


Eventos que Permanecerán
en el Recuerdo

La gastronomía y la puesta en escena definen la esencia de todo evento.

Nuestro servicio especializado en catering MICE (Meetings, Incentives, 

Conventions and Exhibitions), tiene como misión colaborar en todo el 

proceso, para que el cliente y los invitados disfruten de un acto cargado 

de emotividad y singularidad.



Sentimos pasión por la 
gastronom1́a

La Borraja es una empresa que nació en Granada con la vocación de convertir 

cualquier reunión, fiesta o congreso en una experiencia única.

Este tiempo nos ha bastado para dar el enorme salto que hoy nos lleva a ser 

reconocidos como uno de los grupos de restauración más valorados en Andalucía.

Desde que inauguramos nuestro primer centro en el histórico barrio del Realejo 

en el año 2012 teníamos claro nuestro reto. La gastronomía puede ser el alma de 

cualquier evento.

Con esa convicción La Borraja ofrece en la actualidad tres líneas de negocio: 

Restaurantes, servicio de catering para eventos corporativos y servicio de catering 

para eventos sociales (bodas, comuniones, cumpleaños, graduaciones...). Lo que 

comenzó siendo una aventura nos ha supuesto convertirnos en una empresa 

consolidada y con una expansión imparable no sólo en la provincia de Granada sino 

también en toda Andalucía y Extremadura.

Este crecimiento hace que a mediados de 2018 comencemos a hablar de Grupo La 

Borraja, un grupo empresarial con gran proyección que a día de hoy cuenta con 

sede principal en Granada y una delegación en Málaga.

Eventos
que dejan

huella



Eventos
con alma

Disfrutar de la gastronomía al más alto nivel sólo es posible cuando se siente y se 

practica la admiración por la materia prima. Para La Borraja es un pilar incuestionable. 

La calidad del resultado viene por la calidad del origen y en ese sentido, buscamos 

productos que nos garantizan el mejor sabor.

Aunque nos identifica la cocina de vanguardia no podemos olvidar la historia y el 

recetario andaluz. La tradición es nuestra fuente de inspiración y de aprendizaje 

inagotable. En ella nos basamos a la hora de crear platos de los que sentirnos 

orgullosos.

Gracias a ella hemos sido elegidos para encargarnos del catering en multitud de 

congresos, reuniones y jornadas de ámbito nacional e internacional.

Como marcar
la diferencia
La regla de oro de La Borraja es crear eventos 
personalizados. Ninguno se parece a otro porque 
ningún cliente es igual.

Es por eso que para nosotros es fundamental una fase de 
conocimiento previo para poder ofrecer sensaciones únicas.

Al imaginar y llevar a la práctica cualquier evento hay dos pilares 
que nos diferencian y que cuidamos con mimo porque es nuestra 
forma de dejar una huella imborrable.

NUESTRA GASTRONOMÍA

Basándonos en un producto cien por cien andaluz 
conseguimos realizar una elaboración sorprendente 
y una presentación cargada de significado. La 
presencia y el sabor de los platos son las claves.

Javier Feixas
Javier Feixas, es un cocinero granadino con 
bagaje nacional.

Después de haber recibido su formación en la escuela 
de hostelería de Granada, sigue su formación en numerosos 
restaurantes por todo el país galardonados con Estrellas 
Michelin, y vuelve a la ciudad de Granada para participar en las 
mejores propuestas gastronómicas de la ciudad.

En septiembre de 2016 se incorpora en la dirección creativa del Grupo 
La Borraja, contribuyendo a la solidez del grupo creando un referente 
gastronómico a nivel nacional.

NUESTRO EQUIPO:

Cada línea de la Borraja está liderada por un conjunto de 
profesionales gracias a los cuales no dejamos nada a la 
improvisación. Es nuestra forma de garantizar el mejor servicio 
y la mejor atención.



Vanguardia
Aunque somos amantes del recetario andaluz, consideramos que la mejor forma de mantenerlo 
vivo es aportando nuestra propia visión. Las técnicas de elaboración y la presentación nos dan la 
oportunidad de sorprender a los invitados.

Experiencia
Podemos dar respuesta a congresos y reuniones con un gran número de asistentes y poniendo a 
su disposición una amplia oferta de servicios que van desde cócteles y recepciones a menús de 
trabajo, coffee breaks y menús de gala.

Respeto
Ofrecemos un producto sostenible, con ingredientes ecológicos y propios de la localidad donde 
celebremos el evento para contribuir al respeto por nuestro planeta pero también por nuestro 
entorno más cercano.

Ilusión
Para nosotros es un honor contar con un equipo de profesionales con gran experiencia a sus 
espaldas. Estos años a su lado han sido maravillosos y nos han dado la oportunidad de crear una 
gran familia.

Tematización
Ofrecemos la posibilidad de tematizar cualquier evento a través de un hilo conductor. Un ejemplo 
fue el Congreso Internacional de Dietética, donde ofrecimos un menú inspirado en el Quijote con 
motivo del cuarto centenario de su muerte.

Cualidades
Autenticidad
Imaginamos y hacemos posible experiencias originales y únicas. Todo, 
desde la gastronomía a la puesta en escena, gira en torno a una planificación 
basada en la identidad de evento para transmitir a los invitados una sensación de 
exclusividad.

Sabor Andaluz
Esta tierra es nuestra inspiración y lo plasmamos en nuestro producto 100% andaluz y en los 
espacios que gestionamos. Contamos con lugares de privilegio como palacetes históricos, 
magníficos jardines y hermosas haciendas en toda Andalucía.

Creatividad
Cuando hablamos de creatividad hablamos de diseño, de arte y del gusto por todo aquello que 
hace especial cualquier evento. Es una fase fundamental en la creación del menú, la decoración del 
espacio y la elección del tipo de servicio. 

Compromiso
Para nosotros no existen las promesas sino el firme compromiso de realizar el proyecto en el que 
nos involucramos con todas las garantías. Estudiar al milímetro cada fase del evento nos asegura un 
resultado perfecto.



Espacios por
toda Andaluc1́a

En el Grupo La Borraja, realizamos desde una pequeña presentación de producto hasta 

un evento de incentivo o congreso en los lugares más representativos de Andalucía, 

contando con espacios exclusivos como palacetes históricos, magníficos jardines, 

hermosas haciendas… tanto en el centro de cada ciudad como en la periferia abarcando 

así, todo el territorio andaluz.

En La Borraja Catering seleccionamos los espacios más apropiados para cada evento 

dándole la oportunidad de elegir al cliente entre una gran variedad.

Ofrecemos momentos especiales en espacios singulares fuera del circuito habitual de 

catering en cada ciudad, ya que buscamos localizaciones y experiencias únicas donde 

celebrar una reunión, congreso o incentivo, acompañados de una gastronomía de 

calidad y un montaje personalizado.

Contamos además con cinco espacios propios en los que ofrecer nuestros servicios: 

La Terraza de la Aduana
   Málaga    .

Casa Real de 
Soto de Roma

Granada

La Tarasca
Granada

Torre del Rey
Granada

San Nicolás Restaurante
Granada



Torre del Rey

Casa Real de Soto de Roma

Un lugar íntimo y acogedor en plena naturaleza y muy cerca del centro de 

Granada, pudiendo aprovecharse estas características para la realización de 

todo tipo de eventos en cualquier época del año.

Celebre con nosotros eventos únicos y actividades memorables, presentaciones 

de productos, incentivos, coaching, cenas de gala, sesiones de trabajo completas 

para grupos pequeños y grandes, con todos los medios técnicos necesarios.

En su conjunto, con el artesonado de madera del techo, los grandes espacios 

ajardinados, los patios con olivos centenarios, la utilización de la luz y los 

colores, ofrece una de las mayores capacidades de Granada para más 700 pax 

en banquete en su interior y más de 2000 personas en exterior.

Los jardines y el palacete del siglo XIII hacen de este espacio ubicado en Fuente 

Vaqueros un lugar mágico para celebrar cualquier tipo de evento.

No es de extrañar que la Casa Real de Soto de Roma enamorase a los reyes 

nazaríes y a los reyes católicos pues encontraron en esta casa palaciega, que hoy 

cuenta con más de 1.500 hectáreas, un lugar privilegiado donde disfrutar de la 

majestuosa arquitectura del edificio y la belleza natural de un paraje inigualable.

Mientras el interior del palacete nos habla de su valiosa historia a través de una 

decoración elegante y atemporal plagada de techos altos, chimeneas y lámparas 

enormes, el exterior nos ofrece un paisaje excepcional de la Vega granadina.

Detalles como la parcela, en la que se encuentra una preciosa alberca, y las 

plantas exóticas de los jardines convierten la Casa Real de Soto de Roma en un 

lugar perfecto para celebrar elegantes banquetes que os harán sentir como reyes.



San Nicolás Restaurante

La Tarasca

San Nicolás Restaurante es un precioso Carmen (una construcción típica 

de Granada que cuenta con frondosos jardines cercados al exterior) que se 

encuentra en pleno corazón del Albaicín y ofrece unas privilegiadas vistas 

de la Alhambra y todo su entorno. Disfrutar de los atardeceres desde 

su amplia terraza o desde sus salones interiores, rodeados de grandes 

ventanales es una experiencia inolvidable.

Se trata de un espacio único dedicado a la alta cocina y a los eventos más 

exclusivos de la ciudad de Granada.

El jefe de cocina del Grupo La Borraja, Javier Feixas, es el encargado que 

la gastronomía brille con luz propia en este lugar tan singular. Un enclave 

privilegiado que se asienta sobre el Valle del Darro, de indudable valor 

patrimonial y paisajístico, y desde el que se contempla la majestuosidad de 

la Alhambra, uno de los monumentos más visitados de toda España.

Un emblema tan representativo de Granada como La Tarasca debía tener un 

homenaje especial en formato culinario. La Tarasca, como tasca, busca recuperar 

la tradición culinaria granadina de platos de cuchara, de guisos tradicionales, de 

tapas de toda la vida, que en estos últimos años se han dejado un poco de lado. Y 

qué mejor que retomar la trayectoria gastronómica del local número uno de Plaza 

Fortuny con una tasca de barrio en la que se come como en casa, sin reinventar, 

sin modernizar, sin enmascarar. Puro producto, pura cocina y puro sabor.

El histórico barrio del Realejo es la ubicación idónea para alejarse (tan solo unos 

pasos) del bullicioso centro, pero manteniendo esa cercanía. El que fuera el 

restaurante con el que inició su trayectoria el Grupo La Borraja ahora se transforma 

en una tasca de toda la vida, con diferentes espacios donde disfrutar de la 

propuesta tanto en barra como en los dos cómodos comedores donde además se 

encuentra una gran mesa para compartir veladas con familiares y amigos.



La Terraza de la Aduana
Que la cocina también es un arte, es un hecho cada vez más notable en 

nuestros días, no solo por la manera de presentar los platos si no por creer 

ciegamente en reconocer el trabajo de los productores malagueños y ponerlo 

en valor. La defensa de la tierra ligada a un delicado tratamiento de la materia 

prima hace posible La Terraza de la Aduana by Grupo La Borraja.

El espacio escogido para ello es la terraza del emblemático Palacio de la 

Aduana donde se sitúa además el Museo de Málaga, actualmente la quinta 

pinacoteca más grande de España en la que el visitante puede maravillarse 

con más de 15.000 piezas arqueológicas y 2.000 referencias de Bellas Artes, 

destacando obras de Picasso, Sorolla y Madrazo. Su ubicación no podría ser 

más privilegiada, pues La Terraza cuenta con una de las vistas más formidables 

de la Alcazaba malagueña donde se percibe el arte con los cinco sentidos.

La parte gastronómica no podía quedar atrás, para ello, el equipo de La Borraja, 

capitaneado por el Chef Ejecutivo Javier Feixas, ha desarrollado una propuesta 

ligada a Málaga, con la que estar cerca de la provincia tanto en sus productos 

como en sus recetas, donde el malagueño se sienta como en casa y el visitante 

se nutra de una oferta culinaria rica, variada y saludable.



MICE
Nuestros Servicios

Reuniones
Desarrollamos desde una 
pequeña reunión empresarial 
o networking hasta una junta 
de accionistas o conferencia, 
adaptadas a las necesidades 
de su empresa o institución 
para que se convierta en un 
éxito.

Eventos
Para la presentación de un 
producto, para una fecha 
especial como un aniversario, 
para una inauguración… 
colaboramos con nuestra 
experiencia e ideas para que 
sea especial y único.

Incentivos
Creados para la motivar a 
los participantes y fomentar 
los valores asociados a su 
empresa. Actividades team-
building creativas y lúdicas 
en espacios exclusivos.

Coffee Break 
Permanentes y 
Desyunos
Desde un café sencillo 
permanente para una sala 
de reuniones hasta las 
pausas de trabajo donde 
tomar un pequeño desayuno 
para reponer fuerzas. 
Dependiendo del horario, 
gustos y necesidades la 
oferta puede variar entre 
un desayuno dulce, salado, 
saludable o sostenible.

Congresos
Estamos especializados en 
sorprender a sus invitados. 
Le ofrecemos ideas 
originales y únicas tanto en 
la ubicación como en la parte 
gastronómica durante los 
días de su congreso para que 
los asistentes se vayan con 
un recuerdo imborrable de 
su estancia.

Cócteles y
recepciones
Diseñamos la composición 
de aperitivos para dar 
comienzo a cualquier 
acto o clausurarlo. 
Propuestas siempre 
flexibles adaptamos a sus 
necesidades. Dependiendo 
de la localización y el tiempo 
del que se disponga, se 
podría ofrecer desde algo 
sencillo como una copa de 
vino breve hasta algo más 
completo que pueda ser 
sustitutivo de un almuerzo 
o cena incluso con algún 
rincón temático.



Menús de Gala
Es el momento idóneo 
donde agasajar a nuestros 
invitados en un enclave 
especial dándoles a conocer 
nuestra gastronomía. Para 
este momento, podemos 
escoger desde un menú 
con sabores locales donde 
podamos descubrir a 
nuestros invitados todas 
las denominaciones de 
origen de las que goza 
nuestra tierra andaluza 
hasta un menú con toques 
internacionales donde todo 
nuestros invitados se sientan 
identificados en algún 
momento.

Menús de Trabajo
o Grupos
Funcional y ágil. Tanto en 
torno a una reunión de 
trabajo como tras la visita 
turística de una ciudad 
por parte de un grupo, 
sin descuidar la atención 
y la calidad de la comida, 
perseguimos que estos 
menús sean equilibrados y 
deliciosos para poder seguir 
o bien su jornada de trabajo 
o su ruta turística.

Actividades a medida
En Grupo La Borraja nos esforzamos en poder ofrecer a nuestros clientes mucho más
que gastronomía, ofreciendo experiencias vivenciales como hemos hecho hasta ahora
en nuestros eventos:

Team-building con una actividad de Master Chef: dirigida por nuestro jefe de cocina
donde todos los participantes se juegan la victoria en los fogones.

Servicio de picnic Deluxe: llevamos el picnic donde el cliente lo necesite o bien éste lo
recoge a primera hora del día en nuestras instalaciones. Siempre con nuestro sello de
calidad para que los participantes disfruten de nuestra gastronomía más informal.

Cóctel en el desierto: una experiencia que pocos pueden disfrutar y que nunca olvidan, 
un almuerzo en mitad del desierto de Gorafe con rincones gastronómicos. 

Experiencias gastronómicas. Para grupos, empresas, incentivos… toda la capacidad 
creativa de nuestro equipo de cocina y sala puesta al servicio del comensal. Aquí la 
gastronomía ocupa el lugar más importante de la velada.

Presentación de producto: Gestion integral, búsqueda de espacios, preparación de 
auditorios, montaje de medios audiovisuales…  todo lo necesario enfocado a que 
su marca sea el centro de atención (presentación de vehículos, inauguración de 
instalaciones, reuniones sector farmacéutico…)

Buscadores de Espacios Exclusivos: Nuestro departamento de MICE trabaja 
constantemente en la búsqueda de nuevos espacios para la realización de eventos 
únicos: Casas palaciegas, cortijos, fincas privadas, Jardines, Cármenes, Museos… un 
sinfín de posibilidades para que los eventos tengan personalidad propia y sorprender 
así a los asistentes.

Ferias andaluzas, ambiente chill-out, verbenas, jardines verticales, bosques en interiores 
de salón o simplemente un seating personalizado y original, adornos florales exclusivos, 

mantelería con colores corporativos…

• Coctel Gala 15 Aniversario Granada Hoy. Noviembre 2018. 650 asistentes. 

• Cena de gala XIV Congreso Andaluz de Veterinarios. Noviembre 2018. 700 asistentes. 

• X Gala Club de Marketing Málaga. Noviembre 2018. 350 asistentes. 

• Coctel Pregón Caseteros. Ayuntamiento de Granada. Mayo 2018. 750 asistentes. 

• Coctel Congreso  Nacional Asociación de Fiscales. Octubre 2017. 450 asistentes. 

• Cena de gala Convención Anual Mapfre. Junio 2017. 500 asistentes.

• Cena de gala Convención Anual Schweppes. Marzo 2017. 450 asistentes.

• Coctel bienvenida XVII Congreso Internacional de Dietética. Septiembre 2016. 525 asistentes

• Coctel XI Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros. Junio 2016. 750 asistentes

• Presentación mundial nuevos modelos de VOLKSWAGEN: “WNF Presentation:

   Nutzfahrzeuge” Servicio Back to Back desde el 29 de Mayo hasta el 04 de Julio de 2015.  12.321 asistentes.

• Rodaje Serie EL PRINCIPE. Desde el 13 al 19 de Abril. 840 Asistentes.

• Universiada 2015 Granada, Inauguración y Clausura, Febrero 2015, 550 Asistentes.

• Presentación Hyundai Y30, Servicio Back to Back desde 17 al 26 de Noviembre de 2014. 300 asistentes.

• Halal Tourism Conference, Septiembre 2014, 500 asistentes.

• Congreso de Psicología elemental, septiembre 2014, 300 asistentes.

• I Congreso internacional de estudios Militares, Septiembre 2014, 300 asistentes.

• XI Congreso de la AEELH, Septiembre de 2014, 200 asistentes.

• Congreso Nacional de cirugía reparadora España y Portugal, Junio 2014, 500 asistentes.

• UXP Nuevas tecnologías, Mayo 2014, 500 asistentes.

• Spark 2013 Granada, Mayo 800 asistente. Congreso Nacional de criminología, Mayo 2014, 300 asistentes.

• Congresos internacional de Enfermería hospitalaria Octubre de 2013, 400 asistentes.

• Congreso nacional de Coca Cola Iberian Parhner Septiembre de 2013, 300 asistentes.

• Congreso Mundial de Nutrición septiembre de 2013: Realización de todos los servicios de restauración    

  como cóctel inaugural, cena de ponentes y cena de clausura, 2100 asistentes.

Y muchos más....

El Grupo La Borraja ha realizado muchos grandes acontecimientos y ya son muchas las 
empresas y administraciones que confían en nosotros.

A continuación detallamos una serie de servicio de los últimos tiempos donde se podrá 
valorar los diferentes trabajos realizados:

Diferenciación

Nuestra experiencia



Grupo La Borraja nace como un proyecto de vida con el que se quiere hacer un 
homenaje a la gastronomía en el más amplio sentido de la palabra.

• Respeto al producto, basado en la innovación diaria para convertir cualquier evento o incentivo en  

   una fórmula asegurada de éxito.

• Dedicación al cliente: somos personas que trabajamos para las personas

La Borraja dirige su actividad a una calidad de un producto 100% andaluz y una calidad en el 
servicio centrada y dirigida hacia la satisfacción del cliente, y sus necesidades, en la formación y 
sensibilización del personal, fomentando un espíritu participativo, facilitando el desarrollo personal 
y profesional a través del trabajo en equipo, así como el respeto al medio ambiente.

• Compromiso de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos de calidad y medio  

   ambiente aplicables a nuestra empresa

• Prestación de atención personalizada y diferenciada para satisfacer al máximo las expectativas  

   que tiene el cliente de nuestro producto, detectar sus necesidades y así fidelizarlo y motivarlo 

   a solicitar nuevamente nuestros servicios, con un personal cualificado e implicado y una mejora 

   continua en los procesos productivos.

• Se realizará una selección exhaustiva de proveedores y materias primas y se trabajará en una 

   correcta manipulación de los mismos cumpliendo con el reglamento que nos aplica

• Mantendremos un equipo de trabajo, formando y motivando al personal en orientación al trabajo 

   en equipo y la mejora continua, que permita la consecución de la calidad requerida.

• Compatibilizar la eficacia de nuestro servicio con la preservación y prevención de la 

   contaminación del medio ambiente y avanzar en la mejora continua de los procesos de modo que 

   se reduzcan progresivamente el impacto de nuestras actividades en el entorno.

• Concienciar a todos y cada uno de los trabajadores para que desde nuestros puestos de trabajo 

   podamos ayudar a conservar los recursos naturales cumpliendo la norma medioambiental 

   aplicable a nuestra empresa

• Renovación constante de equipos y medios en consecuencia de las nuevas tecnologías para 

   conseguir una mayor eficiencia energética, reducción de costes operacionales y de producción.

• Para una realización práctica y un seguimiento eficaz de todo lo anterior, se procederá anualmente 

   a la revisión del Sistema de Gestión y se realizará, igualmente un seguimiento del mismo, 

   modificando los objetivos concretos en función de las nuevas necesidades.

Pol1́tica de Calidad y 
Medio Ambiente

La Borraja se basa en los siguientes pilares básicos:

Para ello establecen las siguientes premisas:




