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DÉJANOS  
CUIDARTE 
CON UN ESTRICTO 
PROTOCOLO CREADO 
POR EXPERTOS EN SALUD 
Y SEGURIDAD, YA 
IMPLEMENTADO A NIVEL 
INTERNACIONAL 
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LE COMISSIONER 
TMR, de la mano de su CEO, Mónica García,  
ha creado el protocolo LE COMISSIONER en 
exclusiva con Juan Moll, consultor de restauración 
y hostelería premium y Responsable de Desarrollo 
en SDGC Joël Robuchon, con un inestimable 
expertis de 33* Michelin en todo el mundo, 
además de muchos otros grupos del sector a nivel 
internacional.  
 
Juan ha liderado los protocolos covid free desde 
las primeras aperturas en Asia, apoyándose en la 
tecnología, el know how y el talento de un gran 
equipo.  
 
También es nuestro DTOR. SALUD. ¡BIENVENIDO! 
Juntos hemos elaborado un protocolo para 
proteger a las personas en todos los momentos de 
contacto de un evento.  
        
 

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD 
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ENFOCADOS  
EN LA SEGURIDAD 
El covid ha provocado que la 
seguridad tenga un papel aún más 
importante en la vida de las personas. 
El 73%* de los consumidores tienen 
miedo y necesitan sentirse seguros, 
confiables y en casa. Al elegir dónde 
ir y dónde consumir, estos valores van 
a ser los más importantes en la toma 
de decisión.  
 
COMPROMETIDOS CON LA SALUD 

*Informe Thinking Heads, Abril ´20 © 2020 The Market Room	
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SUPER VALORES 
SALUD Y SEGURIDAD 
Son los pilares de LE COMISSIONER, unos super valores 
soportados por nuestra propuesta diferencial: 
 

•  Expertis en gastronomía, salud, comunicación y  
     organización. 
•  Especialización y profesionalidad.  
•  Transparencia.  
•  Excelencia. 
•  Claridad en toda la cadena de valor. 
•  Cuidado de la experiencia del cliente de extremo a 

extremo.  
•  Conocimiento del mercado.  
•  Independencia de cualquier grupo o ideología.  
•  Globalización, frente a respuestas locales o 

sectoriales. 
•  Internacionalización con experiencias previas. 
 
 

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA 
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EL ARTE DE  
EMOCIONAR 
En esta nueva economía del low 
contact, las personas necesitan 
trasparencia y seguridad. Nosotros  
se la vamos a dar. En TMR somos 
además expertos en el arte de 
comunicar y emocionar con nuestro 
trabajo, algo que el consumidor 
también espera más que nunca: El 
placer de sentirse seguro. Esa doble 
vertiente, racional y emocional, va a 
quedar totalmente cubierta en tu 
evento gracias a LE COMISSIONER. 
 
COMPROMETIDOS DE CORAZÓN 
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CON ACENTO 
FRANCÉS 
Pudiendo elegir cualquier idioma para el 
nombre de nuestro protocolo y sus figuras, 
hemos elegido el francés por el savoir faire. 
Pensamos que el saber disfrutar de la vida 
es un privilegio que tenemos que cuidar. 
Porque nacemos para ser felices, como 
recuerda siempre nuestra campaña de 
sosteniblidad #feliceando 
 
Además, Juan lleva ligado a Francia toda  
su trayectoria. Es ahí donde ha creado un 
estricto protocolo, extrapolándolo a todo el 
mundo y por supuesto, con TMR, a tu 
evento. 
 
COMPROMETIDOS CONTIGO 
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Le
HEALTH PROTOCOLS

LeCOMISSIONERSUPER FIGURAS 
Enfocamos nuestro protocolo en SUPERLATIVO, centrado  
en nuestros super valores, SEGURIDAD Y SALUD, a través  
de nuestras tres super figuras creadas ad hoc: 
 

•  LE COMISSIONER (COMISARIO) en materia de 
seguridad. Esta figura es la garante de la seguridad  

     de principio a fin, cuidando todos los momentos de 
     contacto en un evento. 

•  LE SIGNATAIRE (SIGNATARIO) en materia de 
restauración. Esta figura es la garante de todo el  

     proceso de restauración, incluso antes de que el  
     producto y demás elementos lleguen a nosotros. 
 

•  GESTOR DE CRISIS: Figura experta con protocolos 
específicos y disponible 24 h. 

 

Estas tres novedosas figuras nos diferencian y garantizan 
nuestro protocolo en el customer experience, end to end. 
 
COMPROMETIDOS CON EL CLIENTE 
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SUPER MÉTODO 
Seguimos en MODO SUPERLATIVO. Tras meses de investigación  
y prueba del método LE COMISSIONER por todo el mundo, 
hemos elaborado nuestro protocolo, una solución única que sólo 
nosotros podemos ofrecer. Nuestro método está basado en: 
 

•  KNOW HOW: Nuestro staff tiene conocimientos específicos  
     en materia de seguridad y salud, con atribuciones novedosas  
     en el sector y nuevas figuras. 
•  PROCESOS: Obligatorios, de estricto cumplimiento.  
•  CONSULTORÍA: Realizamos un análisis específico de cada 

evento y elaboramos un proceso ad hoc de manera gratuita 
como parte de nuestros servicios. Incluimos asesoramiento  

     legal ante las inexistentes coberturas en el mercado. 
•  CERTIFICACIÓN: Realizamos certificaciones on site de 

cumplimiento del protocolo a solicitud del cliente, con 
comisarios y signatarios. 

•  FORMACIÓN: Realizamos jornadas de formación a los  
     clientes que lo soliciten, donde destacamos los mensajes y 
     protocolos a seguir para que calen en toda la organización.  

UNA SOLUCIÓN BESPOKE 
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EL PODER DE  
LA SONRISA 
Apostamos por el poder de la sonrisa, 
aún con la mascarilla puesta. 
Aprendemos a sonreír con los ojos y 
que todos los asistentes a tu evento se 
sientan seguros y felices, despertando 
su sonrisa. Porque el poder de la 
sonrisa va más allá que cualquier 
mascarilla. 
 
SIGUE SONRIENDO 
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HEALTH  
PROTOCOL 
TODO LO QUE HACEMOS CUENTA 
¿LO HACEMOS JUNTOS? 
#feliceando 

COMMITT
ED

 TO
 Y

O
UR

 E
V

EN
T 

•
 H

EA
LT

H
 P

RO
TO

CO
L 

•
 C

O
M

M
IT

TE
D 

TO
 Y

OUR SAFETY COMMITTED TO
 YO

UR EV
EN

T •
 H

EA
LTH

 PRO
TO

CO
L •

 CO
M

M
ITTED TO

 YOUR SAFETY

© All rights reserved. TMR keep the rights of all the materials and contents presented, including ideas, text, copys, drawns, images, photographies, designs and any other type of intelectual creation in any format or support, as well as any 
other type of idea suitable of copyright. The receptor recognizes those rights to TMR and grants that the material will not be used nor reproduced, copied, transformed, transmited or sent to third parties without a writen agreement by TMR.  


