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Passion for baking



¿QUIENES SOMOS?
Desayunos Kubala es una cadena de 

desayunos a domicilio recién 
horneados que nació en 1981. 

Nuestra pasión, regalar experiencias 
únicas, no sólo desayunos. 

Actualmente, teniendo dos sedes en 
Madrid y una sede con envíos 

nacionales a toda La Península y 
Baleares para llegar a todos nuestros 

clientes. 
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¿QUÉ OFRECEMOS?
REPOSTERÍA TRADICIONAL 

PROFESIONAL. 

CON UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS COMO:  

DESAYUNOS CORPORATIVOS. 

COFFEE BREAK. 

BRUNCH. 

CAMPAÑAS DE MARKETING. 

INCENTIVOS POR OBJETIVOS DE VENTA.  

RESERVAS PUNTUALES PROGRAMADAS. 

SERVICIOS DIARIOS. 
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Podemos hacer 
Todo tipo de envíos: 

       Campañas de marketing 
       Clientes potenciales  
       Teletrabajadores Envío masivo de desayunos 

a empleados.  
Sorteo de desayunos para 
conseguir clientes. 
Desayunos para cada 
incorporación de un 
empleado.  
Catering mensual para 
valorar el mes.  
Reunión con el director.



La imagen que proyectes en el evento será el reflejo de tu compañía.  
En desayunos Kubala nos encargamos de qué tanto la empresa como sus invitados se vayan con un sabor de boca inolvidable. 



EVENTOS
Cada evento, cada puesta escena 

suponen un reto y una 
oportunidad para mostrar cuánto 

nos gusta e importa nuestro 
trabajo. 

Desayunos Kubala ha sido 
reconocido por diversas 

entidades y organismos en su 
gran trayectoria profesional.
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Si tienes una idea sobre lo que Quieres,  
en Kubala te asesoramos y juntos haremos que 

tu evento deje huella. 

No sólo desayunos, también trabajamos packs 
de navidad, roscones de reyes y otros 

productos dulces y salados. 

Todas nuestras sedes en la Comunidad de 
Madrid aseguran la calidad del producto 
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Que tu evento sea un éxito es nuestra prioridad
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NUESTROS CLIENTES
Ellos ya han confiado en nosotros para reforzar su marca y dejar huella en sus empleados 

y clientes, en Kubala colaboramos contigo para hacer realidad tu idea


Adaptamos el packaging o incluimos merchandising sin coste 
Incluye tarjeta en A5 y diseño en A4 o A3 adhesivo; así como aceptamos añadir cualquier objeto 

de merchandising u obsequio de la empresa.


Ejemplos reales son cargadores inalámbricos, tazas, copas serigrafiadas, libros, carta. 




Passion for baking

Consúltanos en caso de tener alguna duda,  
estaremos encantados de ayudarte 

Pedidos@desayunoskubala.com


+34 695335128

DESAYUNOS KUBALA


