
COCINA TRADICIONAL PARA EMPRESAS



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.



En Coquo estamos a tu lado, llevamos más 
de 25 años entre fogones, preparando 
comidas de empresa, convenciones, 
presentaciones, jornadas de trabajo, 
congresos... 

Ofrecemos un servicio integral sin mínimos 
y hecho a medida. Contamos también con 
la posibilidad de organizar toda la logística 
con alquileres de materiales, decoraciones y 
proveedores. Todo preparado, para que 
nada salga mal, todo para que sea un éxito, 
tu éxito.

EMPRESAS

Sabemos que se acerca el día. Todo tiene 
que estar listo, es muy importante y 
sabemos que te juegas mucho, debe estar 
todo listo, nada puede fallar... necesitas 
alguien que tenga experiencia y que sepa 
lo que se hace.



PRESENTACIONS 
ESPECTACULARS

SERVEI INTEGRAL

MENJAR ACABAT DE FER

PRESENTACIONES 
ESPECTACULARES

SERVICIO INTEGRAL

COMIDA RECIÉN HECHA





¿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


