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PETROCASINOS 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
BPM Consulting S.A.S, es una empresa local, llevamos 8 años al servicio y disposición de 
nuestro departamento, nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra trayectoria laboral por 
contar con personal capacitado, idóneo y acorde a las necesidades que nuestros usuarios 
manifiestan. 

 
Nuestra firma durante su experiencia y recorrido ha tenido la posibilidad de brindar sus 
servicios a empresas como MALL PLAZA Colombia, Lempaco, Celema, Asamblea de Caldas, 
Arcos Dorados, Cadena comercial OXXO, Grupo Éxito, Casinos Aladino y diferentes 
establecimientos de la ciudad los cuales han quedado satisfechos por los resultados y 
cuidados establecidos por la empresa, igualmente de nuestros colaboradores. 

 
 

Dentro de nuestro portafolio actual contamos con los siguientes servicios: 

 
 

• Capacitación para Personal Manipulador de Alimentos: Desarrollamos capacitación 
virtual y presencial para el personal manipulador de alimentos enfocándonos en las áreas 
de desempeño de cada usuario y haciendo énfasis en los temas requeridos por el 
servicio. 

 

• Asesoría y Acompañamiento para visitas de INVIMA y Secretaria de Salud: 
Ayudamos a proteger los establecimientos ante cualquier multa o sanción económica, ya 
que nuestro equipo de trabajo, durante sus asesorías se encarga de auditar y verificar 
que estén cumpliendo con los requisitos de la resolución 2674 y normas afines a tu 
actividad laboral. 

 

• Trámite para Registro, Permiso y Notificación Sanitaria: Realizamos el 
acompañamiento necesario tanto documental como de trámite y diligencias para la 
obtención de permisos ante el Invima para la comercialización y distribución de diferentes 
productos alimenticios. 



 
 
 

• Implementación de Plan de Saneamiento: Elaboramos e implementamos el Plan de 
saneamiento en: La resolución 2674 del 2013 exige a establecimientos comerciales que 
dentro de su actividad económica comprenden el manejo de alimentos, un Plan de 
Saneamiento; y actualmente la Resolución 1050 de 26 de Junio de 2020 también lo exige, 
para así controlara diferentes actividades dentro de cada establecimiento; por medio de 
nuestro equipo altamente capacitado manejamos asesorías para la implementación de 
dicha documentación ajustándonos a la necesidad de nuestros usuarios. 

 
 

Contamos con disponibilidad inmediata para asegurar así la comodidad de nuestros clientes. 
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