Newrest Costa Rica
Nueva Administración de
Restaurante Estudiantil

Instrumento para el control del comsumo de
almuerzos
¿Qué es la tarjeta de control y compra de servicios?

¿Quienes somos?
Newrest Costa Rica agradece la
confianza que nos brinda el Liceo
Franco Costarricense, nos encontramos
muy contentos y orgullosos en
comunicarle que somos la nueva
Administración para el Restaurante del
Liceo Franco Costarricense iniciando en
el periodo 2016.

Dispositivo mediante el cual se llevará la
contabilización
de
los
almuerzos
consumidos, sean estos pre pagados por
día o por un mes completo, realizándose
una perforación por cada servicio
realizado. El saldo no consumido vence el
último día del mes vigente. En caso de la
compra mensual la cantidad de servicios
serán ajustados a los días hábiles
presentes en el calendario escolar.

Newrest creada en el año 1996 en
Toulouse Francia con el nombre de
Catair y fundada por sus presidentes
actuales Olivier Sadran y Jonathan
Stent- Torriani.
Newrest Costa Rica somos la empresa
que abastecemos alimentos para líneas
aéreas en el Aeropuerto. Adicional nos
encontramos en una etapa de
crecimiento
en
Proyectos
de
Restauración Colectiva y Bases de Vida,
producimos alimentos para Centros
Educativos, Hospitales y empresas en
Costa Rica y en más de 49 países del
mundo, con 28,000 empleados.

-

-

-

Parqueo miercoles 10 y jueves 11 de febrero de

Variedad de Menú Nacional
Internacional.

-

Servicio de Quiosco: Barra de
Ensaladas, Frutas, Sándwiches,
Wraps, Helados, Bebidas, otros.

-

Su hijo (a) no volverá a perder el
efectivo.

-

Adicional ofrecemos alimentación
para
ocasiones
especiales:
reuniones, capacitaciones, clubes
deportivos, fiestas de cumpleaños
(pasteles). Estos pedidos se deben
realizar
con
72
horas
de
anticipación.
Visite nuestro Web:
www.newrest.eu

7:15 am a 7:45 am , Durante el resto del periodo
lectivo se estarán vendiendo solamente los días
martes y jueves de 7:15 am a 7:45 am

Forma de pago para la compra de tiquetes:
a)
b)

Transferencia Electrónica BAC: Cuenta
cliente: 10200009258533354
Pago por tarjeta de débito o Crédito

c) Efectivo: Estudiantes de
secundaria y adultos.

A
mediano plazo
estaremos
elaborando un sistema de control
de los servicios electrónico.
Aplicamos
estándares
internacionales de calidad y
seguridad alimentaria (HACCP)
Estricto seguimiento del valor
nutricional de las comidas.
Servicios elaborados por un Chef
Profesional.

-

Venta INICIAL de tiquetes: Zona habitual de

Servicios
a) Almuerzos.
b) Cafetería.
c) Repostería.

Ventajas de nuestro servicio

e

