JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Presentación a colegiados del COMC
19 de Enero de 2016 a partir de las 19:00

¿quiénes somos?
Marchando!! Food concepts es una empresa dedicada a la creación de nuevos conceptos de hostelería y
a la gestión integral de los mismos
participada de forma mayoritaria por Antón Sáez (abica), la empresa cuenta también con socios como
Hijos de Rivera S.A. , Clavo Congelados S.A. o Javier Corrochano Royo
La sociedad ha creado ya conceptos de Hostelería consolidados y de éxito como abica, La Tita Rivera,
Spoom u O Tío Xan y ha desarrollado diferentes conceptos, modelos de gestión o planes de marketing
para otras muchas empresas del sector.

¿qué hemos hecho
COMPLEMENTAMOS ABICA PARA DAR UNA OFERTA GLOBAL
CONJUNTA
• APERTURA 363 DÍAS AL AÑO desde la mañana hasta la noche
• Tenemos un restaurante, un bar, un café, unas terrazas climatizadas, un sala
de conciertos, una sala de reuniones, un espacio para eventos y catering.
• Oferta de comida (desayuno, aperitivo, comida, café, merienda, cena y
noche)
• Oferta de bebida (vinos, cervezas, cafés especiales, batidos, refrescos…) una
oferta interminable para cualquier momento y cualquier público.
• Ofrecemos precios y condiciones especiales para los colegiados en ambos
locales

LE TAVERNIER
TAVERNA FRANCESA – CAFÉ CULTURAL

Apertura de 16:30 a 01:30 (03:00 viernes y sábados)
BEBIDAS – CULTURA – MUSICA – EXPOSICIONES – PRESENTACIONES – FIESTAS
OFERTA BASADA EN LA EXCELENCIA DEL BARMAN
Cafés especiales, infusiones, coctelería, vinos y espumosos, cervezas especiales,
importadas y artesanas, combinados, batidos naturales….
Guarniciones a base de dulces, tartas y salados. Pinchos hechos desde abica.

SERVICIO TRADICIONAL EN MESA Y BARRA

ABICA
TAPAS-BAR – TENDA-SHOP

Apertura de 12:00 a 01:30 (02:00 viernes y sábados)
TAPAS – RACIONES – BODEGA – CATERING – PRESENTACIONES – CULTURA
OFERTA BASADA EN LA GASTRONOMÍA CON PRODUCTO 99% GALLEGO
Tostas, tapas, raciones, ensaladas, fast-good, vinos, cervezas especiales,
combinados, pinchos y catering
Abica es restauración tradicional gallega adaptada a las nuevas tendencias.

SERVICIO TRADICIONAL EN MESA Y BARRA

Condiciones especiales
COMCPARA LOS MIEMBROS DEL
CONDICIONES Y DESCUENTOS
COMC:

- Descuentos de un 10% en todas las consumiciones.
- Disponibilidad de espacios para reuniones (preaviso de 15 días)
- Menús y espacios para celebraciones con menús adaptados.
- Menús especiales y servicios de catering en las instalaciones del COMC en sede de
Riego de Agua.

NOS ENCANTARÍA PODER ENSEÑAROS LOS LOCALES EL
19 DE ENERO DE 2016 A PARTIR DE LAS 19:00h

