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 Estimado cliente;             . 
 
  Mily catering, marca de Mily Servicio y Restauración, es una empresa especializada en todo tipo de servicios relacionados con la hostelería 
en todas sus vertientes con muchos años de experiencia en el sector. Mily  catering les ofrece un amplio abanico de posibilidades ante las necesida-
des de su empresa. Desde un coffe break con o sin servicio en su oficina hasta un gran evento en el lugar que usted desee, pasando por un net wor-
king, una reunión comercial o una formación de equipo. 
 
Todos los servicios que podemos ofrecerle están siempre confeccionados a su medida, puede ponerse en contacto con cualquiera de nuestros co-
merciales y le prepararemos varias propuestas y así poder satisfacer sus exigencias pero siempre estamos dispuestos a limar de la forma más con-
veniente todo lo necesario  para ajustarnos a su presupuesto y plan de trabajo. En Mily Catering disponemos de una carta con más de ciento setenta 
productos que combinándolos en función de los gustos, las necesidades o el presupuesto puedan atender sus exigencias basándonos siempre en 
una cocina muy exigente y de temporada. 
  
 Todos nuestros productos son totalmente artesanos y elaborados diariamente para que los puedan disfrutar  recién hechos y  además  acom-
pañados de un servicio exquisito y personalizado que actúa con el mayor de los cuidados, simpatía y agilidad, mostrando como tarjeta de visita la 
puntualidad, el orden y la limpieza.  
 
   Sin mas nos ponemos a su entera disposición.  
  
  Reciba un cordial saludo. 

José Luis de Castro 
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Mily 

coffe break  
 

  

 

El  Coffe break  es un servicio muy demandado. 

Nosotros se lo ofrecemos  con la posibilidad de  darlo 

con o sin servicio de camareros. 

 Está pensado especialmente para la  empresa y  

cubre la necesidad de ofrecer un break en el  

trabajo o el acompañamiento perfecto a una reunión 

larga que empieza desde por la mañana temprano. 

Cuando el coffe es para un numero de personas   

elevado se serviría con servicio de camareros  

sin coste adicional. 

 

 

 

“ N uestros mini croassanes de mantequilla  

les encantaran ”  



Mily 

café a media tarde 
Hora del Té 

  

 

 

 

 

Puntuales y a la hora que nos diga 

Solo nos tiene que decir la hora   

Las pastas, el café y el té 

Que necesita y ya se puede despreocupar 

 

 

 

 

 

“ A  veces también se da algo salado”  

“ a tención a nuestras pastas de Té ”  



Mily 

comida  
Picoteo o Finger Food 

Aperitivo sin servicio 

  

 

 

Este tipo de servicio es ideal  

Si lo que necesita es comer muy bien  y seguir  

Trabajando  

 

 

 Le sorprenderá. 

 

 

 

 

 

 

 



Mily 

Vino Español  

  

 

 

Despues de un acto, una presentación, una rueda de 

prensa. Camareros atentos, ofrecen un aperitivo . 

Una carta amplia de vinos y cavas junto con cervezas 

y refrescos acompañados de productos ibéricos y de 

temporada. 

 

 

 

 

 

“ S iempre a la medida de sus necesidades ”  

“ a mabilidad y discrección ”  



Mily 

cocktail  

  

 

A cualquier hora del día; 

 al medio día , 

 por la tarde o por la noche 

Nos vestimos de gala,  

Muchos tipos diferentes de menús  Coctel. 

 

Mas de 250 elaboraciones propias,  

Las escogemos y las combinamos para crear el menú 

que necesita  

 

 

 

“ p ara todos lo presupuestos ”  

“ e n todas las ocasiones ”  



 

Algunos de nuestros clientes 

 

En Mily catering, atendemos  

todo tipo de actos sociales , 

 

-Inaguraciones 

-Exposiciones 

-Representaciones 

-Cocteles 

-Recepciones 

-Open bar 

-Ferias 

-Monterías 

-Nos adecuamos a sus necesidades 

 

-El menú lo confecciona nuestro cliente 

 

-A mayor numero de comensales menor precio 

 

-Asesoramiento integral  

 

-Servicio de camareros propio  

 

-Service waiters who speak english 

 

En Mily catering,  nos  encanta  

Ocuparnos de todo  

 

 

Corner cheese- 

Corner of gin and tonic- 

Cortadores de jamón- 

Floristería- 

Asistencia VIP- 

Servicio de autobuses- 

Ambientación musical- 

Megafonía- 
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