
 

Invitación a proponer contratar el suministro de alimentos 
preparados, tales como desayunos, almuerzos, cenas, 
refrigerios, cocteles y estaciones de café, servicio de meseros y 
menajes, para el desarrollo de los eventos y reuniones que realiza 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

 
  ANEXO 6 

IMÁGENES EJEMPLO DE MENAJE 
 
Asunto:  Invitación a proponer para contratar el suministro de alimentos preparados, tales como 
desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, cocteles y estaciones de café, servicio de meseros y 
menajes, para el desarrollo de los eventos y reuniones que realiza la Cámara de Comercio de 
Bogotá. – 3000000214 
 
Para el menaje solicitado para cada grupo, se remite como referencia para el proponente las 
siguientes características. 
 
1. GRUPO 1: DIRECTIVO  
 

ELEMENTO DESCRIPCION IMAGEN 

Marca sitios o 
alimentos 

Para escribir los 
nombres por los dos 
lados de ls alimentos 
y bebidas exhibidos 
en las estaciones de 
café. 

 

Blondas de papel Realzar los platos 
torteros o bandejas 
blondas de papel en 
en color blanco y 
troqueladas con un 
bonito motivo todo 
alrededor, con 
diferentes 
diametros. 

 

Pinchos para 
brocheta 

Pinchos de madera 
o bambú con 
agarrador para que 
sea más fácil de 
usar, perfectos para 
brochetas de frutas, 
pasabocados, su 
longitud puede 
variar según el 
alimento. 

 



 

Invitación a proponer contratar el suministro de alimentos 
preparados, tales como desayunos, almuerzos, cenas, 
refrigerios, cocteles y estaciones de café, servicio de meseros y 
menajes, para el desarrollo de los eventos y reuniones que realiza 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

Cuchara catering Para la mesa buffet 
(breaks en estación 
de cafe), 
almuerzo/cena 
degustación, 
mermeladas y 
mantequilla, de 
plástico pero efecto 
vidrio, transparentes 
y con el asa muy 
curva para que 
además de aportar 
diseño resulte más 
fácil cogerlas. Su 
tamaño varia según 
alimento. 

 

Vasito degustación Para pasabocas, 
entradas, gazpacho, 
una crema fría o 
caliente, un cóctel 
de marisco, postres, 
vasitos o boles 
irregulares de 
degustación de 
diseño, son de 
plástico 
transparente con 
efecto de vidrio, duro 
y varia su tamaño y 
forma según 
alimento. 

 

Exhibidores y 
bases 

Se trata de 
exhibidores y/o 
bases de dos o tres 
plantas, para buffets 
y breaks. 
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Individuales 
cuerina/ratan/tejido 

  
 

 
 
2. GRUPO 2: EJECUTIVO 
 

ELEMENTO DESCRIPCION IMAGEN 

Blondas de 
papel 

Realzar los platos torteros o 
bandejas blondas de papel 
en en color blanco y 
troqueladas con un bonito 
motivo todo alrededor, con 
diferentes diametros. 

 

Pinchos 
para 
brocheta 

Pinchos de madera o bambú 
con agarrador para que sea 
más fácil de usar, perfectos 
para brochetas de frutas, 
pasabocados, su longitud 
puede variar según el 
alimento. 

 



 

Invitación a proponer contratar el suministro de alimentos 
preparados, tales como desayunos, almuerzos, cenas, 
refrigerios, cocteles y estaciones de café, servicio de meseros y 
menajes, para el desarrollo de los eventos y reuniones que realiza 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

Cuchara 
catering 

Para la mesa buffet (breaks 
en estación de cafe), 
almuerzo/cena degustación, 
mermeladas y mantequilla, 
de plástico pero efecto 
vidrio, transparentes y con el 
asa muy curva para que 
además de aportar diseño 
resulte más fácil cogerlas. 
Su tamaño varia según 
alimento. 

 

Exhibidore
s y bases 

Se trata de exhibidores y/o 
bases de dos o tres plantas, 
para buffets y breaks. 

 

 

 

3. GRUPO 3: ACADÉMICO / MASIVOS 
 

ELEMENTO DESCRIPCION IMAGEN 

Blondas de 
papel 

Realzar los platos torteros o 
bandejas blondas de papel 
en en color blanco y 
troqueladas con un bonito 
motivo todo alrededor, con 
diferentes diametros. 
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Pinchos 
para 
brocheta 

Pinchos de madera o bambú 
con agarrador para que sea 
más fácil de usar, perfectos 
para brochetas de frutas, 
pasabocados, su longitud 
puede variar según el 
alimento. 

 

 


