
AUTOMATIC SMART COOKING

Cliente propio del hotel

PAUTAS PARA POTENCIAR EL
FOOD & BEVERAGE
en hoteles

Cliente que acude al 
restaurante del hotel 
para una comida /cena 
específica.
Ofrecer un menú de 
calidad variado y un 
ambiente acogedor.

Tipos de clientes 

Cliente de restauración
Romper la brecha entre 
el servicio hotelero y el 
de restauración.
Ofrecer ambos servicios 
en el mismo lugar para 
satisfacer la exigencia 
del huésped.

Room service
ración de comida que se 
sirve a diario a un precio ya 
establecido.
Y los platos a la carta con-
tienen varias ofertas de 
especialidades del chef 
que se preparan en cocina 
para servir al cliente 
cuando lo desee.

Servicio de alimentación 
enviado a la habitación del 
huésped. Atención perso-
nalizada de 24h o 12h.
Room Service Premium, la habi-
tación cuenta con una 
cocina, donde el cocinero y 
camarero preparan los 
alimentos.

Food & Beverage

Restaurante
Desayuno, uno de los que casi 
nunca faltan en la restaura-
ción hostelera y, en ciertos 
casos, el único que se 
ofrece a los huéspedes. 
Servicios de comidas y cenas,  
oferta gastronómica a 
través de menú o a la carta.
El menú comprende la 

Soluciones para potenciar el Food & Beverage
con QUALITYFRY

Elimina humos, minimiza los olores de la fritura y fríe diferentes alimen-
tos en el mismo aceite sin mezclar sus sabores.
Aumenta tu cuenta de resultado añadiendo una carta atractiva 
para tus huéspedes.
Equipo sencillo de usar, basta con introducir el producto, pulsar 
un botón y el producto estará listo para servir.

Realizar obras
Instalar una cocina
Salida de humos
Campana extractora
Cocinero

QualityFry, un servicio de cocina 24/7
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QualityFry, cocina plug & play

Amplía tu carta con alimentos frescos, congelados, dulces y salados en su punto óptimo, en tiempo 
récord y de forma totalmente automática.
Equipamiento monofásico, sólo necesita una toma de corriente eléctrica para empezar a 
cocinar.
El espacio en cocina no será un problema, se pueden instalar en diferentes ubicaciones ofre-
ciendo autonomía y movilidad gracias a sus dimensiones reducidas. 

BENEFICIOS

QualityFry. Sin humos. Sin olores.

Ofrece un servicio de 24h sin depender de la cocina del restaurante.
Ofrece una fritura perfecta y rentable con productos de alta rotación.
Regenera los productos, recupera la superficie dorada y crujiente de cualquier alimento, 
aunque lleve tiempo cocinado.
Rapidez de elaboración, sus tiempos de fritura son de entre 2 y 3 minutos para cualquier tipo 
de productos, pudiendo programar hasta 6 productos a la vez; dos en la cámara de 
fritura y cuatro en el carrousel en espera.
Ideales para ubicar en áreas deportivas, piscinas, campos de golf, etc para dar una alternativa de 
snack en los puntos de encuentro a todas horas.
Elimina errores de manipulación por el personal y estandariza los procesos de cocina entre los hoteles 
de tu cadena.
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