


Toda nuestra experiencia y buen hacer 

ahora también para fiestas y eventos.

Disfruta de un catering de calidad con todo el sabor 

de Galicia, con las mejores carnes procedentes de 

nuestras granjas, donde nuestros animales se crían 

con el máximo bienestar: Cerdo Selecta alimentado 

con castañas, Pollo de Corral y Ternera Gallega. Y todo, 

siempre, con una cuidada presentación. 
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NUESTROS SERVICIOS

Cumpleaños y celebraciones
¿Quieres celebrar tu cumpleaños, hacer 

una fiesta con tus amigos o celebrar un 

aniversario en casa? Nos adaptamos a tus 

necesidades con deliciosos aperitivos y platos.

Comuniones y bautizos
Despreocúpate de cocinar en ese día tan especial. 

Nosotros nos ocupamos de prepararte los mejores 

productos para que tú puedas disfrutar con la 

familia

Comidas y cenas
Te ayudamos para que tu casa sea el 

lugar ideal para reunirte con tus amigos 

o montar una pequeña fiesta. 

Te ofrecemos mil ideas y ponemos a tu 

disposición lo mejor de nuestra cocina.

Coctel
La opción ideal para realizar un almuerzo 

distendido o una reunión informal. 

Te ofrecemos una amplia gama de productos 

fríos y calientes para que puedas disfrutar 

de un coctel perfecto.

Brunch
Con amigos, con clientes, en familia...

Nuestras propuestas de brunch se adaptan 

completamente a tus necesidades. 

Bufet
¿Quieres organizar un bufet para un evento o 

fiesta? En Coren Grill contamos con una 

amplia variedad de productos para que 

puedas elegir los que más te encajen y que 

tu evento sea todo un éxito.

Eventos para particulares y empresas



Para
picar

En esos momentos que disfrutas en familia 
o entre amigos de una comida informal, 

pero deliciosa y de calidad.



Una irresistible selección de picoteo elaborada con la 

mejor materia prima y con una cuidada presentación que 

hará las delicias de todos los invitados.

Tú solo tienes que decidir qué es lo que más te gusta 
y nosotros te lo ponemos en bandeja

· Mini bocadillos de jamón Selecta, 
  salchichón, chorizo o queso

· Alitas clásicas, barbacoa 
  o provenzal 

· Tequeños de queso

· Croquetas de jamón, pollo, cocido, 
  huevo con chorizo o cecina

· Gambas en gabardina

· Fingers de pollo

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



y seguir 
picando

Porque no todos tenemos los mismos 
gustos, y porque hay fans del tenedor 

y fans de la cuchara.



Frío, caliente, dulce o salado.  Tenemos la mejor variedad 

para hacer de tu tapeo y picoteo un momento perfecto. 

Todo recién hecho, listo para disfrutar

· Ensaladilla rusa

· Ensalada tropical, cangrejo o pasta

· Salpicón de marisco o atún

· Crema de verduras, 
  calabaza o zanahoria

· Lentejas

· Caldo gallego

· Fabes con almejas

· Costilla Selecta guisada con patatas

· Estofado de Pollo de Corral

· Callos

· Fabada

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Tablas y 
embutidos

Los que nunca fallan. Los curados 
y los quesos son, sencillamente,

una apuesta segura.



Una amplia selección de quesos y embutidos preparados y presentados 

para que los disfrutes con los cinco sentidos. 

· TABLA MIXTA
Chorizo bellota, salchichón bellota, 
lomo Bierzo, jamón Selecta, 
queso semi Cameros y picos camperos 

Tablas eleboradas con todo detalle, siempre con 
la mejor selección de quesos y embutidos

· TABLA DE QUESOS
San Simón, Cameros semi, 
Marcos Conde cabra, Arzúa, 
Brie, membrillo y picos camperos

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Para los paladares más exigentes, 
los jamones de máxima calidad. 

Si quieres impresionar, no lo dudes.

Maestros 
jamoneros



Disponemos de servicio de cortador profesional de jamón.

· Tabla jamón Selecta  

· Tabla jamón Ibérico Cebo  

· Tabla jamón Ibérico Bellota

Nuestros maestros jamoneros ponen a tu disposición una selección de jamones en donde 

destaca nuestro producto estrella: el Jamón Selecta de Coren, “El de castañas”. Un jamón 

exclusivo y de sabor único que recupera la esencia de la tradición gallega: cerdos de raza 

seleccionada criados de modo tradicional y alimentados con castañas gallegas. ¿El resultado? 

Piezas únicas que destacan por su delicioso aroma, intenso veteado, punto justo de curación 

y un sabor especial premiado en certámenes internacionales de prestigio como el “Superior 

Taste Award” de Bruselas o los “Great Taste” de Londres

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Tablas 
de carne

Una degustación de las mejores carnes 
gallegas listas para enchufar la plancha 

o encender el fuego.



Tus bandejas a medida con las mejores carnes: Pollo de Corral criado al aire libre y alimentado con maíz, 

Cerdo Selecta - el único del mundo alimentado con castañas gallegas - y la mejor Ternera Gallega.
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Tablas de carne a tu gusto para triunfar en tus barbacoas
· Selección Ternera Gallega Suprema
(Chuletón de Ternera Gallega Suprema al peso)

· Selección Cerdo Selecta
(Presa Selecta, solomillo Selecta, secreto Selecta)

· Selección Pollo de Corral
(Pechuga Corral, hamburguesa Corral, 
salchicha Corral, alitas Corral y chuleta pavo)

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Nuestros 
asados

¡Tenemos el punto! Llevamos muchos años 
asando y eso se nota. Tú siéntate junto 

a tus invitados y disfruta.



Las mejores carnes asadas por especialistas cocineros para tus 

eventos y celebraciones. Cerdo Selecta, Pollo de Corral y 

Ternera Gallega, siempre en su punto.
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Prueba nuestro delicioso Pollo al horno de carbón

· Alitas clásicas, barbacoa 
 o provenzal 

· Muslo de pollo corral 

· Costilla de cerdo Selecta 

· Chorizo barbacoa o criollo Selecta 

· Pollo de corral Asado 

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Grandes 
asados

Esas piezas que en casa son complicadas 
de asar son nuestra especialidad.



Las grandes celebraciones merecen grandes platos. Ponemos a 

tu disposición nuestra selección de grandes asados para que tú 

solo tengas que preocuparte de disfrutar de la compañía.

Asados a fuego lento con paciencia y buen hacer

· Lacón asado 

· Paletillas de cordero 

· Cochinillo 

· Cordero asado

· Pechuga de pavo a las finas hierbas

· Roti de pollo y pavo

· Codillo 

· Lomo adobado Selecta

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Nuestros 
postres

Una degustación de dulces con el toque 
casero y en porciones perfectas 

adaptadas a tu celebración.



Te ofrecemos el fin de fiesta más especial. Nuestras mesas dulces con 

productos 100% gallegos harán las delicias de pequeños y mayores, 

terminando tus fiestas y eventos con el mejor sabor de boca.

El bocado más dulce para tus fiestas y eventos

· Torrijas

· Flan de huevo

· Tarta queso al horno

· Tarta sacher viena

· Mini tiramisú

· Tarta de Santiago

· Leche frita

· Bica gallega

· Arroz con leche

· Roscon artesano de Cea (Ourense)

· Tartaleta de frambuesa

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Vinos
Déjate asesorar, cuéntanos tus gustos 

y te ofreceremos el vino ideal 
para maridar tu menú.



Toda reunión familiar o evento gana con un buen vino. 

En Coren Grill disponemos de una amplia selección de caldos 

para todos los gustos y ocasiones.

Consulta nuestra amplia carta de vinos

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es

D.O.RIBEIRO

· Viña Costeira

· Casal Armán

 · 7 Cupos

· Vilerma

· Alter

D.O. MONTERREI

 · Crego y  Monaguillo

OTROS

· Coto Hayas Roble (DO Campo de Borja)

· Mauro (IGP Castilla y León)

· Petit Pittacum (DO Bierzo)

D.O.RIVERA DEL DUERO

· Pinna Fidelis Roble

· Carmelo Rodero

· Pago Carraovejas

· Dehesa de los Canónigos 

· Vega Sicilia

D.O.RIOJA

· Marqués de Vitoria

· Beronia 

· Campillo

· Ostatu Crianza

· Sierra Cantabria

· Heraclio Alfaro

 D.O.RIAS BAIXAS

· Finca Marteleira

· Valmiñor

· Enxebre

· Terras Gauda

· Altos de Torona

· Paco y Lola

· La Mar 

 D.O.RIBERA SACRA

· Regina Viarum

· Algueira Joven Amandi 



Panes y 
empanadas

Galicia es tierra de pan, cada zona 
tiene el suyo y todos son exquisitos.

Y qué decir de las empanadas.



Disponemos de los mejores panes y empanadas elaborados de 

forma tradicional y con ingredientes de primera. Trabajamos 

con las mejores panaderías y obradores de Galicia.

Prueba nuestro espectacular Pan de Cea y de castañas

· Empanada Selecta con manzana

· Empanada pollo Corral

 · Empanada bonito 

· Empanada bacalao con pasas 

· Pan bolla 

· Pan Cea 

· Pan centeno 

· Pan de castaña y chocolate 

· Pan de castañas 

· Barras masa madre y artesanas

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es



Lotes de
regalo

En la variedad está el gusto, y nadie como 
Coren Grill sabe lo que más te gusta. 

Tú decides lo que quieres poner y nosotros 
lo preparamos con la mejor presentación.

Decide como rellenar la caja 
Momentos únicos con tus productos 
favoritos; conservas, jamón, vino…

LOTES PRESONALIZADOS



Estuche Selecta de 30 sobres 2,4 kg 
30 sobresde 80g de jamón y 2 sobres de huesos.

Estuche Selecta de 15 sobres 1,2 kg 
15 sobres de 80g de Jamón Selecta.

Estuche Selecta deshuesados 2 Tacos 2 kg 

Jamón Selecta de 18 meses
Pieza de 7-8 kg.

Paleta Selecta. Pieza de 4-4,5 kg. 

Jamón Selecta EDICIÓN ESPECIAL
24 meses Pieza de 7-8 kg. 

Presupuestos a medida sin compromiso 
por teléfono o en www.corengrill.es




