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La importancia del café
Sorprenda a sus invitados con un café de excelente calidad.

Nuestro café Arábica de tueste medio, un equilibrio entre fuerza y suavidad, deja espacio a los 
aromas de chocolate, pan tostado, caramelo y ligeras flores; el descafeinado de mismo sabor y 
aroma, con la ventaja de la mejor técnica de extracción de la cafeína.
Nuestro café es siempre servido desde cafeteras expresso profesionales.
Además, nuestras infusiones especiales: 9 variedades de alta calidad.
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Coffee
Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas: 

Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas, 4 pastas de té:

Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas, 4 piezas de mini 
bollería (7 variedades): 

Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas, 2 piezas de mini 

bollería (7 variedades), 2 brochetas de 
futas: 

IVA no incluido
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Café, leche e infusiones, zumo de naranja, agua
mineral con y sin gas, 2 piezas de mini bollería
variada (croissant, caracola de frutas, panecillo
de chocolate, mini beiget, mini donuts, mini
muffins, bizcochos caseros variados), 1 pieza
panecillo de paleta ibérica con salmorejo,
1 pieza brocheta de fruta de temporada
(refrescos incluidos):

Café, leche e infusiones, zumo de naranja, agua
mineral con y sin gas, 1 pieza de mini bollería
variada (croissant, caracola de frutas, panecillo
de chocolate, mini beiget, mini donuts, mini
muffins, bizcochos caseros variados), 1 pieza
focaccia de mortadela siciliana y vegetal,
1 pieza brocheta de fruta de temporada, 1 copa
de yogurt griego con frutos rojos y muesli
(refrescos incluidos):

Café, leche e infusiones, zumo de naranja, agua
mineral con y sin gas, 1 pieza de mini bollería

variada (croissant, caracola de frutas, panecillo
de chocolate, mini beiget, mini donuts, mini
muffins, bizcochos caseros variados),1 tostada
con puré de tomate natural, 1 surtido de ibérico y
quesos, 1 pieza brocheta de fruta de temporada
(refrescos incluidos):
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Coffee
Veggie 
Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas, 1 pieza de bizcocho 
vegano, 1 pieza panecillo vegetal y soja 
texturizada, 1 pan pipas de verduras a la parrilla y 
crema aguacate, 1 mini pitta de humus con 
aceituna negra, 1 pieza brocheta de fruta de 
temporada: 

Healthy
Café, leche e infusiones, zumo de naranja
agua mineral con y sin gas, tosta de salmón 
ahumado, espinacas frescas, queso Philadelphia 
y lascas de aguacate, avena con yogurt de soja, 
frambuesa y papaya, crepes de requesón con 
miel, puding de chía con frutas de temporada, 

emparedado de pavo y vegetal, zumos de frutas 
naturales (3 variedades): 

IVA no incluido
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Los menús incluyen:
Material
Todo el material necesario para su servicio (cafeteras expreso, mobiliario, vajilla de loza, 
cristalería, cubertería, mantelería, adornos de mesa…)

Bebidas
Café monodosis 100% desde cafeteras expreso, leche, leche sin lactosa, descafeinado 
(monodosis y sobre), infusiones (9 variedades), cola cao, zumo de naranja, agua mineral con y 
sin gas.

Personal de servicio
Camareros de barra y sala, 1 cada 25 invitados
Si no incluye, suplemento 75€, servicio 4 horas (incluyendo montaje y desmontaje)

Condiciones generales 
Para eventos de 25 a 49 invitados se facturara 75€ en concepto de pedido mínimo, para 

eventos de menos de 25 invitados además, se facturará el 30% del importe del menú, hasta 
llegar a los 25 invitados.

La duración máxima de los menús indicados es de 45min., si desea contratar una estación 
permanente, consúltenos.

El suplemento de zumo de naranja natural, tendrá un incremento sobre el menú de 
2,50€/persona, refrescos 1,50€/persona y cava 2,00€ persona

IVA no incluido
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Medidas COVID-19
Para garantizar la seguridad en todos nuestros eventos y servicios de catering, Grupo Cátalo ha confeccionado un 
Protocolo de Seguridad y medidas higiénicas frente al COVID-19

Recepción de mercancías
Todo el equipo dispone de la formación, información y procedimientos para el desempeño de sus tareas.
Limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones según los protocolos de higiene y limpieza de la OMS.
Horario fijo para la recepción de mercancías y con limitación de acceso a nuestras instalaciones a proveedores.
Desinfección de productos con disolución de lejía o alcohol de 70º.
Cambio de embalaje de productos para su conservación.
Refuerzo de dosificadores de gel hidroalcohólico en las zonas de entrada y salida de nuestras instalaciones.
Medidas en la producción
Hemos reforzado las medidas de APPCC, en todo el Protocolo de Manipulación de Alimentos y elaboraciones en nuestras 
instalaciones.
Todo nuestro equipo de cocina llevará, mascarilla, gorro, bata y guantes.
Al inicio, durante y al final de cada jornada se desinfectan todas las zonas de trabajo.
Hemos implantado nuevas medidas, para la planificación y elaboración de la Mise en Place.
En los casos que sea posible, se procederá al envasado al vacío, pasteurización y esterilización del producto.
Nuestros trenes de lavado están funcionando a 80º grados en la fase de aclarado.
Transporte
La desinfección de los vehículos se realiza antes y después del transporte de alimentación y material.
Todos los productos son transportados en contenedores herméticos.
Se evitan paradas o entradas a otras instalaciones durante el transporte de mercancía.
La carga y descarga de material y alimentación, se realizará por una sola persona, siempre y cuando sea posible.
En los espacios
Todo nuestro equipo trabaja con EPIS.
Limpieza y desinfección constante de las zonas de trabajo.
Establecemos, señalamos e informamos al equipo cuál es la zona para el uso de gel y reposición de mascarillas y guantes.
Mantenemos siempre que sea posible una distancia mínima de 2 metros entre nuestros trabajadores.
Planificamos con anterioridad la zona de Mise en Place y delimitamos zona de pase.
Seguimos las recomendaciones de las autoridades en este ámbito sobre el límite de comensales por mesa.
Adaptamos nuestra gastronomía a formatos individuales, tanto en coffee, cocktail o bufét.
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Cátalo catering
“descubre el placer de degustar”

Catering

www.catalocatering.com

info@catalocatering.com

Cátalo Event Planner
“creamos tu evento”

Organización de eventos

www.cataloeventplanner.com

info@cataloeventplanner.com

Viste tu evento
“creamos espacios únicos”

Decoración integral de eventos

www.vistetuevento.com
info@vistetuevento.com

91 428 78 88

C/ Perfumería, 21 – nave 8 y 9
28770 Colmenar Viejo - Madrid


