
COCINA TRADICIONAL PARA 
BAUTIZOS, COMUNIONES Y ANIVERSARIOS



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 te ofrecemos toda la ayuda para tu 
comodidad: comuniones, bautizos, reuniones 
familiares, aniversarios, bodas de oro... 

Nos adaptamos a tus necesidades, ponemos 
a tu disposición desde la comida, hasta al 
servicio completo con equipo de catering. 
¡No tendrás que preocuparte de nada! ¡Di lo 
que quieres y nosotros nos encargamos!

BAUTIZOS, 
COMUNIONES Y 
ANIVERSARIOS

¿Necesitas ayuda para organizar un asunto 
privado? ¿Quieres montar un evento y no 
sabes muy bien por dónde empezar? 
¿Dudas con el catering, el lugar, el personal 
con quien trabajar...? ¡No te preocupes más!



CELEBRACIONES PRIVADAS

COMIDA PARA LLEVAR

POSIBILIDAD DE 
CATERING COMPLETO





¿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


