


VISIÓN
AVICA CATERING SERVICE SA DE CV 
busca ser la compañía número 1 en el 
suministro de comida a las  empresas 
petroleras del sureste del país, brindando un 
servicio de calidad, con menús que contribuyan a 
la buena salud de sus comensales. Manteniendo 
los máximos estándares de calidad en nuestros 
productos para satisfacer las exigencias y 
necesidades de nuestros clientes. 



MISIÓN
MISION: Brindar a nuestros clientes la facilidad de 
consumir alimentos deliciosos, preparados con 
los máximos estándares de calidad, con un 
alto contenido de nutrientes, sin 
tener la necesidad de salir de 
sus áreas de trabajo. 



VALORES
Responsabilidad
Excelencia 
Eficacia 
Cooperación 
Honestidad 
Empatía 



EQUIPO DE TRABAJO
CATERING

Mtra. Irma Gonzalez Seba 
Administradora 

Ing. Jorge Alberto Olan Morales
Ventas y cobranzas  

LN. Miriam del Carmen Huertas Cadenas. 
Nutrióloga 

Lic. Norberto Cardeño Gutiérrez,  
Coordinador de Catering

Sra. Verónica Alamilla Villegas
Jefe de Cocina

Cocineros: 
José Méndez Rodríguez. 
José Cruz Sánchez Ramírez. 
Odilay Pérez Sastre. 

Auxiliares de cocina:
Carmen Méndez Arévalo. 
Sonia Méndez Arévalo. 

Repartidores: 
Rafain Gonzalez De La Rosa
Julián González Valencia.



Contamos con cómodas instalaciones confortables, área de 
restaurante con servicios de TV de paga, acceso a internet, y 
área climatizada para comer como en casa.



Nuestras cocinas cuentan con equipos de la mejor calidad, el 
orden y limpieza es prioritario para el equipo de trabajo.





Contamos con un área de almacén climatizado, en donde se 
resguardan los insumos que utilizamos de forma diaria, los 
cuales son de la mas alta calidad.



Muestra de algunas de las comidas que se sirven a la personas 
que llegan al restaurante.



Desayunos que se llevan al lugar de trabajo.



Almuerzos que se llevan al lugar de trabajo.



Cenas que se llevan al lugar de trabajo.



Se toman de forma diaria muestras de todos nuestros alimentos, 
para resguardar una muestra testigo durante 72 horas.



Realizamos de manera constante limpieza y sanitización de 
todas nuestras instalaciones.



Hemos implementado 
una encuesta para 
conocer la opinión de 
nuestros clientes, se 
realiza de forma digital 
por medio de un 
código QR.




