


BIENVENIDO A UN MUNDO DONDE LA GASTRONOMÍA  
Y LOS EVENTOS CAMPAN A SUS ANCHAS 



 
TENEMOS LA RECETA  
PERFECTA PARA TUS EVENTOS 
 
 
 
¿QUIENES SOMOS? 
 
Somos un catering de emociones y delicias en el que encontrarás 
un equipo entregado al que le gusta reír, disfrutar, celebrar y crear 
momentos inolvidables.  
 
La pasión e innovación, tanto en las propuestas gastronómicas 
como en los servicios que ofrecemos, nos define. 
 
 
¿HACIA DONDE VAMOS?  
 
Dónde tú quieras llevarnos. No nos gusta seguir la corriente, nos 
apasionan los retos y somos inconformistas. ¿Y si nos pones a 
prueba y creamos juntos un evento único? 
 
 

TU ILUSIÓN ES NUESTRA PASIÓN 



NUESTROS FOGONES Y NUESTRO EQUIPO 
ESTÁN PREPARADOS PARA TUS IDEAS 



UNA PROPUESTA VANGUARDISTA 
 
Nuestra cocina es una búsqueda constante en la gastronomía de mercado adaptada a las nuevas 
tendencias. Acompañada de una puesta en escena como se merece y personalizada para cada 
evento. 
 
Nuestros fogones y todo el equipo tenemos muy claro que la innovación continua en nuestras 
propuestas así como la calidad de los productos que utilizamos son fundamentales para ofrecer la 
gastronomía que nos define.  
 



¿SE ESTÁ COCIENDO ALGO EN TU EMPRESA? 
 
Te ofrecemos un servicio de catering totalmente a medida, adaptado a tus necesidades, cuidando cada 
detalle. Nos gusta implicarnos al máximo en cada proyecto y colaborar en todo el proceso de 
planificación, no sabemos hacerlo de otra manera. Un contacto de “tú a tú”, ágil, transparente, creativo, 
con un objetivo común: la excelencia en el servicio y satisfacción de cada cliente.  
 
Cócteles, presentaciones, congresos, inauguraciones, workshops, cenas de gala y mucho más... 





¿BODA A LA VISTA? 

Fotogra'a	  de	  Diez	  &	  Bordons	  



 
 
 
 
¡SÍ QUIERO!  
 
Nuestra filosofía se basa en crear momentos inolvidables 
porque disfrutamos muchísimo con lo que hacemos. 
 
Sabemos lo fundamental que es la gastronomía el día 
de tu boda y por eso elaboramos con vosotros una 
propuesta totalmente personalizada y adaptada a 
vuestros gustos y necesidades.  
 
También podemos ayudaros con la elección del 
espacio, la decoración, la puesta en escena y ¡todo lo 
que necesitéis!.  

Fotogra'a	  de	  Sera'n	  Cas4llo	  





ES VUESTRA BODA, VUESTRO MOMENTO...  
¡Y NOS ENCANTARÍA FORMAR PARTE! 

Fotogra'a	  de	  Sera'n	  Cas4llo	  



SOMOS EL PRIMER CATERING SOBRE RUEDAS 
 
¿Te vienes a dar una vuelta con nosotros?.  
Conoce nuestras Food Trucks y personaliza tus eventos.  



¿CON QUIEN NOS JUNTAMOS? 



Tel: 93 118 53 41 
www.cateringlemporda.com 
info@cateringlemporda.com 

Hacer siempre lo mismo no conduce a nada y pocos son los que se atreven  
a arriesgar para vivir momentos únicos. ¿Te atreves? 


