SERVICIOS
DE CATERING

PRESENTACIÓN
En Catering El Coso le ofrecemos un servicio completamente personalizado, en donde la
profesionalidad, la calidad y la responsabilidad hacia nuestros clientes están siempre presentes.
Somos la culminación de una larga tradición hostelera donde confluyen varias generaciones de
profesionales que amamos este oficio, amor que se ve reflejado en todo lo que hacemos. Le
invitamos a disfrutar de nuestra pasión por la cocina, el más puro sentimiento gastronómico y a
degustar nuestros productos de primera calidad, elaborados con auténtica dedicación.
En nuestro trabajo apostamos por una restauración óptima y una gastronomía de vanguardia.
Diseñamos el menú ideal para que su evento se convierta en un momento inolvidable que todos
recordarán.
Cuidamos hasta el más mínimo detalle, ya que sabemos que el cúmulo de éstos es lo que hará
que todo sea perfecto.
Nos encargamos del asesoramiento, personalización y gestión de su evento, adaptándonos a
los diferentes estilos y ofreciendo una orientación basada en los gustos y necesidades de cada
cliente, para cumplir sus expectativas y objetivos.
Implicación, calidad, rigor y pasión por nuestro trabajo son las señas de identidad de Catering El
Coso, una elección acertada.

¿POR QUÉ CATERING EL COSO?
Nuestro objetivo es ofrecer servicios de excelencia basados en el respeto a los valores culinarios
tradicionales.
Catering El Coso es el reflejo de la pasión por la gastronomía y la hostelería de siempre, trabajamos
para conseguir superar las expectativas de nuestros clientes haciendo que degusten platos de
cocina verdadera, que evoca sabores y experiencias de antaño sin dejar de lado los nuevos
conceptos gastronómicos.
Al elegirnos, estará apostando por valores añadidos pensados para ofrecerle un servicio completo
y de calidad:
• Gastronomía muy elaborada, siempre acorde a sus necesidades.
• Asesoramiento y ayuda en la planificación de su evento.
• Medios técnicos y logísticos para prestar el servicio donde lo necesite.
• Cuidado de cada detalle en la organización del evento.
• Un equipo altamente profesional y con experiencia en grandes eventos.
• Búsqueda del espacio ideal para su celebración.
• Un evento único y exclusivo, que conseguimos gracias a la total personalización.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Le ofrecemos un completo y profesional servicio de catering para garantizar el éxito de cualquier evento.

• Congresos

Congresos en los que crearemos el ambiente idóneo para que las empresas puedan poner en común
sus ideas y propuestas a la vez que establecer lazos de comunicación. Le ofrecemos una serie de
opciones muy interesantes para ofrecer un valor añadido al servicio de catering:
- Paquetes de hospedaje.
- Salones polivalentes.
- Parking incluido.
- Medios técnicos.

• Convenciones

Contamos con la infraestructura necesaria para la realización de cualquier tipo de convenciones.
Le ofrecemos la posibilidad de realizar la organización integral de la misma, para que no tenga que
preocuparse de nada, ponemos a su disposición servicios tales como:
- Autobuses y coches para autoridades.
- Carpas y animación.
- Azafatas y animadores.
- Espectáculos y medios audiovisuales.

• Comidas de empresa

Este tipo de eventos son ideales para fomentar la motivación entre los empleados de la empresa, que
estos estrechen lazos y se conozcan más, además de generar un ambiente ideal para la generación
de nuevos proyectos.

• Cenas de gala

Sabemos que organizar una cena de gala requiere de una especial dedicación; cuidando al máximo del
menú, un servicio exclusivo y la atención de todos los detalles. Nos comprometemos a ofrecerle todo
para que sus comensales se sientan completamente satisfechos y disfruten de una inolvidable velada
gastronómica.

• Presentaciones

Creemos que el éxito de una presentación de producto pasa por un buen servicio de catering y una
buena elección del lugar. Hacer que los invitados se sientan cómodos y disfruten es fundamental.
Además de ofrecer un servicio excelente, pues éste será un reflejo de su empresa.

• Cenas de negocio

Sin duda alguna, este tipo de eventos son el mejor momento para cerrar un buen negocio. Seduzca a
sus invitados con exquisitos platos, perfectos maridajes y un lugar y decoración muy especiales.
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