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Quienes somos

Plato a plato es una empresa familiar con años de experiencia en catering y organización de
eventos. Hicimos de nuestra pasión la cocina, nuestra profesión, trabajamos para que cada evento
sea inolvidable.

La calidad de nuestros productos, la presentación y nuestro cariño son lo que definen a nuestra
empresa. Seleccionamos, cocinamos y preparamos nuestros platos sin olvidarnos de una cuidada
presentación. Apostamos por la fusión entre cocina y decoración. Siempre estamos buscando
nuevos productos con los que poder sorprender a nuestros clientes.

Desde plato a plato nos dedicamos a preparar eventos de todo tipo, fiestas para particulares,
eventos corporativos, show cooking, clases de cocina, takeaway... Sea cual sea el servicio de
catering solicitado, el equipo de plato a plato trabaja para conseguir el mejor resultado, siempre
adaptándonos al gusto y presupuesto de nuestros clientes. Haciendo del evento algo inolvidable. La
entrevista personal y la visita al lugar de la celebración son fundamentales para poder aconsejar en
la selección de nuestros productos y servicios y de esta manera poder realizar una propuesta a
medida y presupuesto de nuestro cliente.

No nos olvidamos del vino, protagonista importante en cualquier evento. Asesorados por un
sumiller, aconsejamos a nuestros clientes cual es el más adecuado para cada ocasión.



Empresas

Para un evento, presentación de producto, comida de empresa,
cocktail, coffee break, menús diarios, bandejas preparadas… plato a
plato pone a disposición de nuestros clientes:

• Experiencia y profesionalidad

• Decoración y montaje

• Atención personalizada

• La imagen de su marca se verá reflejada en nuestro menú y en
todos los detalles del evento.

Un servicio profesional y eficaz, a la altura de las empresas que cada
día depositan en plato a plato su confianza.
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Particulares
Bautizos, comuniones, cumpleaños, fiestas…. son momentos únicos que merecen una
dedicación especial. Por ello desde Plato a Plato cuidamos hasta el último detalle,
poniendo a su disposición nuestras ideas y trabajando para que el resultado sea el
evento deseado.



Take away

Hoy en dia, cada vez son más las personas que no tienen tiempo de
cocinar, pero que les gusta comer sano y equilibrado. “Menú semanal”
se adapta a vuestros gustos, necesidades y dietas. Nuestras cremas,
ensaladas, carnes, pescados, legumbres, guisos forman parte de él.

Disponemos de un servicio “take away” mediante el cual servimos una
gran variedad de platos para disfrutar de una cena con amigos,
celebración, comida familiar...



Show cooking

Los profesionales de plato a plato ponen a disposición de nuestros clientes tanto clases de cocina como showcookings.

En estos eventos, se presentarán, realizarán y enseñarán los menús y recetas en base a gustos de los clientes de
una manera entretenida.



Wedding planner
La celebración de una boda es algo único y especial. Disponemos de larga
experiencia celebrando este tipo de eventos y nuestro equipo especializado, asesora
y ayuda a los clientes a lograr que se ajuste a los gustos y necesidades de los novios.



Decoración

En plato a plato nos gusta decorar y ambientar nuestras eventos
siguiendo las indicaciones y gustos de nuestros clientes y aportando
nuestras sugerencias después de estudiar detenidamente el proyecto.
Mesas, bares, buffet y rincones son nuestra especialidad.



Mesas dulces

Un éxito en cualquier celebración, una manera divertida de sorprender 
a nuestros invitados. Mesas dulces en bodas, aniversarios, cumpleaños, 
comuniones… Maravillosas como recena en celebraciones.



Coctelería

La coctelería siempre triunfa y los combinados hacen del evento algo
elegante y divertido. Nuestras mesas 'The Gin Corner' son siempre un gran
acierto así como de mojitos, champans o show de coctelería.



Opciones de menú – Coffee Break

• Opción A
Café

Leche

Infusiones

Zumo de naranja

Agua mineral

Mini croissant

Cookies

Muffins

Bizcocho casero

Brochetita de tortilla de patata

• Opción B
Café

Leche

Infusiones

Zumo de naranja

Agua mineral

Cuenquitos de ensalada de frutas

Mini sándwich de jamón y queso

Pinchitos de tortilla de patatas

Muffins

Bizcocho casero de yogur y de choco

• Opción C
Café

Leche

Infusiones

Zumo de naranja

Agua mineral

Mini vasitos de Yogur con muesly

Muffins

Cookies

Mini napolitanas

Mini croissant de jamón y queso brie

Bizcocho casero

Pinchitos de tortilla de patata

* Estos menús son orientativos entre 9 y 15E / persona (IVA no incluido).



Opciones de menú – Cóctel empresa

• Opción A

Nuestra bandeja de quesos con uvas, nueces 
y panes

Cestita  de morcilla, pera y piñones

Mini Blini de salmón,  salsa gravlax y wasabi

Vasito de crema de calabaza y curri

Lingote de beicon y aceitunas 

Croquetitas de jamón Ibérico

Brochetitas de tortilla de patata

Brocheta de ave y salsa yakitory

Trufitas 

Pastelito de crema de limón y merengue 

• Opción B

Jamón Ibérico con picos de Jerez

Guacamole con nachos y queso cheddar

Nuestra bandeja de quesos con uvas, nueces y 
panes

Chupito de vichysoisse con lascas de parmesano

Inglesito vegetal

Cestita de pollo y curri

Pinchito de  Butifarra y ali oli

Brochetitas de tortilla de patata 

Mini hamburguesitas de ternera y salsa 
barbacoa

Trufitas

Barquita de frambuesas y crema

• Opción C

Jamón Ibérico con picos de Jerez

Cono de guacamole y langostinos

Cesta de crudités con dips

Nuestra bandeja de quesos con uvas, nueces y panes

Chupito de vichysoisse con lascas de parmesano

Inglesito vegetal

Cestita de pollo y curri

Tostadita de foie con confitura de mango y piña 

Croquetitas de boletus

Gyoza con salsa japo

Brocheta de ave con salsa yakitory

Daditos de brownie

Barquita de frambuesas y crema

* Estos menús son orientativos, desde 14E/ persona  sin bebida (IVA no incluido).



Opciones de menú – Cóctel particulares
• Opción A
Mesa de quesos con uvas, nueces y panes

Degustación de : Croquetitas de jamón,  Croquetitas de 
boletus y Croquetitas de gambas

Mini blini de salmón con salsa gravalax 

Brioche de beicon y aceitunas con mousse de trigueros y 
parmesano

Tartaleta negra de gulas con perlas de chili

Brick de gambas con suave ali oli

Vasito de gazpacho de fresas con perlas de mozzarella

Brocheta de foie con membrillo y sésamo

Tarrito de ensalada mézclum, queso de cabra, nueces 
especiadas, peras confitadas 

Brocheta de pollo teriyaki 

Montadito de solomillo 

Pastelito de limón y merengue

Mini Cheese cake

Trufitas de chocolate

• Opción B
Degustación de quesos: manchego, cheddar, brie, Edam, con nueces 
y uvas

Croquetitas de jamón

Croquetitas de boletus

Capricho de chipirón con suave ali oli

Samosas de verduras con salsa de soja

Mini cono de mousse de ventresca con crujiente de pimiento

Vasito de ajo blanco y langostino 

Cuenquito de ensaladilla de salmón

Cazuelita de arroz caldoso de marisco 

Brocheta de pollo Yakitori

Carrillera de ibérico en salsa de vino

Daditos de Brownnie

Tartaleta de tarta de limón

Brochetas de frutas de temporada

• Opción C

Nuestro buffet de quesos con uvas, frutos secos y panes  uvas y 
nueces

Cucurucho de mousse de ventresca de bonito

Brioche de beicon y aceitunas con mousse de boletus

Mini blini de pato laqueado y salsa Hoisin

Croquetitas de jamón Ibérico

Cestita de gambas a la crema

Samosas de verduras con salsa agridulce

* Estos menús son orientativos,  en plato a plato buscamos ajustar el evento a los gustos y necesidades de nuestros clientes.



Opciones de menú – Buffet

• Cremas frias
Gazpacho tradicional

Gazapacho de fresas

Salmorejo con jamón ibérico

Ajo blanco con langostinos

Vichyssoise con queso Brie

• Cremas calientes
Calabaza con manzana al curri

Setas con crujiente de jamón

Zanahoria y naranja

Bisqué de salmón

Calabacín y parmesano

• Ensaladas
Queso de cabra, pera confitada y nueces especiadas

Canónigos, parmesano y carpaccio de buey

Cesar

Pasta, salmón y salsa gravalax

Ave escabechada, cherrys y mézclum

Espinacas, queso de cabra, beicon y manzana

Pasta, tomate, albahaca y cebollino

* Estos menús son orientativos,  en plato a plato buscamos ajustar el evento a los gustos y necesidades de nuestros clientes.

• Platos caseros
Lentejas caseras

Pisto con huevo de codorniz

Marmitaco de bonito o de salmón fresco

Fabada y cocido montañés

Patatas a la riojana

• Arroces
Arroz caldoso de marisco

Arroz de verduras

Arroz negro con calamar

Risotto de tomate seco y gambas

Risotto de setas y foie



Opciones de menú – Buffet

• Guarniciones
Cus cus con pasas y cebolla caramelizada

Pimientos confitados

Ensalada de pimientos de tres colores

Arroz salvaje con piñones y pasas

Compota de frutos secos

Flan de zanahoria

Patatas a la crema

• Carnes y aves
Pollo al curri

Carrilleras de Ibérico al vino

Solomillo Strogonoff

Roast beef con mostaza y jugo del propio asado

Solomillo Ibérico relleno de frutos secos

Pavita con relleno dulce y salado

Pollo relleno con salsa de ciruelas

• Pasteles salados
Setas y gambas

Merluza y huevas de oricio

Calabacín y gambas

Brocoli, zanahoria, coliflor y puerros

Puerros con salsa Romescu

De espárragos

De cabracho

De zanahoria al curri

* Estos menús son orientativos,  en plato a plato buscamos ajustar el evento a los gustos y necesidades de nuestros clientes.

• Postres
Tarta Tatin

Tarta de zanahoria

Fondant de chocolate

Cheescake

Brownie

Crema de limón y merengue

Ensalada de frutas

Mini Bollería



Como trabajamos

Plato a plato ofrece un servicio integral mediante el cual, logramos atender los gustos y necesidades de nuestros clientes. A través de un
proceso que nos permite conocer a nuestros clientes, elección del lugar de celebración del evento, decoración… Se presenta una propuesta
ajustada a la información obtenida en la fase de entrevista. Una vez aprobada, nuestro equipo preparará el evento de la manera acordada.

Entrevista Propuesta
Modificación 
de propuesta

EJECUCIÓN



Donde encontrarnos

Si lo desea, puede contactar con nosotros a través de los siguientes datos de contacto:

Web: www.platoaplato.com

Mail: Info@platoaplato.com

Teléfono: +34 609 007 454

Instagram/twitter : @platoaplato


