
ARQUITECTURA 
GASTRONÓMICA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN





Dado su modelo estratégico, Casino Express ofrece 
soluciones personalizadas y rápida capacidad de 
respuesta a la mejor relación precio | Calidad del 
mercado.

Para Casino Express eres lo más importante.

Nuestros Clientes: Empresas que quieren mejorar el 
ambiente laboral y productividad a través de un servicio 
de calidad. 

PERSONALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EMPRESAS





• Isla autoservicio con funcionamiento por ambos lados    • Carga completa de vajilla para evitar reposición durante el servicio  



• Línea de servicio doble para mayor eficiencia  • Bandejero capacidad 300 bandejas  • TV para minuta fotográfica 



• Tecnología para la producción y puesta en escena del servicio



•  Preparación de los productos alimenticios dentro de las instalaciones de nuestros clientes



• Menú y decoración mejorado en días Especiales

CONOCE MÁS DE 
CASINO EXPRESS

Financiamiento
Diseños personalizados 

Ejecución de obras 
Decoración y estándares 

Mantención de equipamientos
Restaurante corporativo 



• “COCINA EN VIVO” esta línea ofrecerá, una alternativa de entretenidos sándwich a tu elección 
como por ejemplo: arma tu sándwich, trattoria, arma tu omelette, taquería, comida thai

El Departamento de Arquitectura de Casino Express 
tiene como propósito ser un aliado en la implementación 
de nuevos casinos. De esta manera, evalúa y ejecuta el 
diseño arquitectónico y técnico, las obras civiles y la 
decoración de sus proyectos.

OBJETIVOS:
• Realizar la completa implementación de casinos 
(Obras civiles – Equipamiento – Decoración).
• Desarrollar Lay-out eficientes, con el fin de dar un 
servicio rápido y de mejor calidad.
• Entregar a nuestros colaboradores las herramientas 
necesarias para cumplir con un servicio de excelencia.
• Dar cumplimiento a las normativas exigidas por 
SEREMI.
• Ser un aliado para la obtención de resolución sanitaria 
para casinos.
• Diseñar y decorar acogedores espacios y ambientes 
para nuestros comensales.

ARQUITECTURA 
GASTRONÓMICA



• Peroles de sopa empotrados para autoservicio  



• Eventos Temáticos
Los llevaremos a viajar por el mundo, y los 

invitamos a disfrutar de la gastronomía de Brasil, 
Perú, Colombia, México, Italia, entre otras....

• TV Minuta fotográfica única en el 
mercado (imágenes reales)  opción de 

visualización de minuta diaria a través de 
código qr

•  Invertimos en el perfeccionamiento de 
nuestra gente para que cada trabajador pueda 
acceder a desarrollarse a través de un plan de 

desarrollo de carrera.



• Doble línea de servicio 



ANTES  

DESPUÉS  

Transforma tu casino con 
especialistas en espacios 

gastronómicos.

REMODELACIÓN DE 
CASINOS EN 48 HRS.



• Instalaciones antes de la llegada de Casino Express ANTES  



DESPUÉS  



ANTES  



DESPUÉS  



• Mueble con ruedas para generar espacios dinámicos, permite mover islas de autoservicio 



ANTES  



DESPUÉS  



• Preparaciones con texturas, aromas y 
sabores caseros



• Mueble isla con variados diseños que se adaptan a la 
necesidad de cada cliente 

• Mueble para bandejas con TV para minuta fotográfica, panera 
y cubiertos empotrados  



OBTENCIÓN DE 
RESOLUCIÓN SANITARIA

Casino Express a través de su Departamento de 
Arquitectura y Proyectos asesora a nuestros clientes 

en dar cumplimiento de normativas exigidas por 
SEREMI.

De esta forma diseña, gestiona y ejecuta sus 
proyectos para la tramitación y obtención de 

certificación de la autoridad pertinente 
(SEREMI de Salud, SEC, 

Municipalidad).



 • Carga completa de vajilla para evitar reposición durante el servicio  







DEFINIENDO 
JUNTOS EL SERVICIO
El Departamento de Arquitectura y Proyectos 
desarrolla sus propuestas según la necesidad 

y recursos de cada cliente, a través de 
especialistas en espacios gastronómicos y 

con las últimas tecnologías en softwares para 
una correcta evaluación, diseño e 

implementación 
de casinos.



Temporal adapatado para entrega 
de servicios de  alimentación 

transitorios. 

CASINOS 
DE CAMPAÑA 

•  Casinos de campaña 



•  Sistema de ingreso y control de raciones 
en casinos de campaña 

•  Casinos de campaña 





 •  Imagen 3d propuesta de proyecto 




