
CATERING 

GOURMET

Una nueva 

experiencia en 

servicios de 

alimentos. 



COFFEE BREAK 

PRESENTACIÓN 

Desechables

Vajilla 

Perfecto para todo t ipo de 

eventos,  juntas de trabajo,  

reuniones,  congresos y  

cualquier  producción.  

 Serv ic io de café,  té y  snacks.  

   





DESAYUNO 

MODALIDADES

Working Lunch 

Brunch

Juntas / reuniones

Corporate catering 

Presentaciones 

Social y Eventos 

Adaptamos el servicio para 

brindarte la mejor experiencia, 

eficiencia y calidad. 

Nos adecuamos a cualquier tipo 

de evento.   





COMIDA

MODALIDADES

Buffet

Emplatado

Working lunch 

Lunch box

Social y Eventos 

Desde la presentación y concepto de 

alta cocina con servicio, hasta lo más 

práctico y funcional para una reunión o 

presentación. 



EVENTOS ESPECIALES

Contamos con la infraestructura 

necesario para satisfacer 

cualquiera de tus eventos 

entre 50 y 5000 personas.  

OPCIONES 

Rosca de reyes 

Pan de muerto

Tamales de candelaria

Servicio de chocolate

Healthy snacks

Pasteles para celebración 

de cumpleaños   

Entre otros





LUNCH BOX 

Cuidamos todos los detalles 

buscando la mayor practicidad, 

calidad y presentación. 

Todo tipo de desechables, menús 

e  ingredientes   

Matutino  

Vespertino 

Traveller lunch box 

Healthy 

OPCIONES 





CANAPÉS

Bocadillos, canapés o finger food. 

Cuidadosamente montados en mesas 

temáticas, platones o charolas. 

Alta cocina

Bocadillos

Vegetarianos

Kosher

Temáticos

Mesa

OPCIONES 





BANQUETES 

• Servicios: Sliders (7 tiempos) / Buffet 

/ Americano 

• Personal: Meseros, barman , cocina, 

coordinadores, etc. 

• Mobiliario & mantelería: Mesas, 

periqueras, tablones, barras, etc. 

• Equipo: Vajilla, cristalería, sonido, 

arreglos, montajes, etc. 

• Lugares: Salones, museos, jardines, 

empresas, etc.  

Planeación, coordinación y 

sincronización integral de servicios 

de alimentos.   

OPCIONES 





LOCACIÓN 

Enfocado para grabaciones y eventos. 

Servicio de desayuno, comida, snacks, 

cena, coffee break para staff & mesas 

Staff 

Cast 

VIP  

Mesas

Traveler lunch box 

OPCIONES 





EXPERIENCIAS  

Llevamos la mente, el paladar y 

la memoria a un lugar único y 

especial. 

ALGUNAS DE NUESTRAS 

EXPERIENCIAS :

Cena a ciegas 

Catas (vinos, destilados, 

mixología, etc) 

Sensorial 





EVENTOS CON MARCAS 
   
Nuestros servicios de alimentos, 

complementan los lanzamientos, 

activaciones y eventos.  

Ideal para marcas, empresas, agencias 

y casas productoras. 

Cocktail 

 Presentación de marcas o productos

Desfiles, conciertos y espectáculos

Activaciones 

OPCIONES:





MESAS TEMÁTICAS

En conjunto con nuestro 

experimentado grupo de chefs, 

desarrollamos una amplia gama de 

opciones alimenticias 

internacionales.  

Mexicana 

Mediterránea  

Asiática (Japonesa, Thai) 

Francesa 

Argentina 

OPCIONES





MODALIDADES

Corporativo 

Eventos

Conciertos

Festivales

El servicio de carrito cafetería 

funciona como una prestación 

para los empleados, sin generar 

ningún costo a la empresa. 





CONTACTO
pedidos@qsin.com.mx 

Tel: 4633 5700 

www.qsin.com.mx 

 


