para todos los gustos”.  
 

En la zona metropolitana de 
Orlando, Florida, la empresa 
abrirá un nuevo restaurante con 
servi carro, que estará ubicado en 
Lee Vista Promenade cerca del aeropuerto.  Con la apertura de este restaurante, 
contarán con un total de cuatro establecimientos en el 2017.  En junio de 2015, la 
empresa abrió su primer local en el Dining Pavilion del centro comercial Florida 
Mall y el pasado mes de junio inauguró el segundo restaurante con sevi carro en 
Osceola Parkway Kissimmee.   
 

El 5 de diciembre se realizó la bendición del tercer restaurante ubicado en  
Premium Outlets Vineland.  “Nos sentimos orgullosos de continuar llevando el 
sabor de Puerto Rico a los Estados Unidos”.                                         

        elmesonsandwiches.com 

El Meson Te Recompensa 
Verónica Pérez 

Service Team Leader  
Florida Mall 

Bendición del tercer restaurante,  en  
Premium Outlets Vineland, Orlando 

          Our Mesoneros in Orlando, FL 

Meson Sandwiches - Orlando, FL 

Junta de Directores 

 

 
Departamento de Control de Calidad 

Tercera reunión de QC Champs  en  Noviembre de 2016  

Luz Candelaria ofreció la bienvedida 

Luis Steven Ramírez ofreciendo 
uno de los temas 



 

 

A. Medida de higiene personal 

 

B. Lavarse las manos correctamente 

 

C. Alimento inocuo 

 

D. Síntomas de enfermedad que no te permiten  
trabajar en el área de preparación de alimentos 

 

E. Contaminación cruzada 

 

F. Delantal de preparación de alimentos 

 

G. Procedimientos que ayudan a garantizar la  
seguridad de los alimentos que se confeccionan 

 

H. Situación que pone en alto  
riesgo la seguridad de los alimentos 

 

I. Alérgeno 

 
J. Medidas de control que ayudan a evitar la con-
taminación física de un alimento o superficie. 

____ Una pieza de trabajo que sirve como barrera 
entre usted y el alimento. 

 

_____Trabajar con una herida en tus manos o bra-
zos. 

 

_____Nombre dado a todo alimento que tiene la                            
capacidad de causar una reacción alérgica. 

 

_____Bañarse todos los días y usar ropa limpia a 
diario. 

 

_____Limpiar y desinfectar las áreas de trabajo, las 
tablas de picar, los equipos y los utensilios 
antes de comenzar a trabajar.  

 

 

_____Disminuye considerablemente la cantidad de 
suciedad que podemos tener en nuestras ma-
nos.  

 

_____Usar redecilla, no usar prendas, no usar unas 
postizas y reemplazar nuestros guantes inme-
diatamente  se rompen. 

 

_____Vómitos, diarrea, fuerte congestión nasal o 
haber sido diagnosticado con una enferme-
dad transmitida por alimentos. 

                              

_____ Ocurre cuando un contaminante químico, 
físico o biológico llega a un alimento a través 
de la superficie, el utensilio o las manos del 
manipulador. 

 
_____Es la garantía de que el alimento se ha mani-

pulado correctamente y es seguro para el 
consumo. 

Departamento de Control de Calidad 

Pon a prueba tus conocimientos y   
parea los siguientes conceptos  
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Gabriel Aponte, Asistente de Producción 

Nuestros Mesoneros 

Michael Santos, Subgerente  

N
e
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e Servicio
 

Subgerentes 

 

Ezequiel Santiago, Santurce  
Félix Arroyo, Dorado 

Michael Santos, Aeropuerto 
 

Asistentes de Servicio  
 

Nelly Vélez, Manatí 
 

Asistentes de Producción 
 

Gabriel Aponte, Plaza las Américas 

 
Service Team Leader 

 

Yomarie Colón, Florida Mall 

 
 

Nueva Mesonera en Fajardo 
Muchas felicidades a Aysha García, ES 

y Jesús Parson, AP por el nacimiento de 
Kamelysh Parson. 
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Programa de reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 

 

 

Programa de reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 

Nicole López, Especialista 
de Recursos Humanos 
Primer Año de Servicio  




