Intelligent Food Concepts
INTELLIGENT FOOD CONCEPTS (IFC) es una asesoría integral de “cocineros” para cocineros y empresarios.

¿Qué hacemos?
●

●

●

Estudiamos cada caso, analizamos la situación, reflexionamos, buscamos soluciones e implantamos nuevos
modelos de trabajo.
Aportamos soluciones a su negocio de hostelería optimizando sus recursos humanos y materiales; simplificando
sus procesos, reduciendo costes y garantizando la calidad.
Le ayudamos a conseguir un éxito rentable.
¿Cómo lo conseguimos?

●

●

Brindándole un asesoramiento completo en cada paso del camino: desde el diseño más funcional de su cocina a la
implantación del menú.
Gracias a una red que va desde el productor hasta el cliente final la cual nos permite el desarrollo de productos a
medida para cada necesidad, controlando en todo momento su diseño, manipulación, desarrollo, coste, calidad y
distribución.
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¿Tiene usted un negocio de hostelería y no encuentra momento para dar respuesta a estas preguntas?
Si usted es de los que se ha preguntado alguna vez:
●

¿Cómo puedo ahorrar en personal y seguir ofreciendo un servicio de calidad?

●

¿Habrá un modo de minimizar las mermas controlando los costes y la manipulación?

●

¿Será posible estandarizar la calidad aunque el equipo cambie?

●

¿Y si pudiera dejar de hacer pedidos diarios controlando mejor las cantidades que gasto?

Si se ha visto en esta situación pero no encuentra el momento de resolver éstas preguntas IFC asesoría integral le
ayuda a buscar respuestas e implementar soluciones buscando siempre el éxito rentable de su negocio.

¿Quiere montar un negocio de hostelería?. ¿Es usted inversor?
Si usted sueña con montar un negocio de hostelería pero no tiene los conocimientos necesarios...
IFC asesoría integral le ofrece la guía que usted necesita para crear su negocio paso a paso:
●

Diseñamos la cocina más funcional que se adapte a su espacio..

●

Le ayudamos en la contratación del personal y su formación.

●

Le orientamos en la elección de proveedores.

●

Le confeccionamos el menú.

●

Le enseñamos a llevar el control de su negocio.
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SERVICIOS
Asesoramiento gastronómico

Producción alimentaria y logística

Le ayudamos a desarrollar su negocio de
hostelería tanto si se trata de un nuevo
proyecto como si ya está en marcha y le
gustaría ver una mejora en los resultados. Le
asesoramos desde la pre apertura del local en
el diseño del espacio, el número de empleados
que necesita y su capacitación, la elección de
proveedores hasta la elección e implantación
del menú. Nuestra misión: conseguir un éxito
rentable.

Tenemos la capacidad de elaborar productos
a medida para nuestros clientes de modo que
sean capaces de mantener su oferta y reducir
sus costes sin variar su identidad y
manteniendo siempre altos estándares de
calidad. Además, poseemos una cartera de
productos propios que ponemos a su
disposición y podemos distribuir hasta la
puerta de su establecimiento..

Le ofrecemos la guía que necesita para crear
y expandir paso a paso su negocio de
hostelería seleccionando para usted los
proveedores, medios de distribución,
creando manuales y protocolos, ayudándole
en la selección de personal y mediante un
seguimiento constante del proyecto..

I+D+I

Internacionalización

Eventos

Nos encontramos en un proceso de continua
investigación y desarrollo de productos, de
nuevos conceptos y de sistematización de
producción para diferentes modelos de
restauración..

Podemos hacerle llegar los productos a la
puerta de su restaurante incluso fuera de
nuestras fronteras..

Organizamos la parte culinaria de sus eventos
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras
llevando la cocina y la alta restauración española
como pasaporte.

Desarrollo de estructuras culinarias
para proyectos de expansión

Tenemos la posibilidad de colaborar con los chefs
más reconocidos de la gastronomía nacional para
hacer de su evento un acontecimiento especial.
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Algunos de los beneficios que puede obtener con la ayuda de IFC asesoría integral incluyen:

●

Reducción del coste en mano de obra.

●

Cero mermas optimizando el coste de la materia prima. Trabajo sin desperdicios.

●

Nivel de calidad invariable.

●

Escandallos fijos, no cambiantes según el precio diario de mercado.

●

Desarrollo de productos a la medida de sus necesidades sin requerir mano de obra especializada.

●

Mayor rendimiento de las horas de trabajo.
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DISTINTOS TAMAÑOS DE ENVASES PARA SOPAS Y SALSAS
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AJOBLANCO

GAZPACHO

Intelligent Food Concepts

CROQUETAS

FLAMENQUINES
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PESCADO RACIONADO

CARNE RACIONADA
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TARTA DE QUESO

TARTA DE MANZANA

