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1. Quiénes somos
Cuando alguien nace en San Francisco, de padres brasileños y abuelos de origen libanés, y termina viviendo en España, todas esas influencias forman un abundante y explosivo
cóctel cultural.
Es la historia de Norema Salinas, creativa culinaria que canalizó esa gran riqueza multicultural a través del gusto, en
la cocina, a la que ha dedicado más de veinte años de inquieta formación y continua curiosidad.
Norema Salinas Catering cumple ya quince años en el mercado y se ha consolidado como una de las mejores empresas de catering de España. Su seña de identidad es una gastronomía de fusión e imaginativa que parte de las mejores
materias primas ibéricas para crear una cocina de mercado,
sencilla y a la vez salpicada de innovación y creatividad.
Norema es una enamorada de la gastronomía española que
consigue fusionar en una cocina de calidad que abarca desde los platos más tradicionales a los más sofisticados. Destaca por sorprender con presentaciones espectaculares y
por contar con un servicio profesional y especializado.

2. Qué hacemos y
cómo lo hacemos
Cualquier ocasión es una buena excusa para
reunirnos en torno a la comida y Norema Salinas
Catering ofrece servicios para todas esas
ocasiones, desde la pequeña reunión que
celebramos en casa hasta el especialísimo
momento de una boda o un gran evento de
empresa.
Norema Salinas Catering también ofrece un
completo servicio de menús take away, fiestas
infantiles, programas de teambuilding o cestas para sorprender.

Estos son los diferentes servicios y propuestas de Norema Salinas Catering:

NUPCIAL | EVENTOS | EMPRESA | CATERING PRIVADO | COOKING PARTY | TAKE AWAY
CESTAS DE REGALO | COCTELERÍA | FIESTAS INFANTILES | REPOSTERÍA

NUPCIAL
Una boda se recuerda por los novios y por los pequeños detalles,
pero sin duda, el momento de la
comida es fundamental para el
éxito de una boda. Norema Salinas tiene una amplia experiencia
en catering nupcial, desde las
más tradicionales a bodas singulares o de culturas diferentes.
Norema Salinas asesora a los novios el menú que mejor se adapte
con su personalidad, el estilo de la
boda y con su presupuesto.

El objetivo es ofrecer la máxima calidad
y atención especializada para sorprender a los invitados y dejar huella.

Podemos organizar su boda en cualquier punto de España
o de Europa.

Organizamos también las
fiestas de pedida y podemos asesorarle sobre lugares y propuestas diferentes para esta celebración
familiar.

EVENTOS
Norema Salinas se ha especializado durante años
en montajes especiales para eventos, lanzamientos
de producto o presentaciones a la prensa. El equipo
de Norema Salinas Catering trabaja con los organizadores y decoradores de estos montajes efímeros
para conseguir que la empresa transmita su identidad de marca, sus valores y convierta su evento en
algo especial.
Una barra de cócteles o una mesa de Showcooking
donde el chef cocina un producto fresco a la vista del
público, animan cualquier evento de empresa.

Norema Salinas Catering también organiza
eventos privados. Las celebraciones y fiestas
privadas son momentos muy especiales a los
que dedicamos una gran atención para que el
anfitrión sorprenda a sus invitados.
Norema Salinas Catering cuida cada detalle
para convertir estas fiestas en ocasiones únicas. La comida se adapta a cualquier necesidad, contamos con un servicio de camareros
con una imagen impecable y prestamos especial atención a la decoración.

EMPRESA
Norema Salinas ofrece servicios especializados para empresas.
Organizamos comidas corporativas, convenciones, congresos, consejos
de administración o eventos de empresa. Podemos diseñar cualquier
menú de negocios y adaptar el servicio y los camareros a las necesidades de la compañía.

Servicios específicos para empresas:

Splash

Una de las señas de identidad de Norema Salinas Catering son sus presentaciones espectaculares. Analizamos tendencias y buscamos nuevas formas de mostrar la comida.
La estrella de las presentaciones es el bodegón Splash, una gran
plataforma circular que permite presentar la comida como si estuviera flotando sobre el agua. Los bodegones resultan impactantes
y se pueden personalizar según el estilo del evento: romántico con
velas y flores o tecnológico con hielo y acero, por ejemplo. El límite
lo pone la imaginación.

Teambuilding

La cocina es el lugar ideal
para trabajar en equipo. Elegir los ingredientes, organizar
el proceso, preparar el plato
y presentarlo, requiere de la
interacción entre los miembros del grupo y, si uno falla, el plato no sale adelante. Igual
que en las empresas. Realizamos cursos de teambuilding para mejorar y consolidar
el trabajo de un equipo profesional mediante
una actividad divertida donde se intercambian
los papeles, el jefe puede ser el pinche y el becario convertirse en chef. Los puntos débiles
y las fortalezas de cada equipo salen a relucir
durante la elaboración de los diferentes menús. Al final de la sesión se realiza una comida con todos los participantes. Las catas, de
aceite o de vino, también resultan muy eficaces para conocer las habilidades de cada uno.
Grandes empresas como Cofares, Cosmopolitan o Mazda, ya han realizado con nosotros
estos cursos de trabajo en equipo.

B

3

es un nuevo servicio de catering low cost creado en 2011
por Norema Salinas para ofrecer la misma calidad y creatividad de siempre a un precio muy asequible. B3, llamado be al cubo,
se basa en la exitosa fórmula ‘Bueno, Bonito y Barato’ para disfrutar de
una cena especial, una comida de empresa o una celebración sin que
el bolsillo se resienta. No hay secretos, Norema Salinas ha escogido
materias primas económicas y ha diseñado menús de bajo presupuesto
sin renunciar a una presentación impactante basada en la calidad y el
menaje de diseño.

CATERING PRIVADO
Norema Salinas cocina para ti en esas ocasiones especiales en
las que debes sorprender a tus invitados pero no puedes estar
hasta el último momento en la cocina. Podemos organizar desde
una pequeña cena de amigos hasta fiestas temáticas o celebraciones especiales, cumpleaños o aniversarios. Nuestros menús
se adaptan a cualquier necesidad y podemos crear propuestas
para ocasiones especiales. Contamos con opciones para Navidad, para Primeras Comuniones o bautizos, entre otras celebraciones privadas.

Asesoramos también sobre el montaje y la decoración
de la fiesta y contamos con un equipo de camareros
profesionales, educados y con una imagen impecable.
Nuestro nuevo servicio de catering B3 se ha convertido en una magnífica opción para hacer una pequeña fiesta o celebración sin que el bolsillo se resienta.
Adaptamos nuestros menús y el servicio a cada presupuesto y al tipo de evento del que se trate.

COOKING PARTY
Nuestra pasión por la cocina nos ha llevado a organizar fiestas y cursos
en torno a la gastronomía de todo el mundo.

Cursos

Organizamos cursos de cocina monográficos, de tapas, de arroces, de
cocina peruana, marroquí o japonesa, etc. Impartidos siempre por chefs
de reconocido prestigio, muchos de ellos trabajan en la cocina de los
mejores restaurantes de Madrid, como Goizeko, Kabuki o Astrid y Gastón. Los cursos se realizan en pleno centro de Madrid, en el taller de
cocina de la tienda Galera, en la calle Santa Engracia. El diseño de la
cocina permite a todos los alumnos colocarse alrededor y poder seguir
cada paso de la elaboración de los platos en primera fila, además de
consultar con el ponente.

Fiestas

Las cooking parties se han convertido
también en una forma diferente y especial de disfrutar de una reunión de
amigos o de una fiesta de cumpleaños.

En esos casos, nuestros cocineros personalizan el show cooking
con los gustos y necesidades de
los participantes.

TAKE AWAY
Cada vez son más las personas que no tienen tiempo o no les
gusta cocinar. Norema Salinas cuenta con un servicio take away
donde los clientes pueden elegir los platos que necesiten para
una cena, una comida con amigos o simplemente para tener en
el congelador para el día a día. El cliente organiza el pedido y
solo tiene que pasar a recogerlo o se lo levamos a domicilio.

La estrella del servicio take away son las cestas de supervivencia. Estas cestas contienen menús completos
para sobrevivir unos días comiendo estupendamente
y sin pisar la cocina. Son perfectas para singles poco
“cocinillas”, para parejas de recién casados o incluso
son un regalo perfecto para padres recientes sin tiempo para nada.

Lunchbox

Contamos con un servicio de lunch box, para llevar a la oficina, con una amplia
oferta de menús, tanto fríos como calientes, perfecto para una reunión informal
de trabajo. Para que comer en la oficina no sea sinónimo de fast food.

CESTAS DE REGALO
Personalizamos cestas de todo tipo para regalar. Confeccionamos
cestas con productos gourmet, especiales para San Valentín, para
el Día de la Madre o para regalar a padres recientes.
Los menús y productos de cada cesta están pensados especialmente para esas ocasiones y todas se decoran de forma diferente con menaje que puede reutilizarse.

COCTELERÍA
La coctelería tiene actualmente un protagonismo indiscutible en cualquier evento o fiesta privada y en
Norema Salinas Catering los cócteles son una parte
fundamental de nuestra oferta.
Instalamos barras retroiluminadas con una gran oferta de cócteles con y sin alcohol. Nuestro Gin Bar se
ha convertido en una de las especialidades más solicitadas.
Max B. Bodzek es nuestro maestro coctelero, miembro de la Asociación de Barmen de España y jurado de
algunos prestigiosos concursos.

FIESTAS INFANTILES
Preparamos los menús más divertidos y la decoración para fiestas
de cumpleaños, Primeras Comuniones, bautizos, Barmitzva´s,
fiestas de fin de curso o cualquier celebración infantil o juvenil.

REPOSTERÍA
Ya no hay excusa para celebrar una merienda con
amigos o regalarse un fantástico desayuno.
En Norema Salinas Catering elaboramos postres
artesanos, cupcakes decorados, cookies y tartas personalizadas, roscones y tartas creativas por encargo.
Toda la repostería se elabora en nuestro obrador a
diario.

3. El equipo
Norema Salinas, Directora
Viaja e investiga para elaborar propuestas innovadoras con las
mejores materias primas. Sus puestas en escena son siempre
espectaculares.
Rachid Semlali, Jefe de Cocina
Formado en Marruecos y Francia. En su cocina se fusionan los
sabores árabes, la cocina francesa y la materia prima ibérica.
Sorprende en Rachid el dominio de la comida asiática. Sus últimos trabajos han sido en los restaurantes Ramsés y Puerta de
América en Madrid como Chef.
Max B. Bodzek, Director de Operaciones | Maestro Coctelero
Responsable de Logística, Coordinación y Montaje de nuestros
eventos. Primer puesto en el concurso Free Style Bartender de
España y tercer puesto en Francia. Max maneja hasta 500 recetas diferentes de bebidas con y sin alcohol.
Juan Carlos Romero-Lozada, Departamento Comercial
Actualmente dirige el Área Comercial, forma parte del equipo
de Norema Salinas desde hace casi diez años. Gracias a su experiencia en audiovisuales con
empresa propia en el sector, coordina los audiovisuales y gestiona los DJ’s y grupos musicales para nuestros eventos bajo
petición. Además es un gran Dj
y ¡es capaz de animar cualquier
fiesta o evento!.

Estos son algunos de los casos de éxito más recientes:

Mini
Lugar:
Fecha:
Tipo de evento:
		

Concesionario de Mini en Madrid
Noviembre 2007
Presentación del
nuevo modelo “Clubman”

Qué hicimos

4. Clientes y casos de éxito

Personalizamos el catering con un divertido menú estilo
‘mini’. Creamos bandejas de minimaravillas con una banderita con el logo de Mini. Causaron sensación unos chupachus de praliné con chocolate con los típicos números de
billar que aparecen en los coches Mini. La fiesta acabó en
torno a un Gin Bar de Hendricks.

A lo largo de estos años hemos trabajado con clientes de todos
los sectores, particulares y empresas grandes y pequeñas.
Estos son algunos de nuestros clientes más recientes.

Benetton:

Hemos realizado eventos, fiestas, presentaciones o convenciones para marcas de los sectores del motor, la moda, la belleza, el sector financiero, la joyería o la industria, entre otros.

Lugar:
Fecha:
Tipo de evento:
		

Orá 9
Abril 2010
Showroom-Presentación
nueva colección otoño/invierno

Qué hicimos
La colección estaba inspirada en la montaña, así que creamos un menú de desayuno con una estética de otoño en el
campo. Preparamos tortitas de calabaza con minibutifarras
y sirope de arce, bizcocho de naranja con aceite de oliva y
ruibarbo, crujiente de ruibarbo con fresón y queso marscapone , mini cazuelita de cassoulet con perdiz, y mini chicken
pot pie. Decoramos la barra con hojas rojas de un arce sobre
un mantel de tela de saco y hasta forramos las bandejas
con auténtico césped para recrear el olor del campo por la
mañana.

Coca-Cola
Lugar:
Fecha:
Tipo de evento:
		

La Bolsa de Madrid
junio 2008
Convención Internacional
de Coca-Cola Ibérica

Qué hicimos
España quería agasajar al equipo internacional de Coca
Cola con un menú cosmopolita y una estética profundamente española. Las mesas tenían cubremanteles de mantones
de manila y el menaje, como no podía ser de otra forma,
era rojo Coca Cola. El menú era internacional: ensalada de
bogavante, atún con teriyaki de Coca Cola con cús cús y de
postre creme brulèe con macaron de Coca Cola.

Loewe
Lugar:
Fecha:
Tipo de evento:
		

Palacio de Correos, Madrid
octubre 2010
Presentación nuevo perfume
7 de Loewe

Qué hicimos
La imagen del nuevo perfume era el torero Cayetano Rivera,
así que la cena debía estar inspirada en el mundo del toro
y en el color azul de la nueva botella. Servimos un aperitivo
con bocaditos de rabo de toro con alioli de trufa, torta del
Casar con cebolla dulce y tostaditas de brioche y una tacita de patata con asadillo de pimientos, entre otros. La cena
consistió en gazpacho andaluz con langostinos y merluza
confitada con tomate trufado. Personalizamos el postre con
un pastel de manzana con cubierta de chocolate en azul 7.

Lowe Worldwide
Lugares:
		
		
		

Sede agencia Lola está aquí
Palacio del Marqués de Salamanca
Teatro Infanta Isabel
Anticuario Tres Góngoras

Fecha:
Tipo de evento:
		
		

Marzo 2008
Convención Internacional de la
Agencia de Publicidad Lowe, cuya
sede en España es Lola está aquí

Qué hicimos
Servimos durante varios días desayunos de trabajo, comidas
informales y cena de gala.
Cada uno de los menús se confeccionó de forma temática:
un cóctel de bienvenida profundamente español en el que
no faltaron el jamón ibérico y la tortilla; una comida de trabajo tipo buffet y una cena de Gala con opciones como el rape
sobre crema de calabaza con guisantes frescos o conchinillo
confitado, de postre tarta de queso de membrillo con salsa
de cuajada servido con chupito de helado de Rioja con frutas
del bosque. Al día siguiente un castizo buffet que consistía
en cocido madrileño con una opción de cocido vegetariano
para los que no comían carne. Un exitazo. Nos dijeron que
había sido el congreso mundial donde mejor habían comido.

5. Dónde encontrarnos
Norema Salinas Catering tiene obrador propio en San Sebastián de los Reyes, en Madrid,
pero prestamos servicio en cualquier punto
de España o de Europa donde nos soliciten.
Tenemos acuerdos especiales con localizaciones, fincas y lugares diferentes donde poder celebrar un evento privado o de empresa.
Asesoramos en cualquier aspecto relacionado con el evento y contamos con menaje y
objetos de decoración propios que ponemos
al servicio de nuestros clientes.

Avenida de los Pirineos 25, Nave 17
San Sebastián de los Reyes 28700
MADRID

T. 915 67 22 92
F. 915 67 22 93

e-mail: norema@noremasalinas.com

Diseño Gráfico: Infinity Grafix Studio

También en Facebook

Contacto de prensa:
Mediamao Comunicación
Rosa Piqueras
915 799 699- 616 463 101
rpiqueras@mediamao.com
Rus Martínez
915 799 699- 693 770 110
rus@mediamao.com

www.noremasalinas.com

