
CHRISTMAS IN A
PARTY box

Acercamos la Navidad donde estés



En pocas semanas 
llegamos a la Navidad 
más cercana de nuestros 
días.

Te proponemos vivir una experiencia para 
llenar de ilusión tus planes para 2021.



¿Fiesta de navidad                 
en una caja?
Christmas in a Party Box es un formato innovador de organizar 
una fiesta de Navidad para el personal de tu empresa. Ofrece 
varios conceptos con diferentes opciones de contenido, para 
que puedas celebrar un evento virtual y mantener la unión 
del equipo.

Un concepto de fiesta con el fin de no dejar de agradecer, 
celebrar y regalar en una caja todo lo necesario para una 
fiesta diferente, divertida y sobre todo segura. Por supuesto 
no faltarán nuestras elaboraciones artesanales y la mejor 
selección de bebidas. 

¡No toda la fiesta es virtual! Cada empleado recibirá una caja 
en su casa por sorpresa citándolo para un encuentro virtual 
donde celebrar con sus compañeros. 

Cada caja se personalizará con una selección de 
entretenimiento que garantizará que todos se involucren, lo 
que te permitirá crear una fiesta que sea personalizada y 
única para tu empresa.



¿Qué hay en la caja?

Comida Bebida Decoración                                      
+ accesorios

Entretenimiento Plan de fiesta



1 Agradecer y reconocer el compromiso y entrega de los 
empleados en estos tiempos difíciles.

Dar una oportunidad al equipo de encontrarse y 
fomentar la conversación.

Crear un ambiente que reafirme su sentimiento de 
pertinencia.

Recordar a los empleados los valores de la empresa y 
fomentar el buen espíritu de equipo. 

Dar un respiro y crear un encuentro donde poder 
relajarse y hablar de otros temas.  

Compartir objetivos para el año que empieza.  
Comunicar las metas para entusiasmar al personal y 
darles una dirección para seguir enfocándose. 

Diversión. El principal propósito para compensar un año 
de duro trabajo y tener la oportunidad de pasar un buen 
rato. 
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¿Porqué es 
importante             
tener un gesto con tu empresa?



Chocolatada 
de Navidad

Fiesta de Navidad Cena de Gala Creciendo juntos Hoy cocino yo

¿Con cuál se identifica 
más tu empresa?



Chocolatada

• Chocolate a la taza

• Melindros

• Mini muffins artesanas de chocolate-naranja

• Mug (opción de personalizar con logo o 
mensaje)

• Aroma a Navidad (a escoger)

También disponible en formato BAG en lugar de BOX
Precio: a partir de 21,00€

Christmas breakfast



Fiesta de Navidad

• Snacks salados

• Kit Gin tonic

• Cookies de Navidad

• Christmas candies

• Gorro papa Noel o cotillón fiesta.  

• Aroma a Navidad (a escoger)

Precio: a partir de 42,00€

Christmas party



Cena de Gala

• Snacks salados
• Bloc de Foie
• Surtido de crackers y picos
• Tabla de Quesos
• Mermelada para quesos
• Selección de Ibéricos
• Botella de vino tinto
• Botella de Cava
• Vela con portavela
• Servilleta de tela
• Copa de cava para brindis
• Minuta
• Aroma a Navidad (a escoger)

Opción disponible también para 2pax
Precio: a partir de 54,00€

Gala dinner



Creciendo juntos

• Adorno madera para árbol
• Botella reutilizable de cristal
• Kit Eco-siembra o Abeto de Navidad
• Mini muffins de manzana-amapola
• Galletas Artesanas
• Turrón ecológico
• Licor crema de limón y miel 100% ecológico
• Aroma a Navidad (a escoger)

Precio: a partir de 45,00€

Keep growing together



Hoy cocino yo

• Opción de platos para cocinar (a consultar)
• Botella de vino
• Brownie de chocolate con nueces
• Delantal (opción de personalizar con logo o 

mensaje)
• Instrucciones para elaboración
• Aroma a Navidad (a escoger)

Precio: a partir de 52,00€

Christmas chef



Make your own
party in a box

Cuéntanos tu idea y juntos 
diseñaremos la Fiesta en Caja que 
mejor se adapte a las necesidades de 
tu empresa.



• Incienso (Boswellia frereana op. Gomo-resina): Su fragancia 
persistente y amaderada, otorga paz a la mente y serena el espíritu, tal 
vez es un aroma que nos puede ayudar en días de tanta familia... un 
momento para ti y para tu paz interior.

• Canela (Cinnamomum zeylanicum): Es un gran tónico para el cuerpo y la 
mente, si necesitas concentrarte, o si estás bajo de energía, acompañarte 
del aroma de canela puede ser de gran ayuda.

• Clavo (Eugenia caryophyllata o.p. Botones): Por su capacidad de 
combinar con otros aromas típicos como la naranja, la canela... o por sus 
propiedades antisépticas que ayudan a alejar las enfermedades típicas del 
invierno.

• Anís estrellado ( I l l icium verum op. Fruto): Aroma parecido al anís 
común, pero con la forma característica de la navidad, una estrella, que 
acompaña tanto a nuestro árbol como a nuestro belén.

• Naranja dulce (Citrus sinensis op. Cáscara): Un aroma muy agradable 
que mezcla muy bien con otros aromas típicos de navidad, como puede 
ser el clavo, la canela... Nos ayudará a recordar esa alegría infantil tan 
vinculada a estas fechas.

• Abeto (Abies pectinata op. Aciculas): Su aroma balsámico y puro nos 
transporta a los cuentos de navidad, donde sólo la imagen de un árbol 
adornado nos permite imaginar como se percibe su aroma.

Aromas



Complementos    
para tu box XMAS

• Calcetines calentitos para seguir teletrabajando
en invierno

• Gel hidroalcohólico (opción de personalizar con 
logo empresa según cantidades)

• Mascarilla (opción de personalizar con logo 
empresa según cantidades)

• Libro motivacional

• Agenda 2021

• Copa para brindar

• Galletas artesanas

• Tucanias de chocolate

• Neulas

• Turrones



Ideas virtuales

XMAS

• Crea un #hashtag para la ocasión y pide a tus 
empleados que lo incluyan en las fotos que suban 
del evento híbrido a las redes, de este modo todos 
podrán verlas y guardar un bonito recuerdo del día.    

• Fiesta / animación en plató

• Sorteo online, número en tu Box

• Juegos online

• Momento Brindis corporativo

Ideas corporativas
• Nota de agradecimiento o motivación del CEO

• Postal de Navidad de la empresa

• Manual de instrucciones de la Box / Party

• Chapa personalizada con lema para fomentar 
equipo

• Imán personalizado motivacional



Incluye montaje en BOX Kraft.

Transporte (consulta opciones para personalizar la caja de
entrega)

PEDIDO MINIMO: 25 unidades de la misma referencia.

PRECIO POR UNIDAD. IVA no incluido.

PEDIDOS: Los pedidos deben ser confirmados 5 días hábiles
antes de la entrega programada en el caso de Barcelona
Capital y 7 días hábiles antes de la entrega en el caso de envíos
nacionales e internacionales (sujeto a disponibilidad de
producto).

La venta se formalizará cuando GAU CATERING SL haya
aceptado el pedido y recibido el pago de la totalidad del
importe de la compra.

ENTREGA: A consultar plazos de entrega según destino. La
entrega se considera efectuada en el momento que se pone el
producto a disposición de la empresa de transporte.

GASTOS DE ENVIO: los costes de transporte no están incluidos
en los precios. A consultar según destino.

Condiciones



Las incidencias de transporte no implican ninguna responsabilidad por
parte de GAU Catering SL.

GAU CATERING SL no se responsabiliza de la duración del transporte
una vez el pedido haya salido de las nuestras instalaciones.

GAU CATERING SL no aceptará responsabilidades por pérdidas a causa
del embalaje, daños no evidentes, errores en la entrega, discrepancias
o pérdida total o parcial de las entregas, a no ser que se comunique por
escrito dentro de las 48hrs siguientes a la entrega. En caso de que, en
el momento de la entrega, se detecten en el embalaje o en el propio
producto daños evidentes,
EL CLIENTE debe hacerlo constar en el documento de entrega que
firma al transportista, de lo contrario no se admitirán reclamaciones por
dicho concepto.

Si a la hora de la entrega, en el día establecido por el cliente, no
hubiese nadie para recepcionar el producto, los portes del siguiente
envío serán a cargo del cliente.

Condiciones



COME                         
SANO:
Ingredientes 100% naturales

Propuestas equilibradas

Adaptamos nuestras propuestas a 
intolerancias alimentarias o dietas 
especiales

Seguridad                       
COVID19:
Hemos adaptado el plan de Limpieza y 
Desinfección post COVID19 adecuado a las 
normas sanitarias.

Todos los estándares de marca se han readaptado 
a la seguridad exigida para evitar riesgos de 
contagio en procesos de elaboración, entrega y 
servicio.

Para vuestra tranquilidad, os recordamos que 
desde hace más de 10 años, nos avala nuestro 
Registro Sanitario de Industrias y Productos 
Alimentarios de Cataluña RSIPAC 23.06157/CAT, 
certificando estar al día de las exigencias 
sanitarias para la actividad que llevamos a cabo.



www.gaucatering.com
catering@gaucatering.com


