Etiquetado de seguridad

Etiquetas especiales para la
Seguridad Alimentaria, take away y delivery

“Nos aseguramos que nadie manipule el
contenido antes de llegar al cliente final”
En Labelfood® somos especialistas en aportar soluciones de identificación y etiquetado
a empresas del canal HORECA:
Hoteles - Restauración - Colectividades - Instituciones
Sabemos que el sector de la restauración implica muchos desafíos, entre ellos la
seguridad e higiente de los productos. Nuestras soluciones ayudan a mejorar la
eficacia y el funcionamiento, siguiendo el sistema de autocontrol APPCC y todas
las normativas europeas de etiquetado.
La misión principal de Labelfood® no es otra que ayudar a mejorar el control de la
trazabilidad de los productos elaborados en cocina: desde la recepción de la materia,
su inventariado, control de caducidades secundarias, control de temperaturas o
preparación de pedidos y delivery, todo ello con las tecnologías existentes:
Software - Consumibles - Servicio - Consultoría - Impresoras
Esperamos que este catálogo pueda ayudarle a conocer, con una mayor claridad, el
conjunto global de las soluciones que ofrece Labelfood® en el ámbito de preparación
de pedidos y reparto. De esta forma, podremos ofrecerle la solución que mejor se
adapte a sus necesidades actuales teniendo en cuenta su proyección de futuro para
proteger así su inversión.
La marca Labelfood®, de Seguridad Alimentaria, proporciona herramientas y
soluciones de etiquetado personalizadas, que permiten ahorrar tiempo y dinero
en cocina, de modo que se destine más tiempo a la atención de los clientes y a la
preparación de alimentos de alta calidad.
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Las nuevas tendencias de consumo impulsan a las cadenas de
restauración a potenciar la venta de comida para llevar (Take Away)
y de entrega a domicilio (delivery).
La línea de etiquetas para el cierre de envases, se adhiere a la
mayoría de los materiales de embalaje de forma segura gracias
a su adhesivo inviolable.
La etiqueta de seguridad está fabricada con un material y
diseño especial para que pierda su integridad si alguien
intenta abrir el envase.

Con las etiquetas de seguridad conseguirá:

¡Garantizamos que nadie manipule su comida!

Seguridad frente a posibles manipulaciones
del alimento.

Ayuda a potenciar la
imagen de marca fuera
del establecimiento

Personalización del pedido.
Más presencia de imagen de marca fuera del
establecimiento.
Más infromación adicional de contacto junto
al producto.
Posibilidad de añadir campañas publicitarias
o promociones
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