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Hotel Vilar América
Servicio de Catering de Alimentación Infantil

AÑOS DE EXPERIENCIA

El Departamento de Alimentos y Bebidas de HVA  
lleva ofreciendo servicio de Catering a Empresas
y Fundaciones desde 1983. Ha incursionado en el
servicio de catering de Alimentación Infantil
desde 2016, ahora prestando el servicio  a 12
jardines infantiles y un Colegio.

BREVE DESCRIPCIÓN

Movidos por nuestros valores corporativos,  de
Hospitalidad, Responsabilidad, Austeridad y
Desarrollo, orientamos nuestro crecimiento en
buscar cada día alimentos de mayor valor
cualitativo, sostenibles y que apoyen a
comunidades agrícolas directamente.  



Cada Menú de los servicios contratados, se ajustará a las
"Recomendaciones Diarias de Calorías y Nutrientes para la
Población Colombiana" elaborado por el ICBF tal y como lo
establece el PAE (Programa de Alimentación Escolar), según las
necesidades de energía y aporte nutricional  para los grupos
poblacionales beneficiados. Se cumple así con la totalidad de la
Minuta Patrón establecida para el grupo de edad.

Cada Servicio contratado, se compondrá de un ciclo de Menús de 21
días revisado por un nutricionista. 

Los menús se renovarán cada seis meses, de acuerdo a una
encuesta de satisfacción  y a los hábitos y costumbres alimentarias
del grupo.

Los ciclos se ajustarán a las características de producción y
comercialización de alimentos de la zona, para siempre asegurar la
mayor frescura y la menor huella ambiental.

Propuesta de
Servicios

SERVICIO DE DESAYUNO

SERVICIO DE REFRIGERIOS AM Y PM

SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS



PRESTACION DE SERVICIO DE
CALIDAD

INFRAESTRUCTURA

Programa de Abastecimiento de Agua
Programa de Limpieza y Desinfección
Programa de Control de Plagas
Programa de Residuos Sólidos

Contamos con 113 paneles solares para el
suministro de energía solar a nuestra area
de cocina y areas sociales.

Nuestra Planta de Producción cuenta con el
concepto Higénico-sanitario favorable emitido
por la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, estamos comprometidos con la
sostenibilidad. 

PERSONAL

Vinculación Laboral
Pago Seguridad Social
Curso Manipulador de Alimentos
Cada 6 meses realizamos exámenes de laboratorio a todos
nuestros colaboradores entre los que se incluyen KOH de
uñas, parcial coprológico y frotis de garganta, con el fin de
excluir del servicio a aquellos que presenten alguna
situación infecciosa. 

Todo Nuestro Personal cumple con lo establecido en la
normatividad vigente en lo referente a Contratación,
Seguridad Social y Prácticas Higiénicas, Sanitarias y Medidas
de protección.

BPM- Buenas Prácticas de Manufactura
Compra - Recibo - Almacenamiento - Preparación - Distribución



SOMOS EMPRESA B

 Medimos nuestro impacto no solo en
términos económicos , sino en términos
sociales y ambientales. Estamos
comprometidos con una revisión continua
de nuestros procesos para mejorar el
bienestar de nuestros colaboradores, de
nuestros proveedores, de nuestros clientes
y de nuestros accionistas . "No queremos
ser los mejores del mundo, sino los mejores
PARA el mundo, " y así ser unos verdaderos
agentes de cambio. 

TRANSPORTE

Con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los
alimentos, estos se transportan en CAMBROS, cajas
isotérmicas que garantizan el mantenimiento de la
temperatura (fría o caliente) por 4+ horas. Esto
garantiza  un servicio seguro,  ágil y oportuno,
cumpliendo con la normatividad HACCP
https://www.cambro.com/es/

PRESTACION DE SERVICIO DE
CALIDAD

https://www.cambro.com/es/


Recibo deRecibo de
MercancíaMercancía

PreparaciónPreparación  

RotulaciónRotulación



Empaque

Organización 

Verificación



Nuestro Valor Agregado

Ninguna Preparación
contiene alérgenos
(miel-frutos secos-

frutos rojos)

Solo se usan
productos naturales

para sazonar

Se incluirán alternativas
dietéticas para niños

con intolerancias
alimenticias

Variedad de Menús
con Combinación

Adecuada de
Nutrientes

Encuesta de
Satisfacción 2

veces al Año para
ajustar Menús

El ciclo de Menús se ajustará a
las características de producción

de alimentos de la zona, para
garantizar el fortalecimiento de

la economía regional.

Nuestra Cocina
funciona con
Energía Solar

Siempre se preferiran
productos de

agricultura limpia

Preparaciones
Bajas en Azúcar

Preparaciones
Bajas en Sal/sodio



Los Ciclos y preparaciones de Menús además
de cumplir con su función nutricional, buscan
ser oportunidades pedagógicas:  potenciar el
desarrollo del niño en la percepción de
Sabores,  Textura,  Colores, y Consistencias.

Siempre se
preferirán frutas

enteras y verduras
frescas

Se evitarán grasas,
especialemente

aquellas de origen 
 animal

Se evitará el consumo
de productos embutidos,

y enlatados por su alto
contenido en sodio

Estaremos en capacidad de
ofrecer como proteína
pescado más veces a la

semana, que es el animal con
mejor retención proteínica  y

menos grasa 









REFERENCIA 
DE CLIENTES 



CERTIFICACION NSF -
RECIPIENTES ISOTERMICOS
PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 



CONTACTO

CORREO

comercial@hotelvilar.com

 WHATS APP

318.300.5042

TELÉFONO

601-552.4090 Ext.5254

http://https/:api.whatsapp/send/phone=3183005042

