
LittleBar

El servicio que revoluciona el
concepto tradicional de Minibar

By SHERCO



Todo lo imaginable (y lo inimaginable) 
para tentar a su cliente…

Los más APETECIBLES snacks, bebidas y caprichos



LittleBar aporta
claros beneficios a su
hotel: 

Mínimo esfuerzo en la gestión de sus
minibares
Máximo rendimiento económico
Satisfacción total de sus clientes



LittleBar asume la
operativa integral
del minibar 
Desde LittleBar nos ocupamos de
reponer todo su minibar: control de las
caducidades, mantenimiento del stock
de productos, etc. 



REVISAR REPONER

Funciones diarias de LittleBar (I)

todos los días los minibares
de su Hotel con el personal
contratado y formado bajo

nuestra experiencia.

diariamente todos los consumos.
Compramos y almacenamos el

producto; su hotel se olvida de la
gestión (compras, devoluciones, etc).



MANTENER SERVIR

Funciones diarias de LittleBar (II)

la limpieza e informar del 
 estado técnico de los

minibares.

el mejor producto (de las mejores
marcas) del mercado, siempre

consensuado con el cliente.



ASUMIR CONFECCIONAR

Funciones diarias de LittleBar (III)

eL producto caducado que
exista.

las cartas menú (Código QR) y
documentos de cargo por consumo. 
Tenemos una variedad de hasta 22

productos por habitación (4*),



INVOLUCRAR LIBERAR

Funciones diarias de LittleBar (IV)

A nuestro personal en los objetivos de
máxima calidad de su hotel. El minibar
debe ser fiel reflejo de su alto estándar. 

A su hotel de esta gestión y
devolverle un servicio rentable y de

alta satisfacción para su cliente. 



Propuesta minibar 4(*)



Productos
Le ofrecemos todas las opciones:
frutos secos, golosinas,
chocolates, aperitivos, bebidas
alcohólicas, refrescos y snacks
saludables



Según la experiencia 
LittleBar by Sherco, 
estos son los productos con mejor
desempeño:

— (La tendencia general de nutrición saludable no se ha trasladado hasta
ahora a los hoteles, salvo el agua mineral y el zumo de naranja). 



Productos
con mejor
desempeño
en minibarAgua S. de Cabras Agua c/gas Perrier Coca-Cola bote

Coca-Cola light bote Trinaranjus bote Zumo de Piña

Zumo de melocotón Red Bull bote Cerveza Heineken

Vino de Rioja Cune Benjamín Codorniu Vodka Eristoff



Ron Bacardí Whisky Willian Lamson Whisky White Label

Pistachos bote Almendras bote Aceitunas 

Pringles original Pringles cebolla Cacahuetes bote

Chips Ahoy Toblerone Kitkat

Productos
con mejor
desempeño
en minibar



Estamos a su disposición

Si desea otras composiciones...

Amplio catálogo de bebidas
alcohólicas, licores o combinados

Aguas minerales y zumos,
golosinas y chocolates



Retirada y
colocación de

minibares

Valor minibar
ante desvíos

Valores de productos
de cortesía

Antes de iniciar
el servicio

Por distintas necesidades:
menores, religión...

Vuelos, grupos...

Si los hubiera. 

Tasaríamos
atenciones especiales,
como:

Devoluciones por
parte del Hotel

Período de prueba
razonable

Fianza cliente o
cargos en TC



Muchas gracias
Si tiene cualquier duda, estaremos encantados de antederle

www.gruposherco.com  —  littlebar@gruposherco.com  —  Tel: +34 663 933 590                                

Llamar para pedir información

Alberto del Canto

littlebar@gruposherco.com

Tel: +34 663 933 590
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