


Potenciamos el valor de tu evento



SOBRE NOSOTROS

Abalone se ha creado y desarrollado exclusivamente para dar 
un servicio integral a las empresas de catering.

Contamos con presencia en toda España y Portugal. Nuestro 
portfolio integra una amplia gama de servicios.

Nuestra experiencia y trayectoria profesional nos permite 
ofrecer a nuestros clientes una experiencia gastronómica sin 
igual, en los espacios más emblemáticos y exclusivos a nivel 
nacional e internacional.

SOBRE
NOSOTROS

WHO WE ARE



SOBRE NOSOTROS

Abalone es un club de producto que desarrolla su actividad en 
la restauración de media y alta gama, ya sea catering en 
eventos puntuales como en servicios de restauración 
continuados: gestión de restauración en espacios culturales, 
deportivos, empresariales u otros, además de la restauración 
en hoteles.

Somos símbolo de alta gastronomía.

SOBRE NOSOTROS
NUESTRA EXPERIENCIA



NUESTRO EQUIPO

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 4 personas gestionan el 
proceso de selección de personal, a los que se unen 
5 colaboradores externos más.

ACUERDOS CON ESCUELAS DE HOSTELERÍA

Tenemos varios acuerdos internacionales en 
México, Shanghai, España y Francia.

NUESTRO EQUIPO
NUESTRO ALMA



EXPERIENCIA

SABER INTERPRETARLO
ES LA CLAVE DEL 

ÉXITO

CADA EVENTO ES ÚNICO

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.



CONSULTORÍA

› Puesta en marcha de planes de 
marketing para cada segmento 
con una clara orientación al
cliente.

› Asesoramiento para el incremento
de la eficiencia en las
operaciones.

› Puesta en marcha de líneas de
catering Gourmet

› Ecología/Proyectos /
Sostenibilidad/Healthy

› Sugerencias de mobiliario y
decoración

› Impulso de restaurantes

SERVICIO DE
CONSULTORÍA

NUESTRO PROPIO



SOBRE NOSOTROS

Disponemos del 
“Know How”, los 
recursos humanos, 
las instalaciones y los 
recursos materiales 
necesarios.



EVENTOS DEPORTIVOS
—

Abalone desarrolla un 
producto exclusivo, pensado 

para momentos y lugares
de ocio, mantiene los más 

altos estándares de calidad 
que exige la ocasión y los 

patrocinadores.

EVENTOS CORPORATIVOS
—

Ferias internacionales, congresos, 
presentaciones de marca, 

recepciones institucionales... 
Creamos experiencias 

gastronómicas donde la puesta 
en escena marca la diferencia.

BODAS Y CELEBRACIONES
—

Ofrecer un servicio completo 
y de calidad es la razón de 

ser de nuestro departamento 
wedding: localizaciones 

singulares, catering gourmet, 
puesta en escena de 

vanguardia y una exquisita 
atención a los novios.
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SOBRE ÁREA
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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
VALOR DIFERENCIAL
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ÁREA

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.

RESTAURANTES
FUENTE DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
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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

BODAS
UN MOMENTO ÚNICO
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ÁREA

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.

EVENTOS
NUESTRO PLATO FUERTE
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ÁREA

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 
les prestan servicios tanto 
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.

ESPACIOS
GESTIÓN PROFESIONAL
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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.

HOTELES
UNA SOLUCIÓN EFECTIVA
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ECOLÓGICO

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.

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

PROYECTO GASTRONÓMICO



ECOLÓGICO



ECOLÓGICO

Tanto en la elaboración de menús como en la gestión de 
cocina en eventos distinguidos.

COLABORACIONES 
CON COCINEROS DE 
PRESTIGIO

POSIBILIDADES



NUESTRA FILOSOFÍA

Seguimiento estricto de los máximos 
protocolos de seguridad alimentaria.

ESTRICTOS EN LA
SEGURIDAD

NUESTRO ESTILO



NUESTRA FILOSOFÍA

Disponemos de huertos y explotaciones 
propias 100%naturales, lo que nos permite 
garantizar la máxima calidad alimentaria.

MATERIAS PRIMAS
DE PRIMERA
CALIDAD

LO MEJOR DE LO MEJOR



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



ESPACIOS

MADRID

Espacios



ESPACIOS

MUSEO DEL FERROCARRIL
—
Paseo de las Delicias 61, 28045 Madrid

MEDIALAB PRADO
—
Calle de la alameda 15, 28014, Madrid

PALACIO NEPTUNO
—
Calle de Cervantes 42, 28014, Madrid

CASA DE LAS ALHAJAS
—
Plaza San Martín, 28013 Madrid

PALACIO DE CIBELES
—
Plaza de Cibeles, 28014 Madrid

TORRE DE CRISTAL
—
Paseo de Castellana 259, 28050 Madrid

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
—
Calle de Alcalá 42, 28014 Madrid

TEATROS DEL CANAL
—
Calle Cea Bermúdez 1, 28003 Madrid



ESPACIOS

AUDITORIO RAFAEL PINO
—
Calle Rafael Calvo, 28010 Madrid

BOLSA MADRID
—
Plaza de la Lealtad, 28014, Madrid

PLAZA TOROS DE LAS VENTAS
—
Calle de Alcalá 237, 28028, Madrid

IFEMA
—
Avenida Partenón 5, 28042 Madrid

LA SEDE/COAM
—
Calle Hortaleza 63, 28004 Madrid

COMPLEJO DUQUES PASTRANA
—
Paseo de la Habana 208, 28016 Madrid

EL OLIVAR DE CASTILLEJO
—
Calle Menéndez Pidal 3, 28036 Madrid

ESTUDIO PASCUA ORTEGA
—
Calle Lope de Vega, 28014 Madrid



ESPACIOS

BARCELONA

Espacios



ESPACIOS

OBSERVATORI FABRA
—
Camí de l´Observatori s/n, 08035 Barcelona

MACBA
—
Plaça dels Ángels 1, 08001, Barcelona

CLOS LA PLANA
—
Carrer de Bell Lloc 17, 08810 Sant Pere 
Ribes, Barcelona

CASA CONVALESCENCIA
—
Carrer de Sant Antoni Maria Claret 171, 
08014, Barcelona

L’AQUARIUM
—
Moll d’Espanya del Port Vell s/n, 08039

PALAU SANT JORDI
—
Passeig Olimpic 5-7, 08038, Barcelona

PALAU MOXÓ
—
Plaça Sant Just 4, 08002, Barcelona

CLAUSTRO SANTA ANNA
—
Carrer Santa Anna 29, 08002, Barcelona



ESPACIOS

CASA BATLLÓ
—
Passeig de Grácia 43, 08007 Barcelona

LA PEDRERA
—
Provença 261-265, 08008, Barcelona

MNAC
—
Palau Nacional, Parc de Montjuic s/n, 08038, 
Barcelona

FIRA CORNELLÁ
—
Carrer Tirso de Molina 34, 08940, 
Cornellá, Barcelona

POBLE ESPANYOL
—
Avda. Frances Ferrer i Guardia, 08038, 
Barcelona

LA LLOTJA
—
Carrer Ciutat Balaguer 17, 08022, 
Barcelona

FIRA BARCELONA
—
Avda. Reina Maria Cristina s/n, 08004, 
Barcelona

PALAU REQUESENS
—
Carrer Bisbe Cassador 3, 08002, 
Barcelona



Javier Calleja
CEO
__

javier.calleja@abalone.events
+34 648 24 39 90


