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KOMO CONQUISTA LA PENÍNSULA CON 
BOCADOS DE PLACER 
 
 
KOMO, el proyecto de comida gourmet a domicilio del chef toledano Miguel            
Ángel López se enfrenta a un nuevo reto: traspasar las murallas del municipio de              

Toledo y hacer extensiva su oferta gastronómica también fuera de la ciudad            

imperial. 
 

Desde cualquier punto de la península se podrán probar ahora sus 3 menús:             
Komoledo, Komorís y Komokio, así como sus recientes creaciones de su lado            
más dulce: los bombones y las tartas; postres creativos y bombones con sabores y              

acabados espectaculares. 
 

      
 

Nuestro lado más dulce – Komo (komochef.com) 

 

Además, Komo dispone de una tarjeta regalo, el regalo perfecto para los amantes             

de la cocina gourmet. Solo hay que elegir el importe que quieres y la persona que lo                 
reciba podrá elegir en qué y cuándo gastarlo. Sin límites de uso. 

Tarjeta Regalo - Komo (komochef.com) 
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Su oferta de comida con productos de calidad y hecha con toda la pasión              
posible, ahora estará disponible en cualquier lugar de la Península Ibérica gracias            
a empresas de mensajería que conservan el producto en frío, manteniendo todas            

sus características y entregando el producto en las mejores condiciones posibles.  

 
Todo se prepara envasado al vacío para que lo disfrutes como en el mejor de los                

restaurantes.  
 

Cocina internacional hecha con mimo y cuidando cada detalle, que el chef prepara             

en exclusiva para ti, y que tendrás en la comodidad de tu casa. 
 

Junto a tu pedido recibirás siempre unas instrucciones para dar el último toque a              
tus platos. Solo tienes que preparar la mesa y ¡disfrutar! 

 

Komo – Tu chef en casa (komochef.com) 
 
Link a Galería de Fotos Komo 
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