DONDE LAS IDEAS
SE CONVIERTEN
EN INSPIRACIÓN

PROMESA
DE MARCA

Custom Culinary®
tiene un enfoque singular:
Ofrecer consistentemente los sistemas
y soluciones de sabor culinario
más verdaderos, reales y auténticos
a profesionales culinarios exigentes,
para permitir la creación de sus
propios platos de autor

VALORES COMPARTIDOS,
DIFERENTES
PERSONALIDADES

2. THE PACKS

LISTO

PARA

CREAR

La submarca Custom Culinary® Gold Label sirve como
base para la ejecución de menús de inspiración culinaria.
Gold Label es perfecto para operaciones de servicio
de alimentos donde los chefs son creadores y tienen
una reputación que proteger.
No están dispuestos a comprometer la calidad, incluso
si carecen de recursos y tiempo, y los productos
deben adaptarse a estilos, entornos y patrones de
cocina específicos. Los productos Gold Label vienen
en una variedad de formatos para dar a los chefs
la libertad de crear platos de autor en sus propios
términos.Y es por eso que nuestra submarca
Gold Label es la fuente de confianza para soluciones
auténticas de sabor que cumplen con los estándares
más rigurosos, ayudando a un chef a realizar su visión
culinaria. Al aliviarles el tiempo de preparación y armarlos
con una sólida línea de productos básicos, la cartera
Gold Label permite a los chefs anteponer las necesidades
de sus clientes.
ESENCIA DE CUSTOM CULINARY® GOLD LABEL
Versatilidad
Inspiración
Autenticidad

LISTO

PARA

COCINAR

Los productos Custom Culinary® Chef's Own™ son perfectos para segmentos de servicio
de alimentos donde se requieren alimentos para un número mayor y la presión de crear y
ensamblar comidas consistentemente buenas, de manera eficiente, experta y constante.
La submarca Chef's Own™ abarca productos listos para cocinar, con solo una preparación
de un paso necesario. Estos productos hacen que el proceso sea funcional e infalible.
Piense en él como pintura culinaria. La submarca es conocida por ofrecer soluciones
de alta calidad inspiradas en chefs en los formatos de productos más flexibles.
No sólo la submarca Chef's Own™ demuestra sabor excepcional,
los productos son ideales para un negocio
que busca elevar la calidad de la preparación
de comidas de alto volumen.

ESENCIA DE CUSTOM CULINARY®
CHEF'S OWN™
Eficiencia

Facilidad

Fiabilidad

2. THE PACKS

LISTO

PARA

SERVIR

Nuestro portafolio de productos Custom Culinary® Zafrán®
está dirigido a un segmento donde el nivel de habilidad
de los preparadores de alimentos se adapta mejor
al simple montaje de las comidas, pero la calidad
nunca se sacrifica en nombre de la eficiencia.
Todos nuestros productos son creados con un enfoque
reflexivo inspirado en el chef. Los mismos son amigables
desde el punto de vista operativo, siendo la solución
perfecta para agilizar las cocinas y eliminar errores.
El portafolio Custom Culinary® Zafrán® aporta
texturas y sabores auténticos a cualquier plato
con facilidad, elevando las ofertas estándar y
ayudando a impulsar la innovación del menú.
ESENCIA DE CUSTOM CULINARY®
ZAFRÁN®
Comodidad
Consistencia
Aplicación Garantizada

