
Los viajeros suelen estar cortos de tiempo. Pero aún así 

necesitan pequeños descansos, especialmente en viajes 

largos.

Mucho mejor entonces, si uno puede hacer un stop en un 

restaurante con platos frescos y de la mejor calidad, en 

lugar de consumir productos terminados en el menor 

tiempo posible.

En Suiza, Marché Restaurants Switzerland AG (MRS) se 

ocupa del bienestar físico de millones de viajeros por 

carretera y ferrocarril y en los aeropuertos.

Con el fin de garantizar la calidad y la frescura de los 

productos de manera aún más eficiente, la compañía 

decidió introducir la solución de gestión de calidad digital 

testo Saveris Restaurant para las marcas "Cindy" y "Zopf & 

Zöpfli"

El cliente.

Marché Restaurants Switzerland AG es líder en el 

mercado de la gastronomía de la autopista suiza y vende 

sus alimentos frescos en la carretera.

La compañía opera 31 sitios gastronómicos, una división 

de catering y un hotel, todos en lugares de alta rotación.

Las marcas incluyen Marché Restaurant, Marché 

Catering, Cindy's Diner y Zopf & Zöpfli.

En 2018, los aproximadamente 900 empleados de MRS 

atendieron a más de 9,4 millones de invitados.

En el mismo año, el volumen de negocios ascendió a 

poco menos de 111 millones de CHF.

Marché Restaurants Switzerland AG 
confía en testo Saveris Restaurant.
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El desafío.

¿Cómo se puede garantizar la alta calidad de la 

gastronomía de viaje? Cuando MRS comenzó con la 

introducción de testo Saveris Restaurant en 2017, esto 

fue tanto una pregunta como una visión en igual medida. 

Debido a que la frescura y la calidad se encuentran entre 

los pilares de la compañía, y una solución que sea capaz 

de consolidar y monitorear ambos es, por lo tanto, 

importante.

Antes de la integración de testo Saveris Restaurant, HACCP 

y el control de calidad se implementaron en todos los 

restaurantes de manera convencional, con lápiz y papel. La 

filosofía de productos frescos de MRS exige flexibilidad: 

por esta razón, una solución digital contribuye 

considerablemente a una gestión del tiempo positiva: en el 

sector gastronómico de rápido movimiento, la adaptación y 

el acceso a los informes y los valores de medición en 

constante cambio se pueden llevar a cabo de forma rápida 

gracias a la digitalización.

Para garantizar la colaboración entre restaurantes, optimizar 

las rutinas de trabajo con fines de control de calidad e 

identificar fortalezas y desafíos al principio, MRS decidió 

reemplazar su implementación de HACCP en papel con la 

solución de gestión de calidad digital testo Saveris 

Restaurant.

La solución.

La introducción de la solución testo Saveris Restaurant 

comenzó en Cindy's. La marca está presente en las 

carreteras suizas como un restaurante estacionario y como 

un remolque móvil. El punto de venta sólo vende 

hamburguesas rebozadas recién preparadas y las papas 

fritas cortadas a mano, que se cocinan a pedido en el 

lugar. Por consiguiente, las temperaturas correctas en las 

unidades refrigeradas y la calidad del aceite de cocina en 

las freidoras son importantes. Ya que estos son cruciales 

para producir hamburguesas de alta calidad y papas fritas 

crujientes.

La implementación piloto testo Saveris Restaurant resultó 

ser un éxito, y después de Cindy´s Burger Trailer, la 

solución también se introdujo en Cindy's Diner y finalmente 

en los sitios de comida para llevar Zopf & Zöpfli

Los instrumentos de medición de alimentos clásicos de 

testo también estaban en uso en MRS antes de testo 

Saveris Restaurant. La confianza ganada aquí y los 

desafíos reunidos condujeron al uso del nuestra solución, y 

con ello el manual ahora digitalizado y el tablero de 

instrumentos testo Saveris. Además, MRS también utiliza: 

registradores de datos para unidades refrigeradas y 

ultracongeladas, instrumentos de medición de aceite 

de cocina, así como el termómetro combinado de 

infrarrojos y de penetración testo 104-IR BT con 

Bluetooth.



Fig.: Zopf & Zöpfli

Las ventajas.

Testo Saveris Restaurant es un sistema en red que trabaja 

en MRS como un enlace entre la Oficina de Soporte y los 

compañeros de trabajo encargados de las tareas 

operativas: los datos obtenidos en el almacenamiento, la 

cocina y servicio son utilizados por el Equipo de Soporte 

para realizar un análisis exhaustivo y actividades de 

optimización.

Este acceso común al sistema desde diferentes 

ubicaciones aumenta la cooperación y ayuda a mantener la 

idea de calidad en todos los niveles de MRS. Para los 

responsables, otro hecho decisivo fue que los instrumentos 

de medición portátiles de Testo transmiten 

automáticamente sus valores de medición al sistema de 

gestión de calidad, y que los compañeros de trabajo son 

guiados a través de las medidas de corrección 

correspondientes cuando existen desviaciones de la norma.

La adaptación individual del manual de calidad también 

garantiza una mayor flexibilidad de planificación, mientras 

que los valores límite ajustables y las alarmas 

correspondientes aumentan la seguridad.

Más información.

Para obtener mayores detalles acerca de la solución 

testo Saveris Restaurant y encontrar respuesta a todas 

sus inquietudes, visite

https://www.testo.com/es-AR/saveris-restaurant

“Gracias a la introducción paso a paso de la gestión 

digital HACCP con testo Saveris Restaurant, en MRS 

hemos podido reunir información y experiencias 

importantes al mismo tiempo que optimizamos nuestros 

procesos de seguridad alimentaria. Nos impresionaron 

especialmente las listas de verificación digitales de la 

solución, la integración de las mediciones de 

temperatura, la función de foto de la tablet y las 

jerarquías de software para presentar las 

responsabilidades del siguiente nivel".

Birke Baden

Gerente de calidad

Marché Restaurants Switzerland AG

Otras ventajas de testo Saveris Restaurant según los 

usuarios y supervisores de calidad en Marché 

Restaurants Switzerland AG:

• La seguridad alimentaria se puede implementar

con confianza en el espacio más pequeño de 1 a 2

personas

•  Ahorro de tiempo gracias al registro automático de

temperatura en los registradores de datos.

•  El ahorro de uso de papel  no solo ahorra

recursos también tiene un efecto de ahorro de

espacio en el archivo

•  Atractiva presentación del concepto HACCP en la

tablet y en el panel de control web del sistema.

• Informes y evaluaciones digitales.

•  Trazabilidad fotográfica del respectivo producto USP de

un concepto (carne fresca de Cindy's Diner a Cindy's

Burger Trailer, calidad de los productos de pan en la

entrega)

•  El manual de calidad digital con áreas de

responsabilidad de próximo nivel establece una

percepción de calidad en todo el restaurante



Acerca de Testo.

La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las

33 filiales distribuidas por el mundo, 2.700 empleados

investigan, desarrollan, producen y comercializan para

nuestra empresa de alta tecnología. Como experta en 

Tecnología de Medición, la empresa convence a sus 

clientes en

todo el mundo que trabajan ya con sus analizadores de alta

precisión y sus innovadoras soluciones para una gestión de

datos de medición vanguardista. Los productos de Testo

contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el

medio ambiente y la salud de las personas y a aumentar la

calidad de las mercancías y los servicios.

En el sector alimentario, los instrumentos de medición y los 

sistemas de monitoreo de Testo han demostrado su 

eficacia durante décadas y pertenecen al equipo estándar 

de grandes cocinas, supermercados y productores de 

alimentos.

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por

ciento desde su fundación en el año 1957 y una facturación

actual de más de 250 millones de euros demuestran con

contundencia que la bucólica Alta Selva Negra también

simboliza de forma perfecta la alta tecnología. La clave del

éxito de Testo es una inversión superior a la media en el

futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una

décima parte de la facturación anual en todo el mundo en

Investigación y Desarrollo.

Para el sector alimentario, Testo ha desarrollado soluciones 

específicas que combinan sensores precisos con software 

intuitivo y servicios integrales, hechos a la medida de los 

requisitos del campo respectivo.

Más información en www.testo.com
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