
DOSSIER

KITS DE CATERING A DOMICILIO
ENTREGAS Y LOGÍSTICA



BUREAU GOURMET 
CON GARANTÍA DE 
ÉXITO
El servicio Bureau Gourmet para entregas de 
catering a domicilio es el más completo del 
mercado con ges6ón integral de envío e incidencias

Las entregas de KIT de catering premium
"Bureau Gourmet" revolucionan con el servicio de
"logística 360” con garantía del nivel más bajo de
incidencias de entregas del mercado.

El servicio abarca la personalización de los
alimentos, embalajes y logística general de
entrega, todo ello con la garantía y servicio de
Espacio Bureau. No dudes en solicitar tu dossier
con tarifas especiales para agencias de eventos.

Envíos a toda España con el servicio "Logística
360” incluido donde resolvemos cualquier
incidencia y coordinamos el seguimiento de
todas las entregas. Excelentes tarifas de entrega a
nivel nacional.



SERIE

GOURMET BOX



GOURMET BOX

GOURMET BOX Nº1

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 

Sobre de quesos variados (40 gr)

Sobre de grissinis

Lata de lomo de atún con piperrada

Patatas fritas "La Madrileña“

Caja bombones Nestlé (12 uds)

GOURMET BOX Nº2

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 

Sobre de quesos variados (40 gr)

Pan regañas Don Pelayo 

Tarrina de tomate untar capricho andaluz 25gr

Patatas fritas "La Madrileña“

Tarro de Hummus de garbanzo 250 gr

Sobre de grissinis

Merjillones en escabeche 6/8 piezas

Caja bombones Nestlé (12 uds)

PRECIO BOX: 25,00€ + IVA PRECIO BOX: 30,00€ + IVA 



GOURMET BOX Nº3

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 

Sobre de quesos variados (40 gr)

Pan regañas Don Pelayo 

Tarrina de tomate untar capricho andaluz 25gr

Chipirones rellenos en AOVE

Pimiento de cristal El Mendevies 135 gr

Anchoa a la donostiarra 190 gr

Caja bombones Nestlé (12 uds)

GOURMET BOX Nº4

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 

Sobre de quesos variados (40 gr)

Pan regañas Don Pelayo 

Tarrina de tomate untar capricho andaluz 25gr

Patatas fritas "La Madrileña“

Pimiento de cristal El Mendevies 135 gr

Ventresca de atún en aceite 110 gr

Mejillones en escabeche 6/8 piezas 

Tarro de Hummus de garbanzo 250 gr

Sobre de grissinis

Caja bombones Nestlé (12 uds)

PRECIO BOX: 39,50€ + IVA PRECIO BOX: 45,00€ + IVA 

GOURMET BOX



GOURMET BOX

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja 
“Cune”

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 

Sobre de quesos variados (40 gr)

Pan regañas Don Pelayo 

Patatas fritas "La Madrileña“

Bloc de foie gras "Martiko" 130 gr

Salmon ahumado noruego "Martiko" (80gr)

Gazpacho de fresa

Bagel amapola (2uds)

Sobre de membrillo

Mortaleda trufada

Lascas de parmesano

Salsa dijonesa

Caja bombones Nestlé (12 uds)

PRECIO BOX: 48,50€ + IVA 

GOURMET BOX Nº5

**Este kit requieren de camión de frio para su 
transporte, consultar precio.



GOURMET BOX 
GOURMET BOX Nº7

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Sobre de quesos variados (40 gr)

Sobre de grissinis

Entrante (a elegir uno*)

Raviolones de burrata hilada, tomates secos y pesto verde a la 
parmesana

Lingote de foie con mango y brotes verdes

Principal (a elegir uno*)

Carrillera de ternera a baja temperatura con parmentier de patata 
trufada

Merluza en salsa verde con patata panadera

Postre (a elegir uno*)

Torrija de pan brioche caramelizada con crema inglesa

Coulant de chocolate con sopa de vainilla

* Los platos seleccionados deberán ser los mismos para el nº total de 
box contratadas

PRECIO BOX: 37,50€ + IVA 

GOURMET BOX Nº6

Botella de 180ml de Vino tinto crianza D.O. Rioja “Cune”

Entrante (a elegir uno*)

Ensalada capresse con mozzarella y pesto de anacardos

Pastel de cabracho con ali oli de manzana asada

Principal (a elegir uno*)

Estofado de ternera strogonoff con setas 

Albóndigas de pollo a la parmesana con arroz salvaje

Postre (a elegir uno*)

Mousse ligera de yogurt con frutos rojos 

Brownie de chocolate con piña glaseada

* Los platos seleccionados deberán ser los mismos para el nº total de 
box contratadas

PRECIO BOX: 34,00€ + IVA 

*Estos kit requieren de camión de frio para su transporte, consultar precio.



Botellín de agua en cartón reciclable (500 ml)                                                                               2,00€ + IVA

Botellín de cerveza Estrella Galicia  (200 ml) 2,00€ + IVA

Refresco (Coca cola, Coca cola zero, Fanta naranja o Fanta limón) (200 ml) 2,00€ + IVA

Benjamín de cava Codorniu (200 ml) 3,50€ + IVA  

Caja bombones Nestlé (12 uds) 3,50€ + IVA  

Tarro de hummus de garbanzo (250 gr) con grissinis 3,50€ + IVA

Berberechos Guau 25/35 piezas                                                                                                8,50€ + IVA

Yemas de espárrago Cabezón 8/12 piezas                                                                                       10,50 € + IVA

Anchoa del Cantábrico 0,0 (8 lomos) 15,50€ + IVA 

Huevas de salmón Friedrichs (100 gr) con mantequilla y regañas 16,50€ + IVA

Aceite de trufa negra Giuliani Tartuffi (250 ml)                                                                                                       16,50€ + IVA  

EXTRAS



SERIE

ONLINE



DESAYUNO ONLINE 1 

Botellita de zumo de Naranja natural 
Botellita de té frio 

Croissant de hojaldre 
Mini muffin Mini donuts Palmeritas 

Napolitana 
20,25 € por persona (Presentación caja picnic) 

25,25€ (Presentación caja personalizada cartón) 
40,25€ (Presentación caja de madera y plantita)

Extra plantita: 5€+IVA 

DESAYUNO ONLINE 2 

Botellita de zumo de Naranja natural Botellita de té frío
Croissant de hojaldre 

Mini muffin Mini donuts 
Palmeritas

Focaccia de jamón ibérico con tomate 
Panecito de inglesito 

22,25 € por persona (Presentación caja picnic) 
27,25€ (Presentación caja personalizada cartón) 
42,25€ (Presentación caja de madera y plantita) 

DESAYUNO ONLINE 3 

Botellita de zumo de Naranja natural Botellita de té frío
Croissant de hojaldre 

Mini muffin Mini donuts 
Palmeritas

Tarrito de yogur con granola artesanal 
Brocheta de fruta

Focaccia de jamón ibérico con tomate 
Panecito de inglesito 

30 € por persona (Presentación caja picnic) 
35€ (Presentación caja personalizada cartón) 
50€ (Presentación caja de madera y plantita) 



ALMUERZO ONLINE 1 

Barquita de quesos con panecillos 
Mini bagel de roast beef

Vasito de salmorejo 
Panecito de tortilla 
Focaccia de jamón

Croissant de jamón y queso 
Mini hamburguesa con bavaria y cebolla 

caramelizada 
Quiche de bacon y puerro 
Brocheta de fruta Brownie

33,25€ por persona (Presentación caja) 
38,25€ (Presentación caja personalizada cartón) 
53,25€ (Presentación caja de madera y plantita

**Este kit requiere de camión de frio para su 
transporte, consultar precio.



BRUNCH ONLINE 1 

Botecito de zumo de naranja natural 
Dulce 

Croissant Mini muffin Napolitana 
Bizcocho de naranja Tarrito de cheesecake

Salado 
Surtido ibérico

Tablita de quesos variados 
Pan con tumaca

42,25€ por persona (Presentación caja) 
47,25€ (Presentación caja personalizada cartón) 
52,25€ (Presentación caja de madera y plantita) 

BRUNCH ONLINE 2 

Botecito de zumo de naranja natural Botecito de té frío
Dulce 

Palmeritas Mini muffin Napolitana 
Botecito de mermelada y mantequilla 

Tarrito de cheesecake
Barquita de frutos rojos 

Salado 
Surtido de Ibéricos Barquita de quesos variados 

Botecito de tumaca
Panes variados 

1 tarrito de crema de patata con trufa y huevo poché

57€ por persona (Presentación caja) 
62€ (Presentación caja personalizada cartón) 
77€ (Presentación caja de madera y plantita) 





SERIE
COFFEE BOX



COFFEE BOX DULCE
COFFEE BOX DULCE Nº1

Café con leche individual Starbucks (250 ml)

Zumo de naranja individual Juver (200 ml)

Brownie de chocolate en bolsa individual (30 gr)

Dots de azúcar (30 gr)

Muffins de toffe (24 gr)

Pan de leche en bolsa individual (35 gr)

Tarrito de mermelada de melocotón individual "La vieja Fabrica" (30 gr)

PRECIO BOX: 14,00€ + IVA 

COFFEE BOX DULCE Nº2

Cafe con leche individual Starbucks (250 ml)

Zumo de naranja individual Juver (200 ml)  

Brownie de chocolate en bolsa individual (30 gr)

Dots de azúcar (30 gr)

Cookies con chips de chocolate con leche en bolsa individual (73 gr)

Muffins de toffee (24 gr)

Pan de leche en bolsa individual (35 gr)

Tarrito de mermelada de melocotón individual "La vieja Fabrica" (30 gr)

PRECIO BOX: 15,50€ + IVA 

COFFEE BOX DULCE Y SALADO Nº3

Café con leche individual Starbucks (250 ml)

Zumo de naranja individual Juver (200 ml)

Dots de azúcar (30 gr)

Muffins de toffe (24 gr)

Pan de leche en bolsa individual (35 gr)

Tarrito de mermelada de melocotón individual "La vieja Fabrica" (30 gr)

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr)

Sobre de grissinis

PRECIO BOX: 18,00€ + IVA 

COFFEE BOX DULCE Y SALADO Nº4

Cafe con leche individual Starbucks (250 ml)

Zumo de naranja individual Juver (200 ml) 

Dots de azúcar (30 gr)

2 Panecillos de leche en bolsa individual (35 gr)

Tarrito de mermelada de melocotón individual "La vieja Fabrica" (30 gr)

Tarrito de tomate raspado (30 gr)

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr)

Sobre de quesos variados (40 gr)

Sobre de grissinis

PRECIO BOX: 22,00€ + IVA 



EXTRAS
Zumo de tomate individual (200 ml) 1.50€ + IVA

Zumo 100% natural de zanahoria, manzana, limón, jengibre y curcuma individual (200 ml) 2,75€ + IVA

Refresco (Coca cola, Coca cola zero, Fanta naranja o Fanta limón) (200 ml) 2,00€ + IVA

Benjamín de cava Codorniu (200 ml) 3,50€ + IVA  

Caja bombones Nestlé (12 uds) 3,50€ + IVA  

Sobre de jamón Ibérico 100% bellota (40 gr) 5,50€ + IVA 

Sobre de quesos variados (40 gr) 3.75€ + IVA

Tarro de hummus de garbanzo (250 gr) con grissinis 3.50€ + IVA

Huevas de salmón Friedrichs (100 gr) con mantequilla y regañas 16.50€ + IVA



ESPECTÁCULO 
SPEAKERS O 
ENTRETENIMIENTO  
DIGITAL

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS VIRTUALES CON CHEF DE ESTRELLA MICHELIN

CELEBRITIES Y PRESENTADORES PARA DINAMIZAR  TU EVENTO DIGITAL

“Solicita tus menus on line de Chef con estrella 
Michelin”.



CONDICIONES DE CONTRATACION
INFORMACION IMPORTANTE

Para la contratación del servicio BUREAU GOURMET se requerirá cómo mínimo 7
días naturales antes del evento. 50% para la reserva y 50% restante 5 días antes
del evento. Las cancelaciones se penalizan con el 50% de servicio.

Las tarifas pueden variar en función del número de asistentes, localización y
número de proveedores en el evento. No incluyen IVA

Operamos en toda España. Puede haber suplementos en determinados destinos
y fechas. Solicite siempre un presupuesto.

Personalización CAJA/LOGO cliente con etiqueta incluida en determinadas  cajas

Envío direcciones individualizadas en Madrid capital desde 7€+IVA  Penísula
desde 8.80€+IVA

Transporte Nacional desde 12€ -15€+IVA

El IVA del envío es el 21%

Cajita desechable, reciclable, compostable y orgánica con pegatina
personalizada con logo y mensaje.

Los precios no incluyen coste de transporte. Precios aparte según volumen y
peso. Consultar

Pedidos mínimo con 10 días naturales de antelación.



Nos adaptamos a las medidas sanitarias contra el
COVID-19 por la seguridad de nuestros empleados y
clientes adoptando medidas para el protocolo de
higiene que dicta la OMS y el Ministerio de Sanidad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
De las instalaciones realizadas según los protocolos de higiene y
limpieza establecidos por la OMS y el plan de limpieza interno
Nuestra cocina está equipada con desinfectantes específicos
que eliminan todo tipo de bacterias y virus de superficies y
utensilios.

FORMACIÓN DEL PERSONAL
Los empleados reciben formación periódica para poder llevar a
cabo los procedimientos de seguridad alimentaria. Hemos
realizado una formación extra con los protocolos anti COVID 19.

MANIPULACIÓN Y PRODUCCIÓN
Llevamos a cabo nuestra producción siguiendo procedimientos
higiénicos y de conservación de los alimentos de manera
adecuada, para prevenir todo tipo de contaminación.
En la recepción de mercancías, se presta especial atención en la
desinfección de los embalajes y envases.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN E HIGIENE
Cada trabajador dispone de espacio suficiente en su puesto de
trabajo, manteniendo la distancia de seguridad con el resto de
trabajadores. Además cada trabajador dispone de mascarillas,
guantes higiénicos, gorros desechables y demás equipamiento
necesario de un solo uso.

GEL HIDROHALCÓLICO
Tanto en el acceso a nuestras instalaciones como en cada puesto 
de trabajo, los empleados disponen de gel hidroalcóholico. 



CONTACTO
Grupos y eventos corporativos

629 41 18327
almudena@espaciobureau.com

www.espaciobureau.com


