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L legamos a final de año y la 
empresa valenciana Gour-
met Catering & Espacios 
hace balance de su ejercicio, 
que ha terminado con más 

de 326.000 comensales en 2.400 even-
tos, tanto de profesionales como de ce-
remonias privadas.

En eventos para empresas y profe-
sionales, Valencia ha superado cifras y 
ha disparado las expectativas, gracias a 
la recuperación de ferias como Habi-
tat, en la que Gourmet pudo realizar 
los servicios más exclusivos para firmas 
nacionales e internacionales.

Las empresas más punteras seleccio-
nan a Gourmet para sus eventos cor-
porativos y así se muestra en la recien-
te inauguración de la tienda de Zara, 
que se ha convertido ya en una de las 

Gourmet Catering & Espacios 
HACE BALANCE DE SU AÑO

más grandes de toda Europa. Gour-
met Catering & Espacios diseñó un 
desayuno ad-hoc seleccionando cuida-
dosamente todos los materiales y gas-
tronomía para que prensa, influencers 
y la plantilla del flagship store pudiera. 
Disfrutar de la inauguración.

Durante el año, Gourmet Catering 
ha implementado nuevos desarrollos 
de estrategias de empresa, de sosteni-
bilidad, de procesos y de proyectos y 
colaboraciones en marcha. Cabe des-
tacar la colaboración con el proyecto 
entre el Palacio de Congresos, donde 
Gourmet Catering opera en exclusivi-
dad; la Fundació Lluís Alcanyís-Uni-
versitat de Valencia (FLA-UV) o el 
Centro Mundial de Valencia para 
la Alimentación Urbana Sostenible 
(CEMAS).  

Otro hito del año 2022 fue las 3.000 
horas de formación realizadas al casi 
medio millar de empleados de la em-
presa. Con más de 55 % de la plantilla 
siendo mujeres y de edades entre 20 y 
35 años, desataca la empresa en líder 
en la inserción en la vida laboral a jó-
venes. La empresa ha creado el pues-
to y departamento de Desarrollo de 
Negocio y Relaciones internacionales 
para poder contribuir a la labor de la 
ciudad de atraer a grandes eventos y 
clientes internacionales bajo la estra-
tegia de una ciudad verde, sostenible y 
de innovación y diseño.

GOURMET CATERING & ESPACIOS
Plaza Cánovas del Castillo, 1
Tel 963 530 544
www.gourmetcatering.es 

EQUIPO DE PROFESIONALES DE GOURMET CATERING & ESPACIOS DURANTE UN EVENTO.
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Durante el ejercicio 2022, 
la compañía valenciana 
Gourmet Catering & 
Espacios ha implementado 
nuevos desarrollos de 
estrategias de empresa, 
de sostenibilidad, de 
procesos y de proyectos y 
colaboraciones en marcha.

CORTE DE FOIE Y ANGUILA AHUMADA, CON GALLETA DE COCO, TOFEE DE MISO Y CARAMELO DE OPORTO.

LA DIRECTORA DE LA FLAGSHIP DE ZARA DURANTE EL EVENTO DE INAUGURACIÓN.

GOURMET CATERING APUESTA CADA VEZ MÁS POR ENVASES SOSTENIBLES.COCINAS EN LAS QUE SE PREPARAN LOS SERVICIOS 
DELA EMPRESA.

GOURMET CATERING PARTICIPÓ EN LA INAUGURACIÓN 
DE LA TIENDA DE ZARA.


