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Marenic Food Service Consulting, Inc. 
ofrece una línea completa de servicios, 
equipo y fuentes para la Industria de 
servicios de alimento.  Permite una 
parcial o terminada localidad con 
soporte adjunto. 
Nuestro personal es multilingüe y 
cultural, usted puede sentirse cómodo 
en saber que sus necesidades serán 
cubiertas con total exactitud y cuidado 
tradicional. 
El sistema de diseño automatizado de 
Marenic Food Service Consulting, Inc. 
lo toma desde las ideas conceptuales 
hasta los documentos de construcción 
en el más corto tiempo posible. Esto da 
lugar a exactitud y costes reducidos del 
proyecto, sin sacrificar calidad. 
Atravez de años de relaciones Marenic 
Food Service Consulting, Inc. a 
establecido de una exclusiva red  de 
distribuidores autorizados que permite 
que nuestros clientes seleccione al 
distribuidor autorizado en cual hemos 
depositado nuestra confianza. 
Si usted es un nueva o existente 
Facilidad, Franquicia, Arquitecto, 
Ingeniero, Distribuidor autorizado o 
Contratista, Marenic Food Service 
Consulting, Inc. tiene la mayoría 
soluciones de gran alcance en el más 
bajo precio posible. 
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*Lista Parcial 

RESTAURANTES/CADENAS/CLUBS 
· Lomito’n, Chile 
· It’s Cookin’, FL 
· Wet Willies, Miami Beach, FL 
· Burgerboy, Russia 
· Mexandale, FL 
· Fantasy Disco, Bonaire 
· Au Bon Pain, FL 
HOTEL/CENTROS TURÍSTICOS/ABASTECIMIENTO 
· Negril Cabins, Jamaica 
· Hotel Holland, Curaçao 
· Kenmore Hotel, FL 
· Franky’s Catering, Curaçao 
· Doubletree Resorts, FL 
AEROPUERTOS 
· Puerto Rico International, Puerto Rico 
· Curacao International, Netherlands Antilles 
CONVENIENCE STORES 
· Mansure Enterprises, Bonaire 
· Sings Cash & Carry, Guyana 
· Bagelmainia, FL 
PRISIONES 
· Krome Detention Center, FL 
ESCUELAS 
· University of Miami, FL 
· McFatter Vocational School, FL 
· Bellville JR High School, IL 
· Johnson & Whales University, FL 
· Tajikistan Technical University, Tajikistan 
CORPORACIONES 
· Kemper National Services, FL 
· Sensormatic, FL 
· SunTrust Bank, FL 
· Bonaire Petroleum, Bonaire 
PROCESO 
· Wadi Foods, Egypt 
· Mafco, NJ 
· TTK-3, Russia 
· Pepsi Co., Uzbekistan 
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Food Service 

Simple 
&Easy! 

PERFIL LISTA DEL CLIENTE 
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Disponible individualmente o como 
Atravez de la red de clientes predilectos Atravez de la red de clientes predilectos 

completo 
paquete. 
• Disposición y diseño 
· Desarrollo de concepto 
· Terminar el paquete del diseño 
· Diseño del prototipo 
· U.S.D.A. Plan 
· Planes eléctricos 
· Planes de la plomería 
· Planes de la condición especial 
· Elevaciones 
· Representaciones 
· Tableros del diseño 
· Manuales de la especificación 
· Proyección del presupuesto 

· Equipo nuevo y usado 
· equipo de 220 voltios/50 ciclos 
· Equipo de lavadero 
· Equipo de la barra 
· Fabricación de encargo 
· Dispositivos de escape 

 
SISTEMAS 
Atravez de la red de clientes predilectos 

 

· Sistemas de control de efectivo 
· Punto de venta 

Pequeñas mercancías y fuentes 
· Cubiertos 
· China 
· Linos de tabla 
· Fuentes de abastecimiento 

 

 

· Ayuda del envío y de la expedición 
· Cargamento y envío del envase 
· Supervisión de la construcción 
· Ayuda de instalación en sitio 
· Licitación y concesión 
· Reunión, análisis y concesión de la oferta 
· Servicios de gestión 
· Desarrollo del menú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5811 Old Well House Road 
Charlotte, NC 28226 USA 

Phone (954) 817-1183 
Email info@marenic.com 

 
 
 
 
 
 

www.marenic.com www.marenic.com 

SERVICIOS 

FUENTES EQUIPO DISEÑO 
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