
 

 

 

 

Es un placer compartir un momento tan importante para mí y que me llena de ilusión, como es el 
60 aniversario de Catergest.  

Nuestro camino se inició en 1.962 en un colegio situado en la calle de Arturo Soria donde, por aquel 
entonces, me encontré con una nevera de hielo y una cocina de carbón. Tras remodelarla y junto a 
un fantástico equipo de tres personas, tuvimos que elaborar y distribuir los menús para todos los 
alumnos que allí estudiaban. Fue un reto importante y especial que marcó mi vida y gracias a esa 
circunstancia, nació nuestra empresa, de la que hoy formamos parte más de 350 personas.  

Desde entonces hasta ahora hemos avanzado mucho: nuestra actitud siempre ha sido proactiva 
con cada etapa que nos ha tocado vivir; hemos logrado tener presencia en diferentes lugares de 
España como son Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía; nos hemos esforzado para 
diversificarnos en función de las necesidades del mercado, de cada uno de nuestros clientes.  Los 
años de experiencia, nuestro conocimiento e ilusión, han permitido que realicemos todo tipo de 
servicios demandados en cada momento: eventos, empresas, universidades, residencias 
universitarias, hospitales, escuelas infantiles, colegios, institutos, centros de mayores, residencias, 
cafeterías… abarcando un amplio abanico, desde los más pequeños a los más mayores. 
 
Me llena de orgullo contar con la fidelidad de nuestros clientes, para ellos es toda nuestra gratitud 
porque nos hacen crecer. Su satisfacción es nuestra mayor recompensa, nos convierten en referente 
del sector porque lo que nos caracteriza es la calidad, cercanía, profesionalidad, humanidad y 
responsabilidad. 
 
Catergest hoy día es una empresa reconocida en el sector de los servicios de alimentación 
identificándonos por nuestro buen hacer y compromiso. Prueba de ello, nuestras certificaciones ISO 
9001 y 14001, con todos los procesos procedimentados, seleccionando minuciosamente a 
nuestros proveedores y las materias primas que nos suministran, diseñando los menús pensando 
en los gustos de nuestros clientes sin renunciar a una alimentación sana y equilibrada, además de 
tener un compromiso absoluto con la seguridad alimentaria y el medio ambiente, tan importante 
hoy en día.  
 
¡GRACIAS! A todos los que hacen posible Catergest, porque nos ha permitido llegar a estos 60 años. 
 
 
Con todo mi afecto,  
 
 
 
 
 
 
 
María Rosa Bonet Barguñó 
Presidenta de Catergest 


