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Grupo Abalone. 
TODO LO QUE NECESITAS PARA 

POTENCIAR TU EVENTO. 

Abalone se ha creado y desarrollado exclusivamente para 

dar un servicio integral a los organizadores de eventos. 
Desarrolla su actividad en la restauración de media y alta 

gama, ya sea catering en eventos puntuales como en 

servicios de restauración continuados.



Nuestros 
servicios

Los más de 40 años de experiencia de nuestro 

equipo y los más de 85.000 eventos organizados 

con éxito, nos avalan como referente del sector y 

como partner de máximas garantías. Un equipo 

que combina juventud y amplísima experiencia, 

el cóctel perfecto.



CADA EVENTO ES ÚNICO 

SABER INTERPRETARLO ES LA  

CLAVE DEL ÉXITO



Áreas 
de negocio.

CATERING & EVENTOS 

VENUES 

ONSITE 

RESTAURANTES 

WEDDINGS 

GASTROLAB & CHEFS 

PRODUCTOS ECOLOGICOS 

HOTELES 

RENT & DECO 

PRODUCCION 

AREA INTERNACIONAL



VALOR DIFERENCIAL 

Catering. 

Abalone pone a su alcance una amplia experiencia 

en gestión integral de servicios de hostelería y 

restauración, catering para todo tipo de eventos, 

gestión de espacios para bodas y encuentros, 

creación de ambientes, alquiler de material y 

recursos humanos. 

Una combinación de capacidades al alcance de 
pocos.

CATERING & EVENTOS



NUESTRO PLATO FUERTE. 

Eventos. 

Desde pequeñas celebraciones familiares o de empresa, a 

los macro-eventos empresariales, institucionales, deportivos 

o culturales, con miles de invitados y comensales 

distinguidos.  

Servicios de catering en ferias internacionales, convenciones 

congresos con gastronomía personalizada. También estamos 

presentes en los eventos de gala más exclusivos a nivel 
nacional e internacional.

CATERING & EVENTOS



GESTIÓN PROFESIONAL 

Espacios. 

El grupo dispone de espacios 

propios, espacios en exclusiva y 

espacios para gestión compartida. 

Estos espacios son utilizados por el 

grupo o por terceros, a los cuales se 

l e s p r e s t a n s e r v i c i o s t a n t o 

gastronómicos como de material. 

Nuestro fuerte es la gestión de 

espacios singulares, promoviendo su 

comercialización con el objetivo de 

potenciar el valor comercial para la 

propiedad.

MADRID

BARCELONA

SEVILLA

VALENCIA

BILBAO

LISBOA

VENUES



FUENTE DE INNOVACIÓN 
Y FORMACIÓN 

Restaurantes. 

Los restaurantes que gestionamos, además de 

ofrecer el tradicional servicio al público, 

actúan como auténtico centro de innovación 
y experimentación, donde a modo de 

“running showroom” se pueden ver en 

directo ejemplos de nuestras propuestas 

gastronómicas. Todo ello nos proporciona una 

fuente de información directa de tendencias 

en el mercado y nos da una información 

valiosa para nuestras propuestas y ofertas.

PARADIS. MADRID CAN AMAT. BARCELONA

VENUES
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UN MOMENTO ÚNICO 

Bodas. 

Una gastronomía distintiva y un equipo perfectamente 

sincronizado son la marca e identidad de Abalone. El nuevo 

escenario de las empresas de catering requiere servicios y 

actividades a la medida con estándares de calidad para que 
tu boda sea inigualable.

WEDDINGS



UNA SOLUCIÓN EFECTIVA 

Hoteles. 

Este servicio novedoso permite a los hoteles externalizar todos 
aquellos servicios de cafetería-bar, restaurante, servicio de 
habitaciones y eventos.  

Aportamos soluciones efectivas, mejorando, a la vez, la gestión y la 

rentabilidad del establecimiento. Nuestro equipo de personal 

cualificado, material de servicio y cocinas centrales nos permiten ser 

flexibles y adaptarnos a las necesidades de los servicios requeridos y 

a los espacios de que disponen los hoteles.  

Gestionamos y comercializamos los eventos eficazmente, 

ayudando a los hoteles a incrementar la facturación y la rentabilidad 

y reduciendo el riesgo de gestión.

VENUES
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PROYECTO GASTRONÓMICO 

Productos 
Ecológicos.

Nuestros huertos y explotaciones propias y el entusiasmo de un grupo humano 

inigualable, hacen realidad este ambicioso proyecto en el que somos capaces de 

ofrecer en nuestros eventos y restaurantes una gastronomía exclusiva con el 100% 
de los productos libres de productos químicos.

ESTRICTOS EN LA SEGURIDAD. 
Cumplir con todos los procedimientos de seguridad forma parte de nuestra filosofía. 

Realizamos un seguimiento estricto de los máximos protocolos de seguridad 

alimentaria.

ORGANIC PRODUCTS



EL LABORATORIO 
CREATIVO 

Gastrolab. 

Gastrolab es nuestro laboratorio de I+D. Nuestra experiencia 

nos permite innovar y descubrir nuevas formas de expresión, 

que luego llevamos a todos nuestros servicios. 

COLABORACIONES CON COCINEROS DE PRESTIGIO. 

Tanto en la la elaboración de los menús como en la gestión 

de cocina para eventos de prestigio, contamos con la 

posibilidad de colaborar con cocineros con una amplia 
experiencia.

GASTROLAB
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LOS DETALLES CUENTAN 

Decoración.

La atención a los detalles convierten un evento 

profesional en un evento único. Nuestra intención 

es generar emociones y provocar una experiencia 

completa: Visual, sensorial y auditiva. 

Aprovechamos al máximo el espacio disponible para 

generar la mezcla perfecta entre armonía y 

funcionalidad.

RENT & DECO



EL PACK COMPLETO 

Producción. 

La creación de espacios ocupa un papel fundamental en lo eventos 

que realizamos. Contamos con escenógrafos de amplio nivel, que 

nos permite ambientar debidamente nuestra propuestas 

gastronómicas temáticas, consiguiendo que en los eventos que 

participamos se conviertan en una verdadera experiencia. 

Contamos también con fuertes convenios de colaboración con 

empresas de primer nivel que nos ofrecen un amplio catálogo para 

nuestros eventos: Alquiler de materiales, espectáculos 
audiovisuales, diseño corporativo, producción de nuevos 
materiales, etc.

ON SITE
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AMPLIA TUS FRONTERAS 

Abalone 
Internacional.
ES NUESTRA VOCACIÓN LIDERAR EL MUNDO DEL 
CATERING PARA GRANDES EVENTOS Y CELEBRACIONES.

AREA INTERNACIONAL

Disponemos de instalaciones de cocinas centrales en Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Valencia, y también en Shanghai y Pekín (China). 

Se han cerrado acuerdos de colaboración con espacios de primer nivel en 

diferentes provincias de España lo cual nos permite suministrar y realizar 

cualquier tipo de evento y servicio gastronómico en cualquier lugar de España, 

en muchos puntos de Europa, Shanghai y Pekín, todos ellos gestionados, 

desarrollados y supervisados directamente por nosotros. 



CAPITAL HUMANO INIGUALABLE.



PROFESIONALES. 
Nuestro equipo dispone de experiencia acumulada y acreditable en la 

gestión de todo tipo de eventos, especializándose en la organización de 

grandes eventos. 

SELECTIVO PROCESO DE SELECCIÓN. 
Un equipo de trabajo de cuatro personas gestionan el proceso de 

selección de personal, a los que se unen cinco colaboradores más. 

ACUERDOS CON ESCUELAS DE HOSTELERÍA. 
Tenemos diversos acuerdos internacionales en México, Shangai, España y 

Francia.

NUESTRO 

EQUIPO. 



MIGUEL GUIMERÀ. 
Ha colaborado con Chefs mundialmente reconocidos 

como  Ferran Adrià, Joan Roca, Mey Hofmann, y Carme 

Ruscalleda, entre otros.

CHEFS. 

“Lucho por la cohesión de equipos, motivándolos 

con ilusión y buen hacer”



+10.000  
Daily services

EXPERIENCE. NATIONAL & INTERNATIONAL

Great 

EVENTS  
held



NUESTRAS 

SEDES. MADRID 
COCINA CENTRAL 
RESTAURANTE 
ALMACÉN DE MATERIAL PARA EVENTOS 

BARCELONA 
COCINA CENTRAL 
RESTAURANTE  
ALMACÉN DE MATERIAL PARA EVENTOS 

VALENCIA  
COCINA CENTRAL 
ALMACÉN DE MATERIAL PARA EVENTOS 

SEVILLA  
COCINA CENTRAL  
RESTAURANTE  
ALMACÉN DE MATERIAL PARA EVENTOS



EXPERIENCIA.
Nuestra experiencia se resume en más de 

500 eventos anuales por toda España y 

Portugal.  

Contamos con una amplia cartera de clientes 

que depositan su confianza en nuestra 

empresa.

ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES
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MUCHAS GRACIAS

info@abalone.events | www.abalone.events

mailto:info@abalone.events

