
COCINA TRADICIONAL PARA BODAS



Vilanovins de mena, l'equip de Coquo 
Càtering, està format per el que nosaltres 
considerem una gran família.

Dia rere dia , el nostre equip treballa per fer 
possible celebracions familiars i d'empresa 
amb un toc de proximitat.

Al capdavant de la cuina hi ha la Maribel 
Medina, la seva dedicació als fogons a fet de 
Coquo un petit referent de la cuina 
tradicional al Garraf.

Ara volem ajudar a famílies com la vostra a 
tindre una celebració única, personal amb 
una cuina tradicional i de proximitat. 
Aquesta mena de cuina de la qual gaudirà 
tothom sense excepció.

QUÍ SOM?

De Vilanova de toda la vida, el equipo de 
Coquo Catering, está formado por la que 
nosotros consideramos una gran familia. 

Día tras día, nuestro equipo trabaja para 
hacer posibles celebraciones familiares 
y de empresa con un toque de proximidad.

Al frente de la cocina está Maribel Medina, 
su dedicación a los fogones ha hecho de 
Coquo un pequeño referente de la cocina 
tradicional en el Garraf. 

Ahora queremos ayudar a familias como la 
tuya a tener una celebración única, personal 
con una cocina tradicional y de proximidad. 
El tipo de cocina de la que disfrutarán todos 
sin excepción.

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRO SECRETO



La cocina tradicional en los eventos familiares. 

Nos gusta innovar pero también la esencia 
de la cocina de toda la vida, por eso siempre 
trabajamos con productos de proximidad, 
frescos y de temporada. 

Nuestra cocina siempre está acompañada 
de la influencia mediterránea de nuestros 
orígenes en Vilanova y la Geltrú.

COCINA 
TRADICIONAL, 
DE VERDAD



Elaborada con mucha estima, siempre 
in situ en cada evento. 

Creemos en las celebraciones 
personalizadas que siempre brinden 
la oportunidad de hacer de la fiesta 
un día único.

 Este es el mejor secreto de Coquo: 
Nuestra dedicación y afecto por 
la cocina tradicional.



Ho posem tot a la vostra disposició perquè 
tot surti tal com ho havíeu pensat.

de càtering integral perquè aquest dia 
es converteixi en el que sempre havíeu 
desitjat juntament amb els més estimats.

CASAMENTS

Ha arribat el vostre dia, un dels més 
importants de la vostra vida, tot ha 
d’estar a punt per a aquest moment tan 
especial i tant màgic i sabem que el 
banquet, és un element indispensable. 

Lo ponemos todo a vuestra disposición 
para que todo salga tal como lo habíais 
pensado. 

Menús flexibles capaces de adaptarse a las 
necesidades de la ocasión y un servicio de 
catering integral para que este día se 
convierta en lo que siempre habíais 
deseado junto con los más queridos.

BODAS

Ha llegado el día, uno de los más 
importantes de vuestras vidas, todo 
debe estar listo para este momento tan 
especial y mágico, y sabemos que el 
banquete es un elemento indispensable. 



ELEGANCIA

MENÚS FLEXIBLES 
Y ADAPTADOS

TRATO PERSONALIZADO





¿LO CELEBRAMOS JUNTOS?



Carrer de la Masia d’en Frederic, 34,
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

info@coquocatering.cat

T: 938 165 924 | M: 630 055 245


