




*Los cocktails de bienvenida incluyen:  
 Tinto Crianza, Vino Blanco, Cervezas, Refrescos y Aguas. 

Menús Cena 
-El servicio de 10 camareros, un Responsable y el equipo de cocina durante 
todo el evento. 
  
-Todo el material de menaje necesario: cristalería, copas de agua, copas de 
vino,…cubertería, bandejas 
De camareros, hieleras, servilletas de cocktail,tableros y mantelería negra,…
incluidas mesas altas con 
mantel y decoración floral y taburetes. 
  
-Centros de flores para las mesas 
  
BARRA DE BEBIDA: 
-Refrescos (Coca-cola,coca-cola light,naranja,limón) 
-Zumo de naranja y zumo de tomate 
-Agua mineral (Con y sin gas) 
-Cervezas (Con y sin Alchohol) 
-Vino Blanco Rueda: Palacio de Bornos 
-Vino Tinto Rioja:Sierra Cantabria 
 
VINOS DE LA CENA: 

 -Vino Blanco Rueda: Palacio de Bornos-Verdejo 
 -Vino Tinto Rioja: Sierra Cantabria – Rioja 

  
MENUS DE CENA 

 -Precio por persona Menú Cena A – 1                          101,00 Euros 
 -Precio por persona Menú Cena A – 2                            93,00 Euros 
 -Precio por persona Menú Cena A – 3                            89,00 Euros 
 -Precio por persona Menú Cena A – 4                            83,50 Euros 

  
  
Suplemento de cocktail a elegir 5 variedades: 12,00 por persona 
  
Para dar un servicio óptimo, en aquellos casos en los que se necesite menús 
especificos para personas alérgicas o intolerantes rogamos nos avisen con 
antelación. 
 
El 10% de I.V.A. no incluido 
		



MENÚ COCKTAIL 
(a elegir 5 variedades) 

 
 

Variedades de aperitivos fríos 
Cocktail Gin Fizz  (Cocktail ligero frio/caliente con espuma 

de clara de huevo tónica y ginebra) 
Mini Shots de Gazpacho de Cerezas o de Fresas 

Jamón Ibérico de Bellota con Picos de Jerez 
Sashimi de Atún con Nube de Parmesano 

Terrina de Sardinas, Piquillos y Olivada 
Spoons de Queso de Cabra y Perdiz con Cebollita 

Confitada y Vinagreta de Nueces 
Corte de Foie con Manzana Caramelizada 

Brochetas de Salmón Ahumado con Salsa Tzatziki 
Makis Variados con Mermelada de Soja 

Pan Sardo con Anchoas, Tomate Natural y Caviar de Aceite  
Flor de Hibiscus con Foie 

“Viaje a Asturias”: Helado de Sidra con Espuma de Cabrales 
y Manzana 

Cucurucho de Tartar de Atún con Helado de Lima 
Tataki de Solomillo con Pimientos de Padrón 
Terrina de Pulpo con Vinagreta de Tomate 

 
 
 

Variedades de aperitivos calientes 
 

Selección de Croquetitas variadas: Jamón, Puerros y Boletus 
Mini Bricks de Cabrales con Salsa de Frambuesa 

Bikinis de Mozzarella de Búfala y Trufa Blanca 
Mini Platitos de Risotto de Marisco o de Setas 

Brochetitas de Langostinos, Kikos y Suero de Parmesano 
Tempura de Verdura con Salsa Tonkatsu 

Brochetita de Magret de Pato con Chutney de Calabaza 
Mini Bricks de Morcilla con Coulis de Pimientos 

Aguacate en Tempura con Crema de Yuzu 
Wonton de Rabo de Toro con Mayonesa de Piparras 

  



MENÚ CENA A - 1 
 

PRIMEROS PLATOS 
Tataki de atún ibérico con coca de bloody mary y sus cherrys 

 Tartar de gamba blanca y anguila ahumada sobre causa de patata y 
crujiente de sisho verde 

Rillete de perdiz y caviar con gazpachuelo de nécoras 
 

SEGUNDOS PLATOS 
Dorada con mole verde de semillas y tomatillo de árbol 

 Lasaña de chipirones con bechamel de coco y curry y remolacha sin fin 
Pechuga de pintada con su royal, milhojas de boniato y salsa beurre blanc 

de foie 
Solomillo con graten de trufa y cebollitas glaseadas  

 
POSTRES 

Mousse de chocolate con texturas de limón 
Cremoso suave de queso con frutas frescas de temporada y jugo de fresitas 

y menta 
Crema montada de caramelo salado con mousse de manzana asada y 

merengue fresco tostado 
CAFÉ, INFUSIONES Y MIGNARDISES 

 

MENÚ CENA A - 2 
 

PRIMEROS PLATOS 
Marinada de marisco y rape con aliño de centolla y escarola  

Porrada de bogavante, langostinos y vinagreta de riesling y perifollo 
Canelón de pato con frutos pasos y secos en papillote  

 
SEGUNDOS PLATOS 

Esturion con vinagreta caliente de cítricos, crema de polenta y espaguetis 
calabacin 

Lubina con puré anisados, bimi y cebolletas salteadas y jugo de sus espinas 
asadas 

Carrillera ibérica y ensalada de verduras encurtidas  
Presa ibérica asada a baja temperatura, cogollos a la plancha y salsa 

teriyaki ibérica. 
Terrina de cordero con graten ibérica y salsa de tomillo 

 
POSTRES 

Graten de piña, jengibre y coco con helado de mandarina 
Bizcocho especiado con biscuit de pera confitada, toffee cítrico y helado 

de mascarpone 
Plissé de frutas frescas con helado de queso fresco y sopa de vainilla 

CAFÉ, INFUSIONES Y MIGNARDISES 
	
		
		
 
 



MENÚ CENA A - 3 
 

PRIMEROS PLATOS 
Canelón de Oca y Trufa con Ensalada de Parmesano 

Coulant de foie con corazón liquido de higo rojo con bouquet de verdes y 
sus tostas 

Canelón de Txangurro sobre cama de Chipirones y Trigueros y Ali-Oli de su 
Coral 

 
SEGUNDOS PLATOS 

Solomillo ibérico con puré de portobello, patatitas salteadas y salsa de 
cerezas 

Cubo de carrilleras de ternera con parmentier de patata y trufa con 
cebollitas 

Dorada a la plancha con endibias encurtidas al riesly y salsa tártara 
Merluza al horno con crema ligera de guisantes y tirabeques salteados 

Canelón de coquelet con ensalada de verduras encurtidas 
  

POSTRES 
Cremoso de Queso con Cassis, Bizcocho de Nuez y Helado de Caramelo de 

Mar 
Mousse de chocolate y lima kaffir con helado de mango 

Bavaroise de yogur y chocolate blanco con helado y salsa de frambuesa 
CAFÉ, INFUSIONES Y MIGNARDISES 

  
 

MENÚ CENA A - 4 
 

PRIMEROS PLATOS 
Ensalada de pintada escabechada con boletus y crujiente parmesano con 

modena 
Ensalada de perdiz con queso de cabra, frutos rojos y vinagreta de miel  

Raviolis de espinacas y ricotta con crema de boletus edulis 
 

SEGUNDOS PLATOS 
Confit de pato con cebollita glaseada y patatitas paja 

Lomos de merluza al horno y langostinos con perejilada y patatitas panadera 
Suprema de salmón con parmentier de soja y limón e hinojos noissette 

Canelón relleno de verduras de temporada a la plancha con salsa de trufa  
 

POSTRES 
Mousse de Avellanas con cookies de chocolate, salsa y helado de 

mandarina 
Tarta Sacher con frambuesas 

Nuestra Pastela Árabe 
CAFÉ, INFUSIONES Y MIGNARDISES 

	
		
		





Menús Cocktail 

El servicio de 8 camareros, un Responsable y el equipo de cocina durante 
todo el evento. 
  
-Todo el material de menaje necesario: cristalería, copas de agua, copas 
de vino,…cubertería, bandejas 
De camareros, hieleras, servilletas de cocktail,tableros y mantelería negra,
…incluidas mesas altas con 
mantel y decoración floral y taburetes. 
  
BARRA DE BEBIDA: 
 

 -Refrescos (Coca-cola,coca-cola light,naranja,limón) 
 -Zumo de naranja y zumo de tomate 
 -Agua mineral (Con y sin gas) 

-Cervezas (Con y sin Alchohol) 
-Vino Blanco Rueda: Palacio de Bornos 
-Vino Tinto Rioja:Sierra Cantabria 
 
 
MENUS DE COCKTAIL: 
  
Menú de cocktail con 1 pieza de cada variedad por persona 

 -Precio por persona Menú Cocktail A-1   48,15 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-2   51,80 Euros  

    -Precio por persona Menú Cocktail A-3   55,45 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-4   56,25 Euros 

Menú de cocktail con 1,5 pieza de cada variedad por persona 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-1   58,35 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-2   63,45 Euros  

    -Precio por persona Menú Cocktail A-3   68,75 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-4   73,45 Euros 

Menú de cocktail con 2 piezas de cada variedad por persona 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-1   68,65 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-2   74,75 Euros  

    -Precio por persona Menú Cocktail A-3   82,10 Euros 
 -Precio por persona Menú Cocktail A-4   88,75 Euros 

  
 
Para dar un servicio óptimo, en aquellos casos en los que se necesite 
menús especificos para personas alérgicas o intolerantes rogamos nos 
avisen con antelación. 



Yogur de foie con kikos 

MENÚ COCKTAIL  A – 1 
 

Brochetas de Langostinos con Kikos y Suero de Parmesano 
Risotto de parmesano y trufa con trigueros  

Bikinis de Mozzarella de Búfala con Trufa Negra 
Mini burguer Cordero, curry, salsa yogurt, pasas y hoja de menta 

---------- 
Virutas de Jamón Ibérico de Bellota con garbancitos de Jerez 
Crostini de Bifé de Buey con Germinados y Salsa Chimi-Churry 

Bodegón de Quesos Nacionales con Selección de Panes, Uvas, Pasas… 
Pad thai con ensalada de hierbas frescas y cacahuetes  

Crumble de pistachos con foie du Perigord 
Selección de Futto Makis Variados con Mermelada de Soja, Jengibre y 

Wasabi 
Bocadillito de Solomillo de Ternera con Aceitunas y Salsa Tártara de Café 

 
DULCES 

Classic de Manzana Caramelizada sobre Hojaldre 
Espuma de tiramisú en vaso cónico 

 
 

MENÚ COCKTAIL A – 2 
 

Rissotto de Montaña con Setas, Boletus, Trompetas de la Muerte y Aceite de 
Trufa 

Gyozas de chipirones encebollados con alioli de tinta  
Won Ton de Rabo de Toro con Mahonesa de Piparras 

Pulpo a´feira frito con mahonesa de limón  
---------- 

Virutas de Jamón Ibérico de Bellota con garbancitos de Jerez 
Láminas crujientes de manzana con foie du Périgord 

Ceviche de corvina con leche de tigre sobre lima fresca y cilantro 
Spoons de Queso de Cabra y Perdiz con Cebollita Confitada y Vinagreta de 

Nueces 
Bodegón de Quesos Nacionales con Selección de Panes, Uvas, Pasas… 

Cucurucho de Tartar de Atún con Helado de Lima-Limón 
Pan soplao con rillete de perdiz y encurtidos  

Mini tacos de cochinita pibil 
Causa de sardina con tximichurry  

 
DULCES 

Piruletas de Chocolate Rellenas de Mousse de Galleta 
Crema Catalana sobre Galleta Crujiente 

		
		

 
 



Talo de txistorra  

MENÚ COCKTAIL A – 3 
 

Maki de socarrat negro con alioli de perejil y arroz inflado al azafrán 
Brochetitas de solomillo con chutney de calabaza 

Chili crab sobre papel con salsa cítrica  
Bikinis de camembert y jamón con mantequilla de hierbas 

Piadina de verduras y mole  
Brochetitas de langostino empanado con wonton y mahonesa de tequila 

------------------- 
Virutas de Jamón Ibérico de Bellota con garbancitos de Jerez 

Selección de Futto Makis con Mermelada de Soja, Jengibre y Wasabi 
Maki de Quinoa Real con Pollo Especiado y Crispy 

Disco de queso al cubo  
Pan Sardo con Anchoas, Tomate y Caviar de Aceite 

Huevos fritos con jamón siglo XXI 
Pan de centeno con roast beef y piña asada  

Cucuruchos con foie y pistachos 
 

DULCES 
Espuma de Queso Mascarpone con Frutos Rojos 

Mini Trufitas de Chocolate con Mango Caramelizado Crujiente 
Ensalada de Frutas con Merengue Gratinado 

 

MENÚ COCKTAIL A – 4 
 

Brochetas de Langostinos con Kikos y Suero de Parmesano 
Maki de socarrat negro con alioli de perejil y arroz inflado al azafrán 

Pan de cristal de carrilleras ibéricas con salsa satay cítrica 
Mini patatitas de rabo de toro con mahonesa de piparras 

Mollete de tortilla española con caviar 
Alitas de pollo al limón estilo Medems 

------------------- 
Virutas de Jamón Ibérico de Bellota con garbancitos de Jerez 

Terrina de Pulpo con Espuma de Patata y Vinagreta de tomate 
Hoja de sisho morada/verde con tartar de gambas 

Bodegón de Quesos Nacionales con Selección de Panes, Uvas, Pasas… 
Costillas barbacoa con crujiente de arroz a la brasa 

Crujiente de yuca con tapenade y queso 
Gambas al ajillo Medems S.XXI 

Coca de bloody Mary con ricota y tomates confitados 
Cucuruchos de pesto con foie y pistachos 

Selección de Futto Makis con Mermelada de Soja, Jengibre y Wasabi 
 

DULCES 
Espuma de Queso Mascarpone con Frutos Rojos 

Torrija Medems 
Arroz con leche version niguiri 

		
 
 
 
 
  
  

		



Coffee 
 
 
El servicio de un camarero cada 18 invitados, un responsable y el equipo 
de cocina durante todo el evento. 
 
 

Material de Menaje 
 
Todo el material necesario: cristalería, tazas de café bandejas de 
camareros, hieleras, servilletas de cocktail, tableros y mantelería, bandejas 
lacadas para la comida 
 
Barra de Bebida 
 
-Café, té e infuiones 
-Zumo de naranja y zumo de tomate 
-Agua mineral (con y sin gas) 

 
Menú de Coffee 
 
-Precio por personas Coffee A- 1   19,50 Euros 
-Precio por persona Menú Coffee A-2  22,75 Euros 
 
  
Para dar un servicio óptimo, en aquellos casos en los que se necesite 
menús específicos para personas alérgicas o intolerantes rogamos nos 
avisen con antelación. 
  
 
El 10% de I.V.A. no incluido 

 

Coffe Breaks 



Coffees 
 
 

 
 

MENÚ COFFEE A – 1 
 

Petits Croissants al horno  
------------- 

Mini muffins de chocolate y pera / manzana y limón 
------------------- 

 
Mini sandwiches variados integrales, 5 cereales,…: 

 
Pollo braseado, manzana y mantequilla con trufa 

Lacón, tatsoy y mahonesa de sésamo 
Queso fresco, tomate y albahaca 

 
 

  
MENÚ COFFEE A – 2 

  
Petits Croissants al horno  

----------- 
Mini muffins de chocolate y pera / manzana y limón 

------------ 
Brochetitas de fruta de temporada 

----------- 
Zumos Naturales: plátano y fresa/mora y manzana/ naranja y zanahoria 

---------- 
 

Mini sandwiches variados integrales, 5 cereales,…: 
 

Pollo braseado, manzana y mantequilla con trufa 
Lacón, tatsoy y mahonesa de sésamo 

Queso fresco, tomate y albahaca 
 



Barra Libre 
	
Propponemos una barra libre en la que solo utilizaremos destilados 
Premium y Ultrapremium 
 
 
 
Premium destillates (2 horas)       26€+IVA/personas 
 
Premium destillates (3 horas)       37€+IVA/personas 
 
Premium destillates (4 horas y posteriores)      10€+IVA/personas 
 
 
Incluye 
 
Barras, bartendersde cocktelería internacional, supliers de barra, 
destilados, mixers premium e ingredientes, frutas y botánicos, 
cristalería (balón) hielo voght, decoración, transporte y montaje 
 
 
 
 
 



OTRO MATERIAL DE MENAJE OPCIONAL 
  
  
Alquiler de mesas altas con mantel negro                                                                              
24,00 Euros/ud 
  
Alquiler de mesas de 0,80 de diámetro                                                                                            
10,22 Euros/ud 
  
Alquiler de mesas de 1,50 de diámetro                                                                                            
12,65 Euros/ud 
  
Alquiler de manteles (color pendiente elegir)                                                                                 
24,27 Euros/ud 
  
Alquiler de sillas Acolchadas con fundas                                                                                             
8,85 Euros ud 
  
UNIFORME DE LOS CAMAREROS 
Camisa lisa de algodón negro con pantalón y mandilón negro sin 
coste alguno. 
Camisa lisa de algodón negro con pantalón y mandilón beige sin 
coste alguno. 
Chaquetilla negra con pantalón negro  
Chaquetilla beige con pantalón negro 
  
  
  
EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES* 
Se facturará el 80 % por adelantado dos semanas antes del servicio y 
el 20 % restante se liquidará  a 30 días fecha factura. Se facturará el 
número de invitados que se contrate, cuatro días antes del servicio. 
  
10% I.V.A. NO INCLUIDO 
  
  
  
EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES* :  
Se cobrará el 50 % por adelantado dos semanas antes del servicio y 
el 50 % restante se liquidará  5 días antes del evento. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRACIÓN Y  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDEMS CATERING. 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LOS SERVICIOS DE CATERING 
El objeto del servicio de Catering ofrecido por Medems Catering consiste en el servicio profesional dedicado principalmente a la prestación externa del 
suministro de comida preparada, pudiendo incluir el abastecimiento y suministro de los utensilios y enseres necesarios para la organización de un evento, 
banquete o similar. Dicha comida puede ser, o bien preparada en las cocinas de titularidad de Medems Catering o bien elaborada en cocinas “in situ” 
correspondiendo la gestión de todo ello a Medems Catering. Todo ello con las especificaciones recogidas en el expositivo primero de las Condiciones 
Particulares. 
 
segunda.-ubicación  de la prestación del servicio 
2.1.- Los servicios se prestaran, en el lugar establecido en las Condiciones Particulares y será en el domicilio o lugar elegido por el cliente que contrate los 
servicios 
2.2.- El Cliente asume la responsabilidad y el coste de obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la celebración del servicio, incluidas las 
tasas, gastos, arbitrios, cánones, etc. necesario para llevar a cabo las actividades previstas en el domicilio o lugar designado. El montante 
correspondiente a de dichos gastos no se encuentra por tanto incluido en el presente contrato. 
2.3.- El Cliente facilitará, el acceso al lugar de prestación del servicio con el tiempo suficiente establecido por Medems Catering en cada caso, 
obligándose a franquear el acceso y facilitar los actos preparatorios, siendo de su exclusiva responsabilidad y por su cuenta todos los retrasos y gastos que 
se traigan causa de la no disponibilidad, en las condiciones que requiera Medems Catering, las ubicaciones elegidas.  El lugar deberá estar libre y 
expedito de enseres u objetos que impidan el desarrollo del servicio en las condiciones establecidas por Medems Catering,  siendo de exclusiva 
responsabilidad del Cliente y por su cuenta todos los retrasos y gastos que se traigan causa de la no disponibilidad, en las condiciones que requiera 
Medems y que supongan retrasos en el montaje y prestación del servicio derivados de este hecho. 
 
tercera.- gastos  
Salvo pacto en contrario establecido en las Condiciones Particulares 
Los gastos correspondientes al suministro de la energía eléctrica, gas y abastecimiento de agua necesaria para el funcionamiento de los equipos de 
necesarios para la prestación del servicio su montaje, cocina, iluminación, calefacción, etc., serán de exclusiva responsabilidad y por cuenta del Cliente. 
El almacenaje y vigilancia de los materiales y equipos, utilizados por Medems Catering, durante todo el tiempo en que estos permanezcan en el lugar 
designado para la realización del servicio es responsabilidad del Cliente que se compromete a abonar los gastos de reposición o reparación por aquellos 
extravíos o desperfectos que se produzcan en los mismos, ajenos a Medems Catering. 
 
Cuarta.- Duración de los servicios  
4.1.- En los servicios que incluyan personal de sala (camareras(os) o doncellas) también denominado Servicio de Sala,  para la atención de los invitados 
en la/s sala/s destinadas para el desarrollo del evento tendrán la siguiente duración: 
Coffee Breaks: Cuarenta y cinco minutos  
Copas de Vino: Cuarenta y cinco minutos  
Cocktails de diez a quince piezas por persona: Sesenta minutos  
Cocktails de mas de quince piezas por persona: Noventa minutos  
Cocktails-Buffet: Ciento veinte minutos  
Comidas de trabajo: Noventa minutos  
Banquetes: Ciento ochenta minutos. ( se sumarían sesenta minutos mas si lleva cocktail de bienvenida)  
Resopón: Treinta minutos  
Corte de Jamón Iberico: Sesenta minutos por jamón  
 
Nota : estas duraciones son las habitúales en condiciones normalidad, se podrán modificar en las condiciones particulares si  el evento  lo  requiere.  

  



4.2.- Si por causas ajenas a Medems Catering no pudiese comenzarse, a la hora de entrega pactada, la prestación del Servicio de Sala, Medems 
Catering admite, sin coste adicional, y como cortesía, retrasar dicha hora hasta un máximo de quince minutos. Corriendo el tiempo, a partir de ese 
momento, como tiempo efectivo de servicio. 
 4.3.- Una vez que haya transcurrido el tiempo máximo de Servicio de Sala, establecido para el servicio contratado, si el cliente desea continuar con la 
prestación del mismo habrá de abonar los gastos que se originen, tanto por el tiempo adicional de servicio, como por aquellos otros gastos que pudieran 
surgir colaterales al mismo, tales como aumentos en el consumo de bebidas y viandas a los invitados, manutención y alojamiento del personal, transporte, 
etc. 
 4.4.-En todo caso, Medems Catering, no estará obligada a continuar con la prestación del servicio, una vez trascurrido el tiempo pactado, y se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar su prolongación en función de los recursos, de personal y materiales, que tenga disponibles en ese momento y lugar, para 
poder continuar prestándolo adecuadamente. 
 
QUINTA.- CONDICIONES VARIAS 
 
5.1.- El personal que Medems catering asigne a este Contrato estará exclusivamente a las ordenes y bajo las condiciones de empleo de Medems 
Catering. 
5.2.- Medems Catering no acepta, salvo pacto distinto en las condiciones particulares, la inclusión de elaboraciones alimentarías ajenas en ninguno de los 
servicios que presta. En todo caso, la inclusión en un servicio de elaboraciones o productos no elaborados por Medems Catering, anula la garantía 
sanitaria del servicio. Medems Catering no puede responsabilizarse de la seguridad alimentaria del evento, si intervienen terceros proveedores (sean 
personas físicas o jurídicas).  
5.3.- En los servicios que se contratan por persona, si durante la prestación del servicio el número de asistentes o comensales presentes en el servicio 
excede al número de personas para los que se contrata, Medems Catering tendrá derecho a facturar: 
El 100% del precio acordado, por cada uno de los comensales excedentes a los que se haya facilitado un asiento en la mesa y servido un menú 
completo adicional; 
  
El 30% del precio acordado, por cada uno de los comensales excedentes a los que se haya servido solo bebidas adicionales y una parte del menú 
correspondiente a la totalidad de personas contratadas. 
 
SEXTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 6.1.- Medems Catering se compromete a la prestación del servicio en el tiempo y momento acordado, excepto caso fortuito o fuerza mayor, quedando 
en todo caso englobadas dentro de dichas causas las de guerra, motín, manifestaciones, huelgas, barricadas o cualesquiera otra circunstancia que 
suponga conmoción civil o política, derrumbamiento de edificios, temblores de tierra, incendio, inundación, rayo y en general cualquier otra causa de 
carácter catastrófico o extraordinario, siempre y cuando la misma incida en la correcta prestación del servicio, ya sea en el lugar acordado o en el 
trayecto al mismo o en las 48 horas previas al evento, durante la fase de preparación. En dichos casos, el cliente habrá de abonar a Medems Catering 
solamente el importe de los servicios que se hayan desarrollado o prestado hasta el momento de la suspensión, así como el 50% de aquellos que no 
hayan podido prestarse, para los casos de fuerza mayor. 
 6.2.- Si la prestación se interrumpe o anula por causas meteorológicas o bien por enfermedad, muerte, accidente, huelga, manifestación o actos de 
fuerza, protagonizados por el Cliente, empleados o personas vinculadas a él, este abonará el 100% por cien de los servicios contratados. 
 6.3.- El Cliente podrá unilateralmente aplazar o anular el servicio contratado, siempre que se notifique a Medems Catering con más 20 días de 
antelación, excepto que en cláusula particular se pacte otra diferente. 
6.4.- Para los supuestos de extinción de la relación contractual por motivos exclusivamente de responsabilidad de Medems Catering, el Cliente podrá 
optar por la resolución del contrato, con íntegra devolución de las aportaciones efectuadas por el mismo. 
 6.5.-Para los supuestos de extinción de la relación contractual por motivos exclusivamente imputables a la responsabilidad del Cliente, fuera de los casos 
descritos en el punto 6.2 de la presente cláusula, Medems Catering podrá exigir el abono de los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura contractual. 



SEPTIMA.- GARANTIAS  
 
 Medems Catering se compromete a prestar al Cliente los servicios objeto de este contrato, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo y 
cumpliendo la legislación vigente en materia fiscal, laboral y sanitaria.  
Medems Catering cumple escrupulosamente todas  sus  obligaciones :  
-  Fiscales ( Declaración del IVA, Cumplimentación de los  modelos 347, 349, 115, 111 del IRPF, etc….) ;  
-  Laborales ( Declaraciones de Alta y Bajas de  Seguridad Social, así  como todas  la normas en el ámbito de Laboral exigidas por  Ministerio de Trabajo ). 
- Sanitarias Exigidas  por  el Ayuntamiento de Madrid y  la  Comunidad Autónoma de Madrid  : ( Número  de  Registro de  Sanidad , Cumplimentación del  
APPCC, Controles y Analíticas Químicos Sistemáticas de Seguridad ,  Conservación  de  todas las  muestras  de los  alimentos durante  10 días, etc…….   
-  Medio  Ambiente  ( reciclado  de  Aceites,  de  todos  los Resíduos sólidos, etc,……).       

NOTA IMPORTANTE:  
La  empresa Cliente  contratante  es  Responsable  Civil  Subsidiaria,  a tenor  de  su  condición  de  promotor del evento , de todas  las  carencias  de  su 
proveedor  de  Catering,  y está  obligada a  exigir  a sus  proveedores el  total  cumplimiento  de  sus obligaciones  en las  materias  citadas ( Fiscal, 
laboral, Sanitaria, Medio Ambiente,……    
 
OCTAVA  : JURISDICCIÓN 
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las 
partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al 
respecto. Medems Catering tiene su domicilio en Madrid, España. 
 
CONDICIONES GENERALES EVENTOS: 
IVA 10% no incluido.  
Se considera aprobado el presupuesto y reservada la fecha una vez se haya abonado la cantidad señalada en concepto de fianza.  
Se abonará el 80% por adelantado al menos dos semanas antes del evento, y el 20% restante a 30 días fecha factura, salvo acuerdo distinto en las 
condiciones particulares.  
Forma de pago mediante transferencia o ingreso al nº de cuenta: 2038-1150-97-6800047393.  
El evento se contratará con un mínimo de 7 días, de lo contrario el precio se puede ver incrementado.  
Última confirmación de todos los puntos (número definitivo de asistentes, horarios del evento, menú definitivo, etc.)  4 días antes del evento.  
Coste  General de Anulaciones salvo acuerdos especiales:  

Hasta 7 días antes del evento no hay coste alguno.  
De 7 a 3 días antes del evento se facturar el 30% del total.  
De 3 días al día antes del evento se factura el 50% del total.  
El día antes o el mismo día del evento se factura el 100% del total.  



CONTACTO 
Grupos y eventos corporativos 

Jorge Aguilar 
 

comercial@medemscatering.com 
 

M. +34  659 906 050 


