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con alma



¿Quiénes somos?
Somos la empresa de economía social de la Fundación Cassià 
Just. Tenemos la misión de dar oportunidades laborales, 
dentro del mundo de la gastronomía, a personas con 
fragilidad, enfermedad mental y/o en riesgo de exclusión 
social, a la vez que ofrecer una comida de calidad, artesana, 
próxima y saludable.

Más de

de experiencia
años25 Artesanos

cocinamos con amor y sin 
prisas proximidad

decercanos
y sostenibles,

calidad,
en las personas

Acompañamiento

Programas RSC  
a medida

Habilitación, 
capacitación y 
formación de los 
trabajadores

calidad,
en el producto

Selección de proveedores 
de KM0 y ecológicos

Garantía y seguridad 
alimentaría

Cocinamos diariamente 
de forma artesanal



¿Qué hacemos?

qualitat,

355
trabajadores

(70% con
fragilidad)

Inserción de 
personas

con fragilidad 
dentro y 

fuera de la
empresa

 

elaboraciones

Clientes actuales;
Empresas,
escuelas

instituciones,
aviación,

restauración
y gran consumo

Calidad en
las personas

y en el producto

Huerto
propio en el

Prat del
Llobregat

sándwiches,
bocadillos,

ensaladas, platos
preparados

gestión
de cocinas y 
comedores

catering
Picnics, Box Solidario para
empresas e instituciones



¿Qué te ofrecemos?
Soluciones gastronómicas

con alma

Menús diarios Caterings

Dieta 
mediterránea

Nuestro equipo os asesorará 
de acuerdo con vuestras 
necesidades. Disponemos de 
servicio delivery ahora 
también en formato 
individual. Con opción de 
servicio de equipos de 
camareros, seleccionados y 
formatos de acuerdo a los 
valores Cuina Justa.

Café

Aperitivos

Comidas

Cócteles

Picnics

Servicio de 
camareros

Productos de 
proximidad

+ Prevención
+ Seguridad
+ Protocolos de   
   higiene
+ Medidas

Km0

Vuestra comida (1é plato, 
2.º plato, pan y postres), 
cocinada diariamente de 
forma artesanal con 
productos de proximidad, 
con recetas equilibradas 
basadas en la dieta 
mediterránea. Todos los 
envases son compostables 
aptos por microondas y se 
entregan en formato 
individual en bolsa de papel 
Cuina Justa.



¿Qué te ofrecemos?
Soluciones gastronómicas

con alma

Box Solidario

Una comida de calidad 
por situaciones 
concretas, presentado en 
formato individual en 
envases compostables y 
dentro de nuestro Box. 
Con diferentes opciones 
de menús que cambian 
según temporada. 
(Primero, segundo y 
postres) Consultar las 
propuestas de menús y 
condiciones de entrega y 
cantidades mínimas.

Menú equilibrado 
y completo

Materiales 
compostables y 
reciclables

Picnics

Realizamos servicio de 
picnics en diferentes 
formatos para 
adaptarnos a vuestros 
clientes o trabajadores, 
que os entregamos en el 
lugar indicado. Todos los 
picnics se libran en una 
bolsa reciclable individual 
o Box.

Destinados a clientes 
y trabajadores

Con servicio de 
entrega y transporte



Reforzáis vuestra imagen de 
marca y la responsabilidad 
social corporativa de 
vuestra empresa.

Podéis acogeros al 
desempeño de la Ley 
General de Dependencia 
mediante medidas 
alternativas.

Con tu aportación 
económica también 
disfrutarás de beneficios 
fiscales que te permitirán 
deducir tus donativos en la 
Declaración de la Renta o 
Impuesto sobre sociedades.

Refuerza los ODS de tu 
empresa colaborando con 
nosotros.

Nos acercamos a empresas y 
entidades con sensibilidad y 
conciencia social que 
comparten nuestros valores 
y colaboran a construir una 
sociedad más justa.

Acciones de comunicación y 
notoriedad de marca, valores 
y actividades.

· Certificado donación y LGD
· Presencia en los elementos
comunicación y medios Cuina 
Justa:

- Dosieres
- Web
- Redes Sociales

· Visita a Cuina Justa

Responsabilidad
social

corporativa

Ventajas
Fiscales

LGD

Contraprestaciones

Refuerza
de los ODS

¿Qué beneficios obtienes?



 
Opciones 

gastronomicas 
para alimentar vuestras

vidas solidariamente



Menú diario

Servicio de menús diarios individualizados para vuestros clientes 
o trabajadores, con entrega en el lugar indicado.

Nuestros menús se cocinan diariamente de forma artesanal están 
compuestas de 1.º plato, 2.º plato, pan y postres.

Todos los menús se presentarán en envases compostables, de 
producción sostenible y libro de plástico y dentro de bolsa reciclable.

Todos nuestros envases se pueden calentar al microondas.

Transporte incluído a partir de 
4 menús a BCN y Área 
Metropolitana. 
Otras opciones a consultar.

Consulta el menú en
www.cuinajusta.com/menudiario

Mínimo  4 menús

+10% d’iva
8.36€

9.20€

Amanides

Sandvitxos

Snacks

Còctels

Begudes



Caterings individualizados

3 piezas dulces
Ensalada de fruta
Smoothie

Opción 3Opción 2Opción 1

Mín 10 pax

Mín 10 pax

2 piezas dulces
1/2 sándwich
Zumo de naranja

Ensalada de fruta
1/2 sándwich
Zumo de naranja

Opción 1
Bolsa chips Premium
Mini Fuets
Taquitos de queso semi
Olivas rellenas
Refresco, cerveza o vino

Combinamos diferentes opciones gastronómicas porque el resultado sea una 
propuesta equilibrada para cualquier momento por vuestro staff y clientes.

Desayuno

Aperitivo

7,00 € 8,00 €

8,90 €

8,00 €

+10% d’ivaTransporte gratuito BCN y Área Metropolitana



Transporte gratuito BCN y Área Metropolitana

Opción 2Opción 1
Ensalada
3 steak pollo con salsa tàrtara
2 Mini pitas de atún
1/2 Sándwich Premium
Taquitos de queso semi
Brownie  
Agua o refresco

Mín 10 pax

Mín 10 pax

Humms Tikka Masala
2 Croquetas de pollo
3 porciones tortilla de patatas
Bocadillo pan de coca con jamón
Mini fuets
Agua o resfresco

Box Coctel

Lunch

13,50 € 13,50 €

+10% d’iva

Amanides

Sandvitxos

Snacks

Còctels

Begudes

Opción 1
Poke 
(pollo o edamame)
1/2 Wrap Salmón
Ensalada de fruta
Agua o resfresco

Opción 2
Ensalada
Sándwich
Fruta
Agua 

9,00 €
9,75 €



+10% de ivaTransporte gratuito BCN y Área Metropolitana (otras opciones a consultar)

Box Catering Delivery
Si lo preferís, también disponemos de diferentes referencias en 

formado Box para vuestros acontecimientos

20,50€

25,00€ 36,00€

21,50€

Box dulces 
24 unidades

Box Surtido bocadillos 
pan de coca con jamón ibérico Box brochetas de fruta

Consulta nuestra carta de referencias
catering@cuinajusta.com

Box mini sándwiches
32 unidades



Box Solidario
Te acercamos a tu oficina una comida de calidad, saludable y 

solidaria pensado para que lo disfrutes en aquellas situaciones 
donde no te puedes desplazar: reuniones de trabajo, formaciones, 

workshops..

Transporte gratuito BCN y Área Metropolitana (otras opciones a consultar) +10% de iva

menú

9,20 €

12,95 €
+ iva12,95 €

+ iva

12,95 €
+ iva + iva

Salmorejo con jamón crujiente y huevo duro

Roast Beaf de ternera con parmentier de 
patata y salsa a las finas hierbas

Manzana asada con mató

Poke Bowl a escoger: 
 Salmón / Pollo o Vegano
Base: arroz, aguacate, espinacas, wakame, rábanos i maíz

Pollo: Dados de  pollo rebozados, marinados en 
ponzu y comino.
Salmón: Salmón marinado en ponzu 
Vegano: Edamame

Ensalada de fruta premium

Ensalada de pasta al pesto

Sándwich Premium de pollo

Rocky Road de chocolate

Ensalada de lentejas pardinas con 
verduritas y vinagreta de mostaza antigua

Hamburguesa casera de salmón con arroz 
integral salteado con pimiento y tomillo

Yogur bio con frutos rojos

menúmenú

menú



Mín 10 pax

Picnics
Realizamos servicio de picking combinamos diferentes

opciones gastronómicas (sándwiches, bocadillos y ensaladas)
Para staff y clientes

Opción 4 + + + + +

Opción 2 + + +

Opción 1 + + +

Opción 3 + + + + +

Premium

Premium

Mini
7,65 €

8,10 €

9,95 €

11,05 €

Transporte gratuito BCN y Área Metropolitana (otras opciones a consultar)

+10% de iva



Contacto
Carretera de la Santa Creu de 

Calafell, 106, 08830 
Sant Boi de Llobregat, Barcelona

936 30 32 34

cuinajusta.com

catering@cuinajusta.com


