
  b randing 



Gastronomía a favor de las marcas 

Normalmente las empresas realizan eventos donde se ofrece algún servicio de 

catering a los invitados para reforzar su imagen de marca y fidelizar a sus 

clientes.  

 

Por ello, en Bonguu catering queremos ofrecer un servicio donde la 

gastronomía juega un papel en la imagen de marca reforzando ésta y dando un 

valor añadido a un simple servicio de comidas. 

 

Platos relacionados con la imagen corporativa, con una temática determinada, 

maridajes y elaboraciones con productos de la marca, etc 

 

Consúltenos y nos pondremos en seguida a diseñar un concepto innovador y 

sobre todo … memorable. 

 

 



Ejemplos 

Para un desayuno de trabajo de 

LVMH creamos unas cupcakes con 

una placa de chocolate blanco y 

champgne con el logotipo, 

además de incluir el logo en papel 

de arroz impreso en unos 

sandwichitos. 



Ejemplos 

Para un desayuno de Google 

creamos unas bandejas de frutas 

con el logotipo y colores 

corporativos así cómo unos 

minimuffins muy coloridos. 



Ejemplos 

Por motivo de la finalización de la 

expedición Windpowered 

Antarctica Challenge de Acciona 
se hizo una fiesta donde el 

servicio de catering debía 

expresar y relacionar la comida 

con la expedición.  

 

Para ello se presentaron los 

platos en islotes de hielo picado 

relacionando así la temática del 

evento y proporcionando un valor 

añadido al servicio. 

 



Ejemplos 

Para Global Premium Brands, 

propietaria de marcas como 

G´vine, Gin Mare, U´luvka, Excellia, 

etc, realizamos un evento interno 

donde diseñamos un menú en el 

que cada plato se relacionaba 

mediante sus ingredientes o 

procesos de elaboración con sus 

marcas de destilados. 



Ejemplos 

Por motivo de la finalización de la 

campaña de Marcasfera para 

Skyy Vodka Se realizó una fiesta 

donde se ofrecía un cocktail, y 

una barra de coctelería… En el 

cocktail se sirvieron platos con 

elementos relacionados con la 

marca de vodka, así cómo unos 

blinis de caviar con gelatina de 

Skyyvodka, o una crema de 

«bloodyMary» realizada también 

con dicho vodka. A la vez se 

servían en la barra de coctelería 

una serie de cocteles clásicos de 

vodka elaborados por supuesto 

con Skyy. 



Ejemplos 

Para el concurso de coctelería 

organizado por Angostura en The 

Cocktail Room diseñamos unas 

miniburgers especiales para 

ofrecer a los asistentes al evento. 

Estas hamburguesas eran de 

nuestra carne especial 

100%ternera y añadimos una 

cebolla caramelizada al ron y una 

rica salsa de coca cola, y con ello 

creamos para el evento las 

miniburgers angostura cuba libre. 



Ejemplos 

Para el evento para prensa de 

la ginebra Platinum TV nos 

quisimos centrar en una de las 

características principales de 

esta ginebra, la plata.  

 

Presentamos los distintos 

platos en bandejas de plata y 

cubrimos algunos de ellos con 

copos de plata auténtica 

comestible. 

 

También creamos unas 

gominolas de gin tonic 

platinum, por supuesto 

cubiertas de plata auténtica.  



Algunos de nuestros clientes 



Catering@bonguu.com 

 

659 94 07 32 
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