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Ante es ta nueva s i tuac ión a la  que nos  en f ren tamos,  

hemos  c reado unos  packs  muy  espec ia les  para 

env ia r  a  casas  de vues t ros  c l ien tes,  emp leados o 

p rensa cuando tengá i s  una reun ión o querá i s  

homena jear les  en  sus t i t uc ión a l  evento,  cate r i ng o 

comida que les  i nv i tábai s  an tes.

Cristina Oria





Sobao artesano CO, cookie grande, fruta cortada de temporada, sandwich jamón y queso con pan 
de tomate, vasito desechable CO, sobre café, cápsula leche, azúcar y sacarina, en caja con lazo y 

papel de seda.

15,90 €

DESAYUNO 1
La mejo r  manera de comenzar  e l  d ía

*por tes  e  i va no inc lu idos



Sobao artesano CO, mermelada artesanal de manzana 230 g, caja de flores con 2 mini muffing 
rellenos de mermelada de arándano + 1 brownie, pan mini chapata 120 g, vasito desechable CO 

con sobre café, cápsula leche, azúcar y sacarina, en caja con lazo negro y papel de seda.

20,90 €

DESAYUNO 2
Un poco  de todo

Este desayuno es ideal para una convocatoria temprana ya que se puede entregar el día anterior con 
una nota: "abrir el día X a las Y para disfrutar durante nuestra reunión"

*por tes  e  i va no inc lu idos



Brownie, mini muffing rellenos de mermelada de arándanos (2 uds), mortadella trufada, parmesano y 
picos, fruta cortada de temporada, vasito desechable CO con sobre café, cápsula leche, azúcar y 

sacarina en caja con lazo negro y papel de seda.

22,90 €

DESAYUNO 3
Gourmet  y r iqu í s imo

*por tes  e  i va no inc lu idos



Bizcocho de limón 230 g, mini bretonas en tarro de cristal CO 110 g, fuet mini CO 50 g , pan mini 
chapata, vasito desechable CO con sobre café, cápsula leche, azúcar y sacarina, en caja con lazo 

negro y papel de seda .

25,90 €

DESAYUNO 4
Endulza la s  mañanas

Este desayuno es ideal para una convocatoria temprana ya que se puede entregar el día anterior con 
una nota: "abrir el día X a las Y para disfrutar durante nuestra reunión"

*por tes  e  i va no inc lu idos



Focaccia de mortadela, mini muffing rellenos de mermelada de arandanos (2 uds) y brownie en caja 
de flores, sobao artesano CO, botella zumo de naranja 500 ml, vasito desechable CO con sobre 

café, cápsula leche, azúcar y sacarina, en caja con lazo negro y papel de seda 

22,90 €

DESAYUNO 5
un de sayuno muy comple to

*por tes  e  i va no inc lu idos





Ensalada de quinoa y pollo, focaccia de mortadela trufada y parmesano, vasito tiramisú, en caja 
lunch box CO

17 €

LUNCH 1 
Gourmet  y r iqu í s imo

*por tes  e  i va no inc lu idos

Tómalo a 
cualquier

hora

Disponibles solo para entregas en la comunidad de Madrid. Primera entrega 11:00



Crema calabaza ó gazpacho, Pancit (fideos de arroz) de pollo y verduritas
porción tarta a escoger (limón, queso, carrot cake, chocolate), en caja lunch box CO

21 €

LUNCH 2
Gourmet  y r iqu í s imo

*por tes  e  i va no inc lu idos

Tómalo a 
cualquier

hora

Disponibles solo para entregas en la comunidad de Madrid. Primera entrega 11:00
La selección de platos debe ser la misma para todas las cajas.



¡ YA HEMOS ABIERTO NUESTRO CATERING DE NUEVO !

Desde esta semana nuestro catering ya está trabajando para poder adaptar nuestro servicio a 
las condiciones específicas y temporales, que nos permitan ofrecer a todos los clientes un servicio 
de catering mucho más personalizado, regido escrupulosamente desde las directrices señaladas 
y manteniendo un protocolo de medidas de prevención e higiene adecuadas a la 
excepcionalidad en la que estamos conviviendo.

Nuestro servicio mínimo se adecuará siempre a las indicaciones temporales que se pauten, según 
las fases de confinamiento establecidas.

Los presupuestos se elaborarán de forma personalizada adecuándonos al espacio y el formato 
que quiera cada cliente, dado que ante la situación actual es complicado estandarizar 
procesos. 
Para servicios de cocktail optamos por platitos individuales con distintos bocados y quizás 
complementarlo con un segundo plato de apoyo más contundente y un postre también individual 
evitando los buffets o el paso de camareros con bandejas grandes donde el cada invitado 
antes cogía una una pieza y hay más riesgo de contagio. Estos servicios los iremos adaptando 
a las medidas que vayan decretando desde Sanidad.

Los ejemplos de menús de la web, seguirán siendo viables (www.cristinaoria.com) con la salvedad 
de la presentación de forma individual a cada invitado (todo el cocktail se servirá en platos 
individuales) y el número mínimo de invitados (antes 30 personas) también lo hemos disminuido a 
lo que establezca la ley, esta semana 10 personas. Contamos opción de nuestro menaje 
(previamente desinfectado) o con menaje desechable si el cliente lo prefiere. También 
disponemos de bandejas desechables para entregar en oficinas con variados de comida para 
servicios más informales, donde sólo haríamos la entrega de comida.

PROTOCOLO ESPECIAL COV I D -1 9 DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

MEDIDAS DE APLICACIÓN

CONTROL PREVENTIVO DE CONTAGIOS: Realización de forma privada test a los 
trabajadores para la detección precoz de cualquier síntoma previo o identificación de 
asintomáticos. Asimismo todos nuestros trabajadores mantendrán las distancias aconsejadas y 
utilizarán los EPIS en todo momento así como uso de gel hidroalcohólico.

DESINFECCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES: Instalación de sistema de control y servicio 
de limpieza especiales y específicos para una total desinfección de nuestro material y utensilios 
de cocina.
Desinfección de nuestras instalaciones de trabajo, Limpieza frecuente de superficies y útiles de 
trabajo y especialmente después de manipular alimentos crudos. Desinfección con productos 
aptos para uso alimentario.

Eliminar los residuos de las superficies de trabajo de forma continua.

EN SALA/ ESPACIO CATERING

Todo el personal de sala estará equipado con los EPIs necesarios y obligatorios según la 
situación de cada evento.

Se dispondrá de una zona de dosificación de gel hidroalcohólico, donde cada 20 min de 
actividad se haga una desinfección de guantes.

Se recomienda el uso de formatos individuales. 

Recomendar los tiempos de servicios ajustados para no alargar demasiado los eventos.

Evitar el trabajo en aglomeraciones de camareros alrededor con manipulación.

Se limitarán los servicios de buffet y cocktail con acceso directo del comensal a las bandejas de 
productos.

En los servicios de sentados en mesa, se mantendrán siempre las distancias de seguridad y la 
presentación de los platos será individual para cada invitado.
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