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Sobre Catenom
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Somos Catenom, profesionales en la gestión de Catering.

Más de 20 años siguiendo una misma filosofía, apasionarnos por la 
excelencia del trabajo, crear equipos eficientes, dar calidad y 

profesionalidad a cada nuevo reto, y ante todo, amar nuestra profesión

Nos encanta nuestro trabajo, por eso nos implicamos al máximo en cada 
proyecto para que tu catering se convierta en un evento único del que 

todo el mundo hablará.

Pasión por nuestro trabajo

Buscamos siempre la excelencia, te ofrecemos un servicio 
personalizado y exclusivo, mezclando tres ingredientes clave:

Las personas
La afinidad entre personas ya sean colaboradores, empleados o clientes 

es importante para que todo salga perfecto.

La confianza
Seremos tú mejor compañero, podrás delegarnos tu proyecto y 

contarás con un equipo de profesionales que aportarán valor añadido al 
trabajo y tendrán como objetivo hacerte brillar.

La personalización
Confeccionamos tu idea, llenándola de exclusividad haciendo de ella 

una experiencia única, exquisita y personal.

Nuestros aliños favoritos

Los que cortan el bacalao
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Servicios para particulares
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Sabemos lo que hacemos y por ello aseguramos el éxito de tu celebración 
cuidando hasta el último detalle. Ponemos a tu disposición todo lo necesario 

para que tengas un recuerdo inolvidable de tu evento.

Consúltanos tu idea y diseñamos juntos tu celebración 
perfecta.

¿Qué hacemos?

>> Bodas
>> Celebraciones especiales
>> Catering a domicilio

Servicios para particulares
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Queremos que sea el día más bonito de tu vida y tengas un 
recuerdo imborrable.

Te escuchamos y te guiamos para que ese día sea como lo imaginaste. 

Producimos bodas ``tailor made``.

Organizamos tu catering, te mostramos opciones y nos encargamos 
de que se cumpla tu presupuesto. 

Contamos con los mejores profesionales y la experiencia para hacer 
que todo salga perfecto. Nuestro liderazgo nos lo da la experiencia 

de haber producido más de 500 bodas en los últimos años. Este 
conocimiento nos ha enseñado que las claves del éxito son tres: 

cercanía, flexibilidad 100% y garantía de calidad.

Ponemos la guinda al pastel

Bodas
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¿Tienes un evento familiar? ¿Quieres celebrar un bautizo, 
cumpleaños, una cena con amigos? Cuenta con nosotros, para que tu 

solo te encargues de disfrutar como un invitado más.

Te ayudamos a elegir el sitio que mejor se adapte a tu celebración. Te 
ofrecemos la oportunidad de acceder al mundo del catering de la 

mano de expertos, con un servicio integral que da soluciones a 
vuestras ideas. 

Te presentamos alternativas para tu menú; desde un catering al uso, 
hasta participar en la preparación de éste junto con nuestros 

cocineros. 

Un director de Operaciones de Catenom te acompañará en todo 
momento para que la celebración supere tus propias expectativas. 

Nos encargamos de contratar y coordinar al equipo de servicio.

Es pan comido

Celebraciones especiales
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Te ayudamos a realizar un catering profesional en tu domicilio, en el 
que puedes participar activamente de los preparativos y ahorrar 

costes. 

Te ofrecemos un servicio personal que garantice la intimidad de tu 
celebración. Escuchamos tu idea y elaboramos una orden de servicio.

Confeccionamos una lista de la compra detallando productos y 
cantidades, y buscamos personal de servicio si lo necesitas. Además, 
no estarás solo porque un Director de Operaciones de Catenom te 

asesorará y coordinará el evento in situ, garantizando así el éxito de 
tu evento. Disfruta en tu propia casa de las ventajas de un catering 

profesional.

Le damos la vuelta a la tortilla

Catering a domicilio
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Servicios para profesionales



Gestionamos y producimos cualquier evento de catering de manera experta 
y profesional. Contamos con más de 20 años de experiencia liderando 

servicios de catering corporativo.

¿Cómo trabajamos?

>> Agencias de comunicación y eventos
>> Catering para empresas
>> Personal extra para eventos

Servicios para profesionales
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Queremos ser tu socio, déjanos encargarnos de la administración 
del catering de tus producciones. Estamos especializados en grandes 

producciones, congresos y eventos de gran formato.

Integramos el servicio de Catering en el mensaje que quiere 
transmitir tu evento, personalizando con colores y formas para 

potenciar la marca del cliente. Ofrecemos soluciones innovadoras y 
creativas. 

Contarás con un equipo de directores de operaciones que 
garantizarán el éxito de tus proyectos. Somos expertos en gestionar 

situaciones de estrés, aportamos soluciones inmediatas. Nuestra 
estructura flexible nos permite adaptarnos a cualquier tipo de reto, 

por desafiante que sea. . 

Al pan pan y al vino vino

Agencias de comunicación y eventos
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Sacamos la máxima rentabilidad a tu evento. Te ayudamos a que 
cumpla su objetivo.

Si necesitas afianzar clientes, construir nuevas alianzas de negocios o 
premiar a tus empleados, cuéntanos tu idea del evento y nosotros te 
ofrecemos las opciones de catering que mejor se adapten. Queremos 

que tu evento genere los mejores resultados

Te ayudamos a que cumpla su objetivo. Los negocios no son sólo 
números, son también personas. Te ayudaremos a que les hagas 

sentir realmente bien y asegurar el éxito de tu evento.

Al pan pan y vino vino

Catering para empresas
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Nuestro personal está formado en la filosofía de servicio Catenom.

La excelencia en el servicio, la atención por el detalle y una sonrisa 
amable con los clientes, son las señas de identidad de nuestro equipo.

Puedes disponer de personal cualificado para tus eventos con unas 
tarifas muy atractivas.

Te sacamos las castañas del fuego

Personal extra para eventos

catenom.com

59€/hora 25€/hora 18€/hora

ChefDirector de 
Operaciones

Camareros Cortador de 
jamón

100€ pieza

Coctelero

40€/hora

Personal 
limpieza

15€/hora

Controladores 
de accesos

20€/hora

Azafatas

25€/hora

*precios sin IVA., servicio minimo 3 horas
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Contacto
Dónde estamos

C/ Isabel de Colbrand 8-10 Nave 151 28050 
Madrid

Email
hola@catenom.com

Teléfono
+34 695 352 561
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