
FERIA/EVENTO: FECHA ENTREGA:
EMPRESA: PABELLÓN / STAND :

PERSONA DE CONTACTO: C.I.F.:

DIRECCIÓN: COD. POSTAL:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL: NÚMERO DE ORDEN (Rellenado por Vilaplana):

PRECIO € UNIDADES PRECIO TOTAL

50,00 € 0,00 €

210,00 € 0,00 €

100,00 € 0,00 €

25,00 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

28,80 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €

31,00 € 0,00 €

12,00 € 0,00 €

3,40 € 0,00 €

3,40 € 0,00 €

3,40 € 0,00 €

3,40 € 0,00 €

3,40 € 0,00 €

150,00 € 0,00 €

31,20 € 0,00 €

31,20 € 0,00 €

18,00 € 0,00 €

12,00 € 0,00 €

16,00 € 0,00 €

20,00 € 0,00 €

15,90 € 0,00 €

14,00 € 0,00 €

75,00 € 0,00 €

22,60 € 0,00 €

19,50 € 0,00 €

17,50 € 0,00 €

61,50 € 0,00 €

61,50 € 0,00 €

13,00 € 0,00 €

13,00 € 0,00 €

13,00 € 0,00 €

13,00 € 0,00 €

3,00 € 0,00 €

ARTÍCULOS

Alquiler de Cafetera Nespresso 
** Es necesario enchufe de 1500 w de potencia eléctrica

Coca-Cola lata 33cl (pack 24 udes.)

Grifo de cerveza + Barril de cerveza Mahou Clásica 50 lts (Incluye la instalación: serpentín, grifo con pinza, botella de CO 2  y 150 vasos de 

plástico. Este producto debe ser solicitado antes del Salón. No será posible solicitarlo in situ) 

** Es necesario enchufe de 500 w de potencia eléctrica

Pack de reposición café natural Nespresso: Incluye 50 cápsulas de café + botella de agua 5 lts + 50 vasos de café desechables + 50 

monodosis leche + 50 azúcar con paletina + 25 udes sacarina. Necesario alquilar Cafetera Nespresso

Pack de reposición café descafeinado Nespresso: Incluye 50 cápsulas de café + botella de agua 5 lts + 50 vasos de café desechables + 50 

monodosis leche + 50 azúcar con paletina +  25 udes sacarina. Necesario alquilar Cafetera Nespresso

Manzanilla, (30 udes)

Infusiones de menta, (30 udes) 

Leche de soja 1 l.

Té Forest Fruits, (25 udes)

Fanta Naranja lata 33cl (pack 24 udes)

Fanta Limón lata 33cl (pack 24 udes)

Agua mineral 50cl pet (pack 24 udes)

Agua con gas 50cl (pack 24 udes)

Nestea  lata 33cl (pack 24 udes)

Sprite lata 33cl (pack 24 udes)

Tónica lata 33cl (pack 24 udes)

Zumo de naranja 1 l. (Premium)

Ron Superior

Ginebra Importación

Whisky Importación

Champagne Moët Chandon 0,75 l

Zumo de melocotón 1 l. (Premium)

Zumo de manzana 1 l. (Premium)

Agua Mineral 1,5 lt (pack 6 udes)

Vino blanco D.O.Rueda 0,75 l

Coca-Cola Light lata 33cl (pack 24 udes)

Coca-Cola Zero lata 33cl (pack 24 udes)

ALQUILER DE PRODUCTOS (Entrega el último día de montaje y recogida 1 hora antes de la finalización de la feria)

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00 y  las 11:00 h.)

ALCOHOLES Y VINOS (Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00  y las 11:00 h.) 

SERVICIO DE CAFÉ (Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00 y 11:00 h.) 

Té Earl Grey , (25 udes)  

Barril de cerveza adicional 50 lts. (incl. 150 vasos plástico) Es necesario alquilar grifo de cerveza

Pack dispensador de agua + 1 garrafas 19 lts. + 100 vasos de plástico 
** Es necesario enchufe de 500 w de potencia eléctrica

Garrafa de agua 19 lts extra + 100 vasos de plástico Es necesario alquilar dispensador

Vino tinto D.O.Rioja 0,75 l

Vino tinto D.O. Ribera del Duero 0,75 l

Vino rosado D.O. Navarra 0,75 l

Cava Brut Nature 0,75 l

Cerveza nacional Mahou lata 33cl (pack 24 udes) 

Cerveza nacional Mahou sin alcohol  lata 33cl (pack 24 udes) 

Zumo de tomate 1 l. (Premium)

Zumo de piña 1 l. (Premium)

Vino blanco D.O. Somontano 0,75 l

ORDEN DE CATERING A STAND 2015 Enviar por email a: 
pedidostand@vilaplana.com Rellenar una hoja por cada dia de entrega 

mailto:pedidostand@vilaplana.com?subject=Booth Catering Order CPHI 2015


FERIA/EVENTO: FECHA ENTREGA:
EMPRESA: PABELLÓN / STAND :

PERSONA DE CONTACTO: C.I.F.:

DIRECCIÓN: COD. POSTAL:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL: NÚMERO DE ORDEN (Rellenado por Vilaplana):

PRECIO € UNIDADES PRECIO TOTALARTÍCULOS

ALQUILER DE PRODUCTOS (Entrega el último día de montaje y recogida 1 hora antes de la finalización de la feria)

ORDEN DE CATERING A STAND 2015 Enviar por email a: 
pedidostand@vilaplana.com Rellenar una hoja por cada dia de entrega 

14,00 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

34,00 € 0,00 €

28,00 € 0,00 €

26,00 € 0,00 €

35,00 € 0,00 €

35,00 € 0,00 €

34,00 € 0,00 €

28,00 € 0,00 €

18,00 € 0,00 €

3,50 € 0,00 €
4,00 € 0,00 €
4,00 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €
9,00 € 0,00 €

11,00 € 0,00 €

5,00 € 0,00 €

5,00 € 0,00 €

5,00 € 0,00 €

5,00 € 0,00 €

22,00 € 0,00 €

20,00 € 0,00 €

22,00 € 0,00 €

35,00 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €

36,00 € 0,00 €

3,80 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €

3,50 € 0,00 €

24,00 € 0,00 €

3,10 € 0,00 €

10,00 € 0,00 €

8,00 € 0,00 €

10,00 € 0,00 €

25,00 € 0,00 €

10,00 € 0,00 €

15,00 € 0,00 €

8,00 € 0,00 €

10,00 € 0,00 €

3,00 € 0,00 €

3,00 € 0,00 €

1,00 € 0,00 €

32,00 € 0,00 €

5,00 € 0,00 €

10,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cucharitas de café (25 udes)

Set de cubiertos: Tenedor + Cuchillo + Cuchara + Servilleta (1 unid)

Boles para snacks desechables (25 udes)

Pack de limpieza (1 rollo papel, 1 pack bolsas basura, 1 spray de limpieza, 1 cubo de basura de cartón  y 1 pack servilletas tela)

Vasos de café de cartón, capuccino 280 ml (50 udes)

Surtido de mini hojaldritos (400 grs)

Bandeja de Sushi (Makis y Niguiris), (12 piezas)

Servilletas de cocktail (100 udes) 

Bolsas de basura (10 udes) 

Cubo de basura de cartón (1 udad)

Vaso de fruta fresca (150 grs) Individual

Bandeja de fruta fresca cortada variada (800grs)

Barras de Muesli : Fresas y chocolate (12 udes) 

Rocas de chocolate blanco y negro  (500 grs) 

Bandeja de Petit fours variados (18 udes) 

Vasitos de Tiramisú, Panna Cotta, Mousse de chocolate  (12 udes) 

Bolsa de hielo (2 Kg)

Mini bollería variados  (18 udes) 

Pastas de té variadas (500 grs) 

Galletas saladas  (350 grs) 

Surtido de mini sandwiches con pan polar,  3 tipos de relleno (16 udes)  

Tortilla de Patatas (700 grs)  

Surtido de mini sandwiches, 3 tipos de relleno (16 udes)  

Surtido de mini wraps,  3 tipos de relleno (16 udes)  

Surtido de Petit pain, 3 tipos de relleno (18 udes)  

Surtido de quesos (400 grs)  Manchego, Idiazabal, Mahón, con nueces 

Bandeja de jamón ibérico (300 grs) incluye picos de pan

Ensalada Mixta (Individual): lechuga, tomate, cebolla , atún, aceitunas y maiz dulce 

Ensalada César (Individual): mezclum verde, tomate cherry, pollo y queso rallado   

Patatas fritas Premium estilo caseras (170 grs)

Copas de cava desechables (8 udes)

Abridor de botellas (1 udad)

Platos redondos desechables 23 cm (20 udes)

Vaso de vino (5 udes)

PARA CUALQUIER CONSULTA PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS EN LOS TELÉFONOS : 00 34 91 722 52 06 / 00 34 91 722 52 14

10% IVA

TOTAL € INCL. IVA

BANDEJAS DE SALADO (Los siguientes artículos serán entregados entre las 11:00  y las 13:00 h.) 

APERITIVOS ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00 y las  11:00 h. ) 

ENSALADAS ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 11:00 y las 13:00 h. ) 

BANDEJAS DE BOLLERÍA - DESAYUNO  ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00 y las  11:00 h. ) 

BANDEJAS DULCES Y POSTRES ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 11:00  y las 13:00 h. )

Chips de verduras (110 grs)

Ensalada Verde (Individual): mezclum verde, huevo cocido, maiz dulce y zanahoria rallada 

Almendras saladas (1 Kg)

Mini Donuts variados : Azúcar y chocolate (16 udes) 

TOTAL BASE IMPONIBLE €

CEREALES Y FRUTA ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 11:00 y 13:00 h. )

COMPLEMENTOS ( Los siguientes artículos serán entregados entre las 09:00 y las 11:00 h. )

Ensalada Chef (Individual): mezclum verde, jamón, queso y tomate cherry

Rocas de queso parmesano (400 grs)

Bandeja de embutidos ibéricos (500 grs)

Aceitunas rellenas (200 grs)

Mix japonés (1 Kg)

Cubitera de hielo y pinzas (1 udad)

Vasos de refresco de plástico de alta calidad (25 udes) 

Platos cuadrados desechables, 20 x 20 cm (10 udes)

Vasos de café de cartón 125 ml (80 udes)

Bandeja de macarons variados (12 udes) 

mailto:pedidostand@vilaplana.com?subject=Booth Catering Order CPHI 2015


FERIA/EVENTO: FECHA ENTREGA:
EMPRESA: PABELLÓN / STAND :

PERSONA DE CONTACTO: C.I.F.:

DIRECCIÓN: COD. POSTAL:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL: NÚMERO DE ORDEN (Rellenado por Vilaplana):

PRECIO € UNIDADES PRECIO TOTALARTÍCULOS

ALQUILER DE PRODUCTOS (Entrega el último día de montaje y recogida 1 hora antes de la finalización de la feria)

ORDEN DE CATERING A STAND 2015 Enviar por email a: 
pedidostand@vilaplana.com Rellenar una hoja por cada dia de entrega 

Empresa

Número de pedido (Si fuera necesario)

Dirección

Código Postal y Ciudad

País

C.I.F.:

Titular de la tarjeta:

D.N.I./ Pasaporte:

Nombre de la Empresa (Si es de empresa):

Tipo de tarjeta de crédito (VISA/MC/AMEX):

Número de la tarjeta (16 números):

Fecha de vencimiento:

Código CVC2/CVV2/CID :

Enviando este formulario de pedido, se aceptan los términos y condiciones generales indicadas más abajo.

PARA CUALQUIER CONSULTA, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN LOS TELÉFONOS: 00 34 91 722 52 06 / 00 34 91 722 52 14

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

DATOS DE TARJETA CRÉDITO (obligatorio)

DATOS DE FACTURACIÓN  (Si fueran diferentes de los indicados arriba)

1 OBJETO 
Las presentes condiciones se aplican a cualquier servicio de catering a stands y alquiler 
de equipos que el cliente contrate. 
  
2 CONTRATACIÓN 
   A) PEDIDO INICIAL   

       El cliente deberá realizar  la primera solicitud de servicios con un mínimo de 3 
dias de antelación antes del inicio de la feria mediante la cumplimentación del 

formulario correspondiente.  
       VILAPLANA  no se compromete a prestar el servicio solicitado por el cliente si  éste  
realizara las solicitudes de pedido fuera del plazo estipulado. 
      Sin embargo, se hará lo posible por proveer los servicios  en la medida de lo posible.           
        En todo caso, VILAPLANA  se compromete a prestar sus servicios, siempre que con 
carácter previo lo haya confirmado expresamente.  

        El pedido mínimo por entrega es de 60,00 € + IVA. Para pedidos inferiores, se 

cobrarán 20,00 € en concepto de transporte. 
    B) REPOSICIONES DURANTE LA FERIA 

       Los pedidos para las reposiciones deberán realizarse por teléfono o por email 
antes de las 14:00 hrs el día anterior a la prestación del servicio.   

 
3 PRECIOS Y FORMAS DE PAGO  
   A) PRECIOS 
        Los precios incluyen: Entrega en el stand                        
        Los precios no incluyen :  10%  IVA 
    B) FORMAS DE PAGO 
        Sólo se permitirá el pago mediante tarjeta de crédito.  No se servirá ningún servicio 
si previamente no se ha satisfecho el total de las facturas emitidas por VILAPLANA .   
 
4  HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL  SERVICIO  
Los horarios de servicios son: 
-  De 09:00 a 11:00 h: bebidas, aperitivos, complementos , artículos de desayuno. 
-  De 11:00 to 13:00  para el resto de productos. 
      Tales horarios podrán variarse en atención a la naturaleza y horarios de los eventos o 
por motivos ajenos a VILAPLANA 

 

5 ALQUILER DE EQUIPOS 
   A) PLAZOS DE ENTREGA  
        Los productos no perecederos, barriles de cerveza, cafeteras y fuentes de agua se entregarán el día 
previo al comienzo de feria , en una franja horaria de 2 horas , a cuyo fin deberá estar presente  en el 
stand  la persona de contacto designada por el cliente.  
    B) RETIRADA 
          ∙ Las cafeteras, fuentes de agua y barriles de cerveza se  recogerán una hora antes de la finalización 
de la feria.  
          ∙ Las botellas de las fuentes de agua y CO2 vacías se recogerán  una hora antes de la finalización de 
la feria o a petición expresa del expositor.     
         Las recogidas de equipos se realizarán exclusivamente por miembros del personal  VILAPLANA. 
    C) PÉRDIDAS ó ROTURAS 
        El cliente debe responsabilizarse de los equipos alquilados. En caso de pérdida , se le aplicarán los 
siguientes cargos: 
                   Cafetera Nespresso : €300 + IVA  
                   Fuente de agua: €500 +IVA                  
                   Botellón vacío de agua: €10 + IVA 
                   Barril de cerveza: €30 + IVA  
                   Botella de CO2:€60 +IVA 
 
6 GARANTÍAS 
Una vez entregados los productos de catering solicitados y firmado por el cliente el albarán de entrega, 
no se admitirán ni devoluciones ni cambios.  
 
7 CANCELACIONES   
Los pedidos de catering podrán cancelarse siempre y cuando la cancelación se ordene antes de  las 14:00 
hrs del día anterior al servicio. 
 
8 PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de la LOPD (Ley de protección de datos) 15/1999, la LSSICE (Ley de comercio 
electrónico y sociedad de la información ) 34/2002 y demás disposiciones legales , se le informa que los 
datos de carácter personal que voluntariamente facilita, incluído el correo electrónico, se incorporarán a 
un fichero automatizado de carácter personal de  VILAPLANA. Al remitir sus datos, expresamente 
autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones , incluyendo las realizadas vía correo 
electrónico, que VILAPLANA  realice con fines promocionales o informativos de las actividades que 
organiza y/o apoya con su logística.     

mailto:pedidostand@vilaplana.com?subject=Booth Catering Order CPHI 2015

