


SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES 
PARA TI ESE MOMENTO DEL DÍA



COCINA RED, S.A. de C.V. es una empresa 
dedicada a la elaboración y servicio de alimentos 
sanos, ofreciendo variedad e innovación con 
excelente sabor, presentación y atención, basados 
en un sistema de mejora continua.

En COCINA RED  valoramos la oportunidad que 
nos brindas y la aceptamos con responsabilidad. 
Es por ello que llevamos un estricto control 
sanitario que asegure la salud de nuestros 
clientes y el manejo higiénico de los alimentos 
que elaboramos.



Brindarte la confianza y la seguridad que les 
permita a ti y/o a tu equipo tener un mejor 
desempeño. Cumpliendo con las normas de 
higiene. Ofreciéndote alimentos saludables 
con excelente sabor y variedad en base a tu 
perfil.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON:

Ser reconocidos por nuestros clientes como 
la mejor opción de Comedor Industrial en el 
norte del país por elaborar alimentos de 
Calidad, Excelente Sabor y Variedad, con 
personal altamente calificado.

NUESTRO FUTURO:

…COMO COMER EN CASA



“Nuestros valores los practicamos con nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores”

HONESTIDAD TRANSPARENCIA

COMPROMISO INTEGRIDAD

EMPATÍA CONGRUENCIA

TRABAJAMOS SIENDO COHERENTES CON NUESTROS VALORES



NOS ASEGURAMOS QUE 
TUS ALIMENTOS SEAN 
PREPARADOS CON EL 

CUIDADO Y EL CARIÑO 
DE UN GRAN EQUIPO



POR ESO CUIDAMOS QUE TUS ALIMENTOS 
SEAN APROPIADOS PARA TI

Nos importa que tengas un buen desempeño,

DEFINIMOS TU MENÚ TOMANDO 
EN CUENTA DIFERENTES FACTORES:

Tipo de industria
Requerimientos calóricos 
Actividad física
Demográficos (género, rangos de edad)



Es por ello que elaboramos un perfil para ofrecerte 
platillos que cumplan con las condiciones 
apropiadas, fundamentados en nuestros ejes 
operativos.



NOS ENCARGAMOS DE CUMPLIR CON LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:



CONTROL DE PLAGAS PERSONAL CALIFICADOMANEJO DE BASURAPREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO ÁREA DE COCINAMANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

RECEPCIÓN 
DE 

ALIMENTOS

REFRIGERACIÓN Y 
CONGELACIÓN



Adicionalmente, en cada equipo de trabajo  asignamos un 
supervisor de planta que garantice el cumplimiento de nuestros 
estándares de calidad. 

Área de elaboración de alimentos: 
Chef
Cocinero (a)
Auxiliar de cocina 
Lava losa 

Área de atención y servicio a clientes:
Barristas
Cajeras

CONTAMOS CON PLANTILLAS
DE TRABAJO CAPACITADAS

Todos nuestros trabajadores 
están registrados en el IMSS 
y cuentan con certificados 
para manejo de alimentos 
(expedido por SSA)



TE OFRECEMOS UNA GRAN 
VARIEDAD DE RECETAS



TU SATISFACCIÓN ES IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS

Evaluamos continuamente la calidad de 
nuestro servicio, mediante la aplicación de 
encuestas electrónicas a los comensales, 
mismas que son diseñadas en conjunto con 
su departamento de Recursos Humanos.

La encuestas, tanto en contenido como en 
frecuencia de aplicación, son personalizadas 
con cada cliente.




