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las empresas de AEDHE



SOBRE
NOSOTROS
En Muel le Cero somos especial istas en gastronomía
tradic ional  y  ponemos en valor la cal idad de nuestros
productos.

Sabemos que cocinar l leva mucho t iempo y esfuerzo,
pero a nosotros nos encanta.

¡Déjalo en nuestras manos!
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DÓNDE
ESTAMOS
El  CTC de Coslada t iene más de 1 mil lón de m²
albergando más de 100 empresas l íderes en servicios
logíst icos mundiales.

Disponemos de un amplio local  de 700 m²,  ubicado en
el  edif ic io central  de ofic inas del  Centro de Transportes
de Coslada,  el  mayor complejo logíst ico mult imodal del
sur de Europa.

El  local  está distr ibuido en dos ambientes,  uno para
desayunos y otro para comedor y además ponemos un
reservado a disposición de nuestros cl ientes para la
celebración de sus eventos especiales.



CONCEPTO

Muel le Cero es un lugar de encuentro,  donde
queremos que disfrutes del  descanso del  trabajo.

Ya sea para comer,  celebrar un evento personal  o de
empresa,   tomar un café,  o s implemente disfrutar de
una copa,  le ofrecemos nuestros productos de gran
cal idad y un servic io que cuidamos al  detal le .

Dentro de los servicios que ofrecemos
específicamente para empresas está el  de
catering, eventos corporativos (  desayunos,
comidas de empresa, presentaciones,cumpleaños,
y más).

Contáctenos s in compromiso para cualquier pet ic ión. .

EVENTOS A LA MEDIDA DE NUESTROS
CLIENTES



DESAYUNOS

En Muel le Cero queremos que comience el  día de la
mejor manera posible,  con al imentos saludables,
var iados,  en un ambiente acogedor y con parking
gratuito.

Dentro de nuestra oferta de desayunos podrá
encontrar:
 
-  Di ferentes t ipos de panes mult icereales,  integrales,
con semil las ,  s in g luten.
-  Zumos naturales.
-  Tostadas con pavo,  jamón ibérico. . .s i  desea añadir
cualquier otro producto,  no dude en pedírnoslo y
estaremos encantados de preparárselo.

EMPIEZA EL DÍA CON UN DESAYUNO
SALUDABLE



MENÚ DEL DÍA

Disfruta de nuestro menú diar io por 12,00€,  en el  que
podrás saborear un primer plato,  un segundo,  bebida,
pan y postre o café.

Si  pref ieres medio menú,  te ofrecemos un plato a tu
elección,  bebida,  pan y postre o café,  todo por 9,00€.

Si  nos v is i tas de 12:30 h a 14:00 h,  e l  menú te saldrá a
11.50 €*

Ofrecemos un servic io a empresas en el  que podemos
adaptarnos a las necesidades de grupo de cada una.
Pregúntanos s in compromiso.

* En este  caso,  la mesa t iene que dejarse l ibre antes de
las 14:  00 h

NUESTRO MENÚ A 12.00 EUR| MEDIO MENÚ 9.00 EUR

Precios especiales para grupos



COCINA TRADICIONAL

Ofrecemos a nuestros c l ientes productos caseros,  var iados y de gran cal idad y todo el lo en un
ambiente cuidado con mimo y detal le en un est i lo industr ia l  y  moderno.

En Muel le Cero queremos que nuestros c l ientes se s ientan cómodos y confortables y disfruten cada
día de una experiencia gastronómica casera,  sana,  var iada y sabrosa.



 VARIADOS

NUESTROS MENÚS

Menús elaborados
semanalmente con todos los

platos que deben componer una
dieta equi l ibrada y var iada;
legumbres,  verduras,  carne,

pescado,  frutas. . .

SALUDABLES

En Muel le Cero nos
preocupamos por ofrecer

productos caseros que nuestro
equipo de cocina prepara

diar imente de manera
tradic ional .

SABROSOS

Intentamos sorprender 
cada día a nuestros c l ientes
ofreciendo platos exquis i tos

unido s iempre a nuestro
concepto de gastronomía

tradic ional .



GALERÍA FOTOGRÁFICA
EL LOCAL
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MENÚ 
DEL DÍA
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MENU

EJECUTIVO

Disfruta de nuestro menú más selecto.
Disponemos de espacio reservado para mayor comodidad.

17,50 €



CATERING

PARA

EMPRESAS

Encarga tu catering a medida. Te lo llevamos gratis



NUESTRO

MENÚ PARA

LLEVAR

8,50 €

Incluye: Segundo plato, bebida y postre

Pídelo a través de las APP



CONTACTA CON NOSOTROS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB: WWW.MUELLECERO.ES

MUELLE CERO
CALLE LUXEMBURGO 2, 28821 COSLADA, MADRID

CONTACTO: 911 64 77 93  | KELLEN BALTRUSCH: 605 34 86 93
 E-MAIL: ADMINISTRACION@MUELLECERO.COM


