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Emisión de comprobantes 
con el Complemento para la 
Recepción de Pagos también 
tendrá una aplazamiento.

Como resultado del diálogo e 

interacción con los contribu-

yentes, el Servicio de Adminis-

tración Tributaria (SAT) emitió 

facilidades encaminadas a 

consolidar la adopción gene-

ralizada de la nueva versión 

3.3 del Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI).

Por lo anterior, el órgano re-

caudador consideró necesa-

rio ampliar el periodo de con-

vivencia opcional de la nueva 

factura con la versión 3.2 has-

ta el 31 de diciembre de este 

año, por lo cual será hasta el 

1 de enero cuando la nueva 

versión 3.3 sea la única válida.

Cabe destacar que ésta es la 

segunda prórroga, ya que se 

tenía planeado que la obliga-

ción de emitir comprobantes 

con esta versión fuera desde 

el 1 de julio de este año; sin 

embargo, el SAT aplazó la fe-

cha y en julio sólo entró un pe-

riodo de convivencia —hasta 

el 30 de noviembre— entre la 

versión 3.2 y 3.3 del CFDI.

“El SAT ha impulsado el redise-

ño de procesos para propiciar 

una interacción más oportuna, 

automatizada y transparente 

de los contribuyentes con la 

autoridad tributaria. Las ade-

cuaciones a la factura elec-

trónica permitirán eliminar, en 

los próximos años, declaracio-

nes informativas, ofrecer decla-

raciones mensuales prellena-

das de IVA, ISR e IEPS, así como 

reducir los requerimientos en 

materia de contabilidad elec-

trónica”, afirmó el fisco en un 

comunicado.

Asimismo, informó que la emisión 

de comprobantes con el Com-

plemento para la Recepción 

de Pagos también tendrá una 

prórroga y ahora será hasta el 

31 de marzo del 2018, cuan-

do sean obligatorios. La fecha 

prevista era para el 1 de di-

ciembre de este año.

Respecto al proceso de apro-

bación para la cancelación 

de facturas electrónicas en-

trará en vigor el 1 de julio del 

próximo año.

“El SAT reitera su convicción de 

que uno de los aspectos de 

mayor relevancia de los últimos 

años es el proceso de moder-

nización de la factura electró-

nica y reconoce el esfuerzo de 

todos los sectores para sumar-

se a éste”, acotó el SAT.
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Las mejoras en la factura elec-

trónica iniciaron en el 2016. De 

acuerdo con el fisco, se con-

solidan “a partir del trabajo 

en conjunto con asociaciones 

y agrupaciones empresariales, 

contadores públicos, desarro-

lladores de sistemas, provee-

dores autorizados de certi-

ficación y contribuyentes de 

todos los sectores de la eco-

nomía”.

El SAT precisó que en los próxi-

mos días se estarán publican-

do los ajustes a las disposicio-

nes fiscales correspondientes 

para reflejar las facilidades.

“Estas facilidades favorecen 

la conclusión de la implemen-

tación generalizada de la 

nueva factura por parte de 

los contribuyentes, mediante 

esquemas de convivencia de 

versiones que permiten una mi-

gración gradual, de forma que 

las empresas puedan alinear 

sus procesos operativos con 

los de facturación de mane-

ra más natural y sistemática”, 

concluyó el SAT.

El SAT informó que tras el diá-

logo con el sector privado, y 

atendiendo los avances en 

las acciones realizadas por 

los contribuyentes, en los úl-

timos meses, para una adop-

ción integral de las mejoras, 

no infraccionará los errores o 

discrepancias en las facturas 

hasta mediados del 2018.

“Hasta el 30 de junio del 2018, 

en caso de que exista un posi-

ble error o discrepancia al re-

gistrar la clave de unidad de 

medida y/o clave de producto 

o servicio, no se considerará 

infracción”.

Anteriormente, Edgardo Mar-

tínez, director comercial para 

México de Gosocket, aseveró 

que una de las problemáticas 

de la nueva versión es la in-

tegración de los 14 nuevos 

catálogos, en donde el más 

complejo es el de Servicios y 

Productos, ya que el contri-

buyente tendrá que buscar el 

producto entre más de 50,000 

opciones.

“El contribuyente tendrá que 

tomar en cuenta que no sólo 

es buscar el artículo en la lista 

e integrarlo en su factura, sino 

que ese artículo puede tener 

ya un código comercial asig-

nado por la empresa y, quizá, 

hasta uno adicional pedido 

por su cliente”, puntualizó.
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El encuentro agroalimentario 
más importante de Latinoa-
mérica, se realizará del 7 al 
9 de diciembre en el Centro 
Citibanamex e infield del hi-
pódromo de las Américas.

Los productos del campo y 

mar mexicanos estarán presen-

tes en la edición de México 

Alimentaria 2017 Food Show, 

espacio donde habrá talle-

res de cocina, clases demos-

trativas, conferencias y mesas 

de negocio, así como catas, 

degustaciones y maridajes a 

cargo de reconocidos chefs, 

cocineras tradicionales, som-

meliers y mixólogos.

La exposición contará con 

pabellones de productos 

agroalimentarios dedicados a 

la ganadería, agricultura, pes-

ca y exportación, entre ellos, 

aguacate, jitomate, vainilla, 

frutos rojos, huevo, carne de 

pollo, res y cerdo; pescados, 

mariscos, orgánicos y Hecho en 

México, ingredientes protago-

nistas de la cocina nacional e 

internacional.

La exhibición se complementa 

con un pabellón de ganado 

vivo de diferentes especies, 

salas de extracción de miel, 

quesos, paletería y productos 

artesanales, así como la ma-

quinaria y energías renovables 

que han innovado las activi-

dades del campo mexicano.

El evento, que es impulsado 

por la SAGARPA, contempla 

60 mil asistentes, 750 stands, 

mesas de negocios para los 

productores con más de 100 

compradores nacionales y 150 

internacionales de 35 países, 

emprendedores, universitarios, 

exponentes de la gastronomía 

y público en general. 

Regístrate en www.mexicoali-
mentaria.mx entrada gratuita.

EVENTOS

 I N I C I O
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Retomando el Boletín Jurídico 

enviado en días pasados a los 

Socios de la Asociación Mexi-

cana de Restaurantes, A.C., 

relativo al incremento de los 

Salarios Mínimos Generales en 

la Ciudad de México, les infor-

mamos:

Que por Disposición de la Co-

misión Nacional de los Salarios 

Mínimos, se incrementa el Sa-

lario Mínimo General a partir 

del 1º de Diciembre de 2017 
a la cantidad de $88.36 
(OCHENTA Y OCHO PESOS 
36/100 M.N.) diarios. 

El monto del salario de $88.36 

(OCHENTA Y OCHO PESOS 

36/100 M.N.) diarios, se estable-

ció mediante el Procedimiento 

del Monto Independiente de 

Recuperación, que aumentó en 

$5.00 (CINCO PESOS 00/100 

M.N.) diarios el Salario Mínimo 

actual de $80.04 (OCHENTA 

PESOS 04/100 M.N.) diarios, 

para establecerlo en $85.04 

(OCHENTA Y CINCO PESOS 

04/100 M.N.) diarios.  Sobre 

este nuevo monto, se anticipa 

el incremento del año 2018 

de 3.9%, con lo cual el Salario 

Mínimo General a partir del 1 

de diciembre de 2017 se fija 

en $88.36 (OCHENTA Y OCHO 

PESOS 36/100 M.N.) diarios.

Con respecto a los Salarios 

Mínimos Profesionales vigen-

tes del 1 de enero de 2017, 

se incrementan en 3.9% (Tres 
Punto Nueve Por Ciento), a 
partir del 1 de diciembre de 
2017, también de manera an-

ticipada. 

Se recomienda a todos los 

Asociados observen estas 

disposiciones, e implementen 

las Modificaciones Salariales 

ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, con los nuevos 

salarios, tanto Mínimo General, 

como Mínimos Profesionales. Se 

anexa Tabla de Salarios Míni-

mos Generales y Profesionales 

vigentes a partir del 1 de di-

ciembre de 2017, así como el 

Boletín de Prensa sobre el Pro-

cedimiento de los Incrementos.

DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 

DISPOSICIÓN DE LA  
COMISIÓN NACIONAL 

 +



Pesos diarios

Ene - Nov 
2017

(1)

Monto 
Independiente 

de 
Recuperación

(MIR)
(2)

Vigente a 
partir del 1° 
de diciembre 

de 2017

             Generales: 87.32 #¡REF! 0.00General
General 80.04 5.00 3.9% 88.36

  1   Albañilería, oficial de 110.64 114.95
  2   Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en 96.24 99.99
  3   Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de 116.54 121.09
  4   Cajero(a) de máquina registradora 98.14 101.97
  5   Cantinero(a) preparador(a) de bebidas 100.42 104.34
  6   Carpintero(a) de obra negra 110.64 114.95
  7   Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial 108.59 112.83
  8   Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y   demás establecimientos de 
        preparación y venta de alimentos 112.21 116.59
  9   Colchones, oficial en fabricación y reparación de 101.55 105.51
 10  Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial 108.16 112.38

 11  Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en  102.36 106.35
 12  Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial 99.33 103.20
 13  Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 97.98 101.80
 14  Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 100.90 104.84
 15  Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 103.12 107.14
 16  Chofer de camión de carga en general 113.19 117.60
 17  Chofer de camioneta de carga en general 109.61 113.88
 18  Chofer operador(a) de vehículos con grúa 104.91 109.00
 19  Draga, operador(a) de 117.74 122.33
 20  Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 110.37 114.67

 21  Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial 108.16 112.38
 22  Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 109.34 113.60
 23  Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial 104.91 109.00
 24  Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio 95.92 99.66
 25  Encargado(a) de bodega y/o almacén 99.82 103.71
 26  Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 102.09 106.07
 27  Fogonero(a) de calderas de vapor 105.77 109.90
 28  Gasolinero(a), oficial 97.98 101.80
 29  Herrería, oficial de 106.58 110.74
 30  Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial 108.59 112.83

 31  Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 98.84 102.69
 32  Manejador(a) en granja avícola 94.74 98.43
 33  Maquinaria agrícola, operador(a) de 111.25 115.59
 34  Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 105.77 109.90
 35  Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 114.71 119.18
 36  Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial 99.33 103.20
 37  Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general 103.12 107.14
 38  Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial 106.58 110.74
 39  Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial 105.77 109.90
 40  Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 98.14 101.97

 41  Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial 105.99 110.12
 42  Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 110.37 114.67
 43  Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 95.92 99.66
 44  Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en 99.82 103.71
 45  Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 104.47 108.54
 46  Reportero(a) en prensa diaria impresa 227.41 236.28
 47  Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 227.41 236.28
 48  Repostero(a) o pastelero(a) 110.64 114.95
 49  Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 111.25 115.59
 50  Secretario(a) auxiliar 114.44 118.90

 51  Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico 109.34 113.60
 52  Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador 103.12 107.14
 53  Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 104.91 109.00
 54  Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 104.91 109.00
 55  Trabajo social, técnico(a) en 125.10 129.98
 56  Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 95.92 99.66
 57  Velador(a) 97.98 101.80
 58  Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico 100.90 104.84
 59  Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 99.33 103.20

     REPÚBLICA MEXICANA.

Pesos diarios

Porcentaje de 
aumento por 
fijación sobre 

suma de 
(1)+(2)

La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de
circunstancias independientemente del: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua,
religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.
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CAPACITACIÓN

PRÓXIMO CURSO | CONVIRTIENDO A TODO EL EQUIPO DE 
TU RESTAURANTE EN VENDEDORES DE ÉXITO

OBJETIVO

TEMARIO

Gerentes, Capitanes, Bartender, Meseros, Chefs y Servicio.DIRIGIDO A

Martes 28 Noviembre 2017 FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

- El restaurante como una unidad de negocio.

- ¿Qué es el servicio? ¿Cómo utilizar el servicio para vender más?

- ¿Qué esperan los clientes? ¿Cómo superar sus expectativas?

- Creando una experiencia para los clientes.

- Habilidades de un buen vendedor. ¿Cuáles son sus características de éxito?

- Habilidades de venta para el equipo del restaurante.

- Técnicas de venta para el restaurante.

- ¿Cómo un líder puede incentivar las ventas de su equipo?

$1,200 + IVA
Socios: $800 + IVA

Desarrollar habilidades de venta en los integrantes del equipo de unidades 
de alimentos y bebidas para impulsar los resultados del negocio. ¡APROVECHA 
A TODO TU EQUIPO DE TRABAJO PARA LOGRAR MEJORES VENTAS! Desde la 
puerta hasta la cocina todos son vendedores.

Lic. Antonio Piñón / Consultoría GO Business, Human Capital Strategies.
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Actualmente, el Aguacate 
es llamado el Oro verde 
mexicano, porque es ge-
nerador de altos ingresos, 
mayores ya a la venta de 
hidrocarburos en México. 
Durante 2016 el aguacate 
registró un superávit de 2 
mil 220 millones de dólares, 
según datos nacionales.

México tiene el 34% de la 

producción mundial, teniendo 

como principales países de 

destino: Estados Unidos, Ca-

nadá, y Japón. 

Para darnos una idea y situar-

nos en el mapa, de cada 10 

aguacates comercializados a 

nivel mundial, 3 son vendidos 

por productores mexicanos y 8 

de cada 10 aguacates mexi-

canos son exportados a Esta-

dos Unidos. La variedad más 

comercial es el Aguacate Hass, 

que tiene una consistencia muy 

suave, similar a la mantequilla y 

sabor a avellana. 

La comercialización de este 

fruto ha tenido una apertura 

muy positiva, con oportuni-

dades en otros países como: 

Hong Kong, Holanda, España, 

Noruega, Lituania, Polonia, Ar-

gentina, y Colombia.

Durante la temporada 2016 

a 2017, las toneladas cose-

chadas fueron por un total de 

882,881, representando más 

de 65 millones de cajas. 

La variedad de Aguacate que 

más se cultiva y comercializa, 

es el Hass. 

Si hablamos de los beneficios 

y propiedades que tiene este 

fruto, veremos que son muy am-

plias, entre ellas: 

Un corazón sano: reduce ni-

veles de colesterol, controla 

la presión arterial y regula los 

niveles de azúcar en sangre. 

Reduce el riesgo de acciden-

tes cerebrovasculares, protege 

contra el cáncer, es antioxi-

dante y cuida la piel. 

El aguacate contiene magne-

sio y potasio, favoreciendo el 

buen funcionamiento del siste-

ma nervioso central y muscular. 

Es beneficioso para la salud 

de los huesos, por su conteni-

do en vitamina D. 

Es rico en fibra, evita el estre-

ñimiento. 

También contiene ácido fólico, 

bastante recomendado para 

evitar malformaciones durante 

el embarazo.

Comienza ahora mismo a con-

sumir Aguacate Hass de la me-

jor calidad, de cultivo susten-

table y 100% natural. ¡Entra a 

www.valleysupreme.com y haz 

tu pedido!

AGRICULTURA

EL AGUACATE
MEXICANO:   
UN NEGOCIO
MILLONARIO
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La galleta de la suerte tie-
ne una historia que tal vez 
no conoces y este noviem-
bre, Panda Express México 
te llenará de buena fortu-
na y premios con sus nue-
vos mensajes ocultos.

Para muchos saber qué nos 

deparará el destino es cosa 

de adivinos o magos, pero en 

la gastronomía es más sencillo 

e incluso delicioso con la ga-

lleta de la suerte, uno de los 

postres que más disfrutamos, 

pero a la vez más enigmáticos, 

por ello te contamos algunos 

de los secretos de esta galle-

ta y las nuevas profecías de 

buena fortuna que te esperan 

en tu siguiente visita a Panda 

Express México.

“Recibir una galleta de la suer-

te después de disfrutar deli-

ciosos platillos de la comida 

china americana, es una de las 

tradiciones que se ha popula-

rizado con el paso de los años, 

pero este crujiente postre, trae 

consigo la historia poco con-

tada de su origen, lugar de 

procedencia y la representa-

ción de una importante sub-

cultura que ha dejado huella 

en la gastronomía, historia y 

ahora muy buena fortuna para 

aquellos que son amantes de 

Panda”, Claudia Amerena, Ge-

rente de Marca de Panda Ex-

press México.

De las galletas de la suerte, 

sabemos que son el ritual di-

vertido con el que finaliza una 

comida deliciosa, pero tal vez 

desconocemos que este pos-

tre no es propiamente de ori-

gen oriental, se cree que la 

idea nació en San Francisco, 

la ciudad que tiene el Barrio 

Chino más antiguo de Améri-

ca del Norte y la comunidad 

asiática más numerosa fuera 

de Asia.

 +

TRADICIONES

DE LA GALLETA MÁS FAMOSA
DEL MUNDO

EL SECRETO MEJOR GUARDADO 
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Con la intención de preservar 

las tradiciones de las culturas 

milenarias de oriente, se cree 

que la comunidad asiática en 

Estados Unidos empezó a im-

plementar y adaptar aspec-

tos de su cultura en su nuevo 

entorno, uno de ellos, el Festi-

val de Luna que tienen origen 

chino y en el cual se consu-

me el Pastel de Luna, un dulce 

con forma de galleta que en 

su parte superior tiene algunos 

caracteres chinos que evo-

can la longevidad, armonía y 

buenos deseos, esta festividad 

se fue modificando ya que en 

esta zona no había pasteles 

de este tipo, pero la adapta-

ron poniendo mensajes dentro 

de las galletas hasta que una 

empresa las empezó a comer-

cializar a gran escala y termi-

nar en lo que hoy conocemos 

con galleta de la suerte y que 

ha llegado a ser vista como 

un recuerdo para los asiáticos 

que visitan Estados Unidos, al 

ubicar este alimento como “la 

auténtica galleta de la suerte 

americana”.

Esta galleta con más de 100 

años de tradición principal-

mente en el mundo occiden-

tal, se ha convertido en todo 

un fenómeno al ser el postre 

oficial de miles de restauran-

tes de comida oriental y chi-

na americana como Panda 

Express en agradecimiento y 

buena fortuna para los co-

mensales, por ello, para seguir 

buscando la buena fortuna 

de los amantes de la comida 

china americana, durante este 

Buen Fin Panda Express México 

te sorprenderá con los nuevos 

mensajes de buen augurio de 

sus galletas de la suerte.

La suerte está echada, visita 

Panda Express México y dis-

fruta de los platillos más de-

liciosos de la comida china 

americana y al final no olvides 

descubrir lo que tu galleta te 

tiene qué decir, seguro será 

algo delicioso.

Los amantes de la buena for-
tuna… ¡Bienvenidos a Panda!

Acerca de Panda Express 
Panda Express, la comida Chi-

na favorita de América, es me-

jor conocido por su gran va-

riedad de recetas originales 

incluyendo Orange Chicken™. 

Fundado en 1983 ahora con 

más de 1,900 sucursales en 

Estados Unidos, Puerto Rico, 

Guam, Guatemala, Canadá, 

México, Dubai, Arabia Saudita, 

Corea, y Japón, Panda Express 

forma parte de la familia de 

Panda Restaurant Group, lí-

der mundial en ofrecer la mejor 

experiencia en comida China, 

también incluye Panda Inn y 

Hibachi-San. Para mayor infor-

mación visita nuestro sitio web: 

www.pandaexpress.com.mx

TRADICIONES
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Dentro del quehacer común 

de las cocinas ya sean a nivel 

profesional o empírico, siempre 

tendremos que tener orden y 

organización en lo que se va 

a elaborar y presentar a nues-

tros comensales. Esto nos lleva 

a una planeación y conoci-

miento básico de las funciones 

y áreas que se atienden en un 

servicio de alimentos.

Basados en la lógica y expe-

riencia, podemos procurar im-

plementar dentro de nuestras 

funciones diarias de una coci-

na una guía para fomentar el 

orden dentro de las mimas.

A continuación, presentamos 

una relación de cómo pode-

mos ubicar, áreas, funciones, 

recursos y responsabilidades.

GASTRONOMÍA

ORGANIZACIÓN Y ORDEN  
EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
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Organización y orden en el servicio de alimentos y bebidas. 

Dentro del quehacer común de las cocinas ya sean a nivel profesional 
o empírico, siempre tendremos que tener orden y organización en lo que 
se va a elaborar y presentar a nuestros comensales. Esto nos lleva a 
una planeación y conocimiento básico de las funciones y áreas que se 
atienden en un servicio de alimentos. 

Basados en la lógica y experiencia, podemos procurar implementar 
dentro de nuestras funciones diarias de una cocina una guía para 
fomentar el orden dentro de las mimas  

A continuación, presentamos una relación de cómo podemos ubicar, 
áreas, funciones, recursos y responsabilidades 

 

	

	

	

Chef José Tomás Domínguez Díaz 

DEPARTAMENTO SUPERVISA	Y	ORGANIZA: APOYOS RESPONSABLE:

Compras

Frutas	y	verduras
Carnes	
Lácteos
Abarrotes
Especiales
Limpieza	y	químicos	

Requisición	(Listado)
Máximos	y	mínimos
Temporalidad	
Ofertas
Directorio	de	proveedores
Control	de	Energéticos

Comprador	

Almacenamiento

Perecederos
No	perecederos
Secos
Refrigerados
Congelados

Inventarios
Sistema	PEPS
Control	de	Máximos	y	mínimos
Control	de	temperaturas
Básculas
Etiquetado	de	productos	con	nombre	y	fechas

Almacenista	y	
Ayudante.

Cocina

Producción	previa
Cocina	Caliente
Cocina	Fría
Panadería	y	repostería
Supervisión	de	entrega	a	servicio

Recetario	Estándar
Utensilios	y	equipo	profesional
Áreas	definidas	para	cada	función
Capacitación	continua	(Seguridad	e	Higiene)
Uniforme
Control	de	costos	y	producción

Chef	
SousChef
Cocineros	de	línea
Ayudantes
Personal	de	lavado	y	limpieza.

Servicio

Loza
Vidrio	
Cubiertos
Mantelería
Salón	comedor

Capacitación	continua	(servicio	en	sala)
Uniforme
Utensilios	de	servicio
Registros	y	documentación
Bitácora	de	roles,	responsable	y	firma.

Mesero	
Ayudante
Barman

Limpieza
Áreas	de	Lavado,	Secado,	Escurrido
Estantería	para	resguardo	de	servicio.

Utensilios	de	limpieza
Químicos
Bitácora	de	roles,	responsable	y	firma.

Jefe	de	limpieza
Ayudantes

ORGANIZACIÓN DE ÁREAS EN UN SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
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Apoyando el talento mexi-
cano. El arte y el buen co-
mer siempre han sido el me-
jor maridaje, es por eso que 
el restaurante Rustic Kitchen 
recibe en casa la edición 
especial de B-Water en co-
laboración con la joyera 
mexicana Tanya Moss.

Una fusión llena de color es lo 

que reflejará la botella de la 

marca de agua Premium inter-

venida con la imagen insignia 

de la diseñadora, la Mariposa.

A partir de noviembre se po-

drá disfrutar la pureza de este 

liquido gourmet extraído a más 

de 200 metros de profundidad 

y con 125 años de purifica-

ción natural en Rustic Kitchen, 

destacando las notas de esta 

cocina Italoamericana.

Sé parte del movimiento artís-

tico que impulsa en su máximo 

esplendor las raíces mexicanas 

y la alegría por vivir sanamen-

te.

¿Dónde más encontrar 
B-Water?
W Mexico City / Aqua Live Ho-

tel / Corazón de Alcachofa

Rustic Kitchen México
Condesa – Santa Fe – 

City Shops Valle dorado

@RusticKitchenMX

www.rustickitchen.mx

B-Water
@BWatermx

www.b-water.com.mx

RESTAURANTES

LLEGA A

BY TANYA MOSS   
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