MEMORIA
BoomBoomRest nace de manera fsica a comienzos del 2005.
Tiene como principal objetvo la creación de un proyecto de empleo auto
gestonado encarado al sector de la hostelería pero queriendo estar
dirigido también al del espectáculo y el entretenimiento.
Cuenta hasta el momento con un único socio patrocinador, aunque nunca
descarta la incorporación de otr@s, y por supuesto con un grupo de
grandes profesionales en sus campos, con trabajador@s y/o
colaborador@s que aportan energía y dinamismo al proyecto.
Comienza a trabajar en invierno de 2007, y lo hace de manera
ininterrumpida hasta la actualidad. Funciona durante todo el año, aunque
bien es cierto que el grueso de su actvidad lo realiza en la temporada
estval.
El volumen de trabajo es más pequeño, en comparación con el resto de
ofertas existentes, pues el grupo de usuarios al que se enfoca también lo
es.
Esto no implica, por supuesto, que no realicemos nuestro trabajo con la
atención e ilusión que se merece el hacer algo en lo que creemos.
De cualquier modo, apostamos por él, obviamente por conciencia propia,
pero también por ser un sector que está creciendo fuertemente ya sea por
motvos de salud o, del mismo modo que nosotr@s, de conciencia.
BoomBoomRest es un servicio de catering vegano (vegetariano 100%) y
por tanto, todo nuestro producto está libre del uso de materia prima de
origen animal.
Se promociona tanto en el sector privado, bodas, reuniones, como en el
público, festvales, ferias.
En la línea de esta alimentación, ofrece también en colaboración con otros
proyectos, servicio de comida macrobiótca y energétca, considerando
que son muy afnes al vegetarianismo.

También toma conciencia, por demanda del mercado, de todas aquellas
personas con problemas y/o alergias a ciertos alimentos e intenta
brindarles una opción alimentaria a su medida.
Por el carácter itnerante que tene un servicio de catering,
BoomBoomRest contaba desde su arranque con vehículos para venta
ambulante que, con el empuje que a día de hoy ha generado la aparición
de los “Food Truck”, ha personalizado para entrar en competencia con
dicho mercado.
A demanda del cliente BoomBoomRest gestona espacios donde se
desarrollen los eventos a realizar.
También, debido al conocimiento personal de muchos proyectos de este
tpo y a petción del usuario, ofrece la posibilidad de contratar un
espectáculo, ya sea musical, de danza o teatro, que incluir en su
celebración, para hacer de ésta algo muy especial.
Para entrar en contacto con BoomBoomRest:
boomboomrest@gmail.com
+34 639 959 892
Muchas gracias
Un saludo cordial
Pedro Gervás

