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¿Quiénes somos?

355
trabajadores
(70% con
fragilidad)

Inserción de 
personas con

fragilidad dentro
 y fuera de 
la empresa

 

elaboraciones

Tipología de clientes:
Empresas, aviación,

hostelería, restauración,
gran consumo,

escuelas

Empresas y escuelas

Calidad en los productos
 y en las personas

Huertos
propios

Sándwiches,
bocadillos,

ensaladas, platos
preparados

gestión
de cocinas catering

Box Solidario para empresas
e instituciones

Creamos 
alianzas

Somos Cuina Justa, la empresa de economia social de la Fundación 
Cassià Just, y llevamos más de 26 años dedicándonos al mundo de la 

alimentación y la gastronomía.

Tenemos una doble misión: ofrecer oportunidades laborales a personas 
con fragilidades (mentales y/o exclusión social) y elaborar productos de 

calidad de manera artesanal.
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Nuestros productos V Gama

Estamos especializados en la producción propia y artesana de productos de 
V Gama, preparados para el consumo final, y destinados a clientes de 
alimentación, restauración, hostelería, colectividades, aviación y náutica.

Solidarios
Nuestros productos estan elaborados por personas con 
problemas de salud mental y exclusión social. 

Artesanales
Elaboramos diariamente todos nuestros productos, con 
ingredientes mínimamente procesados.

De proximidad
Seleccionamos con mucho cuidado todos los ingredientes de 
nuestro huerto, Cal Tudela, o de agricultores de la zona.

Packagings reciclables
Apostamos por un embalaje 100% reciclable y ofrecemos a 
nuestros clientes productos de la máxima calidad, con el 
mínimo impacto posible en el entorno.

km0

Sándwiches
Premium

Ensaladas Bocadillos

Sándwiches
ATM

Sándwiches
XL

Picnics 
y Box Solidario
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CATÁLOGO
V GAMA 2022

Sándwiches Premium
XL
ATM
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Sándwiches Premium

IngredientesRef.Cod. Cad. Envase y material* 

 

Pan de masa madre de seis semillas,
pavo, crema de alcachofas,
semillas de chía y ensalada mixta

 Pavo

 

5 días

Pan de masa madre de seis semillas,
pechuga de pollo asada, queso
edam, mayonesa con mostaza, 
cebolla caramelizada y espinacas

Pollo 
 

 

Pan de masa madre de seis semillas,
atún, huevo duro, olivas verdes,
espinacas y mayonesaAtúnG276

Pan de masa madre de seis semillas,
crema de espárragos, huevo duro,
tomate semiseco y mezclum

Vegetal 5 días

5 días

5 días

5 días

G275

G274

G277

Pan de masa madre de seis semillas,
beicon ahumado, huevo duro, crema 
de queso camembert, mezclum y 
mayonesa con tomate

Club G278

Bolsa 
Separador 

Bolsa 
Separador

Bolsa 
Separador

Bolsa 
Separador

Bolsa 
Separador

Kraft +

Kraft +

Kraft +

Kraft +

Kraft +

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

El más gourmet de nuestros sándwiches. 
Pan de centeno y seis semillas elaborado artesanalmente 
con masa madre y alto contenido en fibra. 

Materias primas frescas de productores 
de proximidad.

Ingredientes naturales, sin organismos 
genéticamente modificados.

Packaging KRAFT.
 
Con el apoyo gastronómico del chef Tony Botella.

 

km0

Kraft

Kraft

Kraft

Kraft

Kraft

CATÁLOGO
V GAMA 2022 Transporte incluído 

Barcelona y 
Área Metropolitana

(consultar otros) 

Pedido mínimo 
de 15 unidades

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 
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Pan de molde blanco, pollo,
cebolla caramelizada, espinacas
y salsa de mostaza antigua

 

Pollo 5 días

Pan de molde blanco, jamón york,
beicon, lechuga, huevo duro y 
salsa rosa

Club 5 días

Pan de molde integral, tomate, 
queso edam, lechuga, espinacas 
y salsa rosa

Vegetal Envase      protector
con bisagra

5 días

Pan de molde blanco, jamón york,
queso edam, espinacas, cebolla
caramelizada y mayonesa

Mixto 5 díasG016

G015

G014

G013

Sándwiches XL

Envase      protector
con bisagra

Envase      protector
con bisagra

Envase      protector
con bisagra

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Pedido mínimo 
de 32 unidades

Transporte incluído 
Barcelona y 

Área Metropolitana
(consultar otros) 

IngredientesRef.Cod. Cad. Envase y material* 

Pan de molde de gran formato.

Materias primas frescas de 
productores de proximidad.

Ingredientes naturales.

Packaging rPET (plástico reciclado).
 

 

km0

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 
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Precios sin IVA (10%)
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Sándwiches ATM 

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Pedido mínimo 
de 40 unidades

Transporte incluído 
Barcelona y 

Área Metropolitana
(consultar otros) 

IngredientesRef.Cod. Cad. Envase y material* 

 
Envasados en atmósfera modificada, 
que permite alargar la vida del producto
sin añadir conservantes.

Materias primas frescas de productores 
de proximidad.

Ingredientes naturales.

Packaging rPET (plástico reciclado).
 

 

km0

Envase y material* 

Pan de molde blanco, jamón 
york, queso edam, espinacas
y mayonesa

Mixto Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

Termosellado          +   
en atmósfera modificada 

 
12 días

Pan de molde blanco, pollo,
cebolla caramelizada y salsa
de mostaza antigua

Pollo  
12 días

 

Pan de molde blanco, atún,
huevo duro, olivas negras
y mayonesa 

Atún
 

12 días

Pan de molde integral,
hummus, pepino y espinacas

Pan de molde blanco, 
sobrasada, huevo duro y  
queso cheddar

Pan de molde integral, salmón,
pepino, huevo duro, queso, 
mostaza y eneldo

Vegetal 

Menorquín 

Noruego 

 

8 días

12 días

12 días

G002

G001

G005

G006

G281

G282

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 
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Precios sin IVA (10%)



Ensaladas
CATÁLOGO
V GAMA 2022
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Ensaladas

Pasta, tomate, aceitunas negras, 
parmesano y salsa pesto

Pasta
al pesto 5 díasG200

Mezclum, zanahoria, maíz, pepino, 
tomates cherry, pimiento rojo 
y verde

Verde 
Cal Tudela

5 días

Quinoa, pimiento rojo, cilantro,
cebolleta, lima y pasas.

César

Quinoa

5 días

5 díasG224

G271

G269
Mezclum, pollo asado, parmesano,
picatostes, crispis de beicon
y salsa césar

IngredientesRef. Cad.Cod.

CATÁLOGO
V GAMA 2022

   Pedido mínimo 
de 15 unidades

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Ingredientes de proximidad o de nuestro 
propio huerto, Cal Tudela.

Elaboradas diariamente y de manera 
artesanal.

Packaging KRAFT.

Transporte incluído 
Barcelona y 

Área Metropolitana
(consultar otros) 
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Envase y material*

Precios sin IVA (10%)

Envase
redondo
Ø15 

Envase
redondo
Ø15

Envase
redondo
Ø15

Envase
redondo
Ø15

Kraft

Kraft

Kraft

Kraft Tapa
PET

Tapa
PET

Tapa
PET

Tapa
PET

Garbanzos, tomate, pepino, olivas
negras, huevo duro, atún, zumo de
limón y naranja.

Mediterránea
de garbanzos 5 díasG227

Envase
redondo
Ø15

Kraft Tapa
PET

Mezclum, queso de cabra, 
pasas, nueces y tomates cherry

Queso
de cabra

5 díasG223
Envase
redondo
Ø15

Kraft Tapa
PET



Bocadillos
CATÁLOGO
V GAMA 2022
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IngredientesRef. Cad. Envase y material* Cod.

Bocadillos

Baguette provenzal, tortilla
de patatas y pimiento rojo
escalivado

Tortilla
Flowpack 
horneable 

Flowpack 
horneable 

Flowpack 
horneable 

Flowpack 
horneable 

Flowpack 
horneable 

5 días

Pan de chapata, beicon y 
queso

Beicon y
queso 5 días

G252

Baguette piamonte, paleta de 
cebo ibérica y aceite de olivaJamón 5 días

Baguette piamonte con lomo,
queso brie y cebolla
caramelizada

Lomo y 
queso
brie 

 5 días

Baguette piamonte, milanesa
de pollo y queso gouda

Pollo y 
queso
gouda 

5 díasG254

G256

G255

G253

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

CATÁLOGO
V GAMA 2022

Disponible 
en formato 
congelado

Pedido mínimo 
de 15 unidades

 

 

Elaborados diariamente y de manera artesanal.

Packaging individual horneable que permite 
consumir en caliente con el mínimo manipulado.

Las mismas referencias disponibles en formato 
congelado (consultar).

Transporte incluído 
Barcelona y 

Área Metropolitana
(consultar otros) 

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 
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Precios sin IVA (10%)



Los especiales 

Envase protector
con bisagra

Piadina de salmón con huevo
duro, rúcula y mayonesa de finas
hierbas

5 días

5 días

Wrap de 
salmón

Pollo con salsa ponzu, 
queso edam, lechuga y mayonesa

Bagel 
de pollo
ponzu

G272

G273

IngredientesRef. Cad.Cod.

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Envase y material* 

Kraft

5 díasJamón york y queso edam
Croissant
MixtoG087 Kraft

CATÁLOGO
V GAMA 2022 Pedido mínimo 

de 15 unidades
Transporte incluído 

Barcelona y 
Área Metropolitana

(consultar otros) 

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 

Otras opciones 
diferentes a los 
sándwiches y bocadillos 
más tradicionales.

Envase protector
con bisagra

Envase protector
con bisagra
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Precios sin IVA (10%)



Elaboraciones

CATÁLOGO
V GAMA 2022
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Elaboraciones 

IngredientesRef. Cad.Cod.

Calabaza, leche, agua, 
aceite de oliva, sal y pimienta 
blanca

Crema de 
calabaza

15 días

15 días

15 días

15 días

5 días

Champiñones, nata, puerro,
cebolla, zanahoria, apio, aceite 
de oliva, sal y pimienta blanca

Crema de
champiñones

Guisantes, puerros, cebolla, 
leche, nata, agua, aceite de 
oliva, sal y pimienta blanca

Crema de 
guisantes

Zanahoria, agua, zumo de 
naranja, yogur, aceite de 
oliva, sal y pimienta blanca

Crema de
zanahoria
y naranja

Pechuga de pollo rellena de
queso de cabra y 
espinacas con parmentier 
de patata

Ballotine de 
pollo

CAT5G01

CAT5G14

CAT5G06

CAT5G16

CAT5G10

5 díasPechuga de pollo a tiras
empanadas y fritas

Fingers de
polloCAT5G30

1l/300ml
bolsa 
Doypack

1l / bolsa 
Doypack

1l / bolsa 
Doypack

1l / bolsa 
Doypack

300/100gr
bolsa 
Doypack

30 uni/
barqueta
termosellada

Envase y material* 

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

   Pedido mínimo 
20 unidades

 

Transporte incluído 
Barcelona y

Àrea Metropolitana
(consultar otros) 

Pedidos con
48h de antelación

comercial@cuinajusta.com 
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Picnics



CATÁLOGO
V GAMA 2022

Picnics

Pedido mínimo 
20 unidades

Transporte incluído 
Barcelona y

Área Metropolitana

Pedidos con
72h de antelación

comercial@cuinajusta.com   

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Opción 4 + + + + +

Opción 2 + + +

Opción 1 + + +

Opción 3 + + + + +

Premium

Premium Snack

Snack

Dulce

Dulce

Agua

Agua

Agua

Agua

Mini

Combinamos todos nuestros productos y elaboraciones (sándwiches, 
ensaladas y bocadillos) para ofreceros la opción gastronómica que mejor se 
adapte a cada momento y acontecimiento.

Ofrecemos también el servicio de picking y lo podemos entregar en caja 
box o bolsa kraft individual y reciclable.
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Box Solidario
CATÁLOGO
V GAMA 2022



Box solidario
Una comida de calidad, saludable y solidaria, presentada en 

formato individual en envases compostables. Primero, segundo y postre, con 
diferentes opciones de menús que cambian según la temporada. Pensado 

para situaciones en las que se quieren evitar desplazamientos: 
reuniones de trabajo, formaciones, workshops...

Transporte gratuito BCN y Área Metropolitana 18

menú

Crema de alcachofas Cal Tudela

Magret de pato con parmetier de 
boniato

Coca Xoco con crema de cachuete

Poke Bowl a elegir: 
Salmón - Pollo - Vegano
Base: arroz, aguacate, espinacas, alga 
wakame, rábanos y maíz

Salmón: salmón marinado en ponzu 
Pollo: dados de pollo rebozados 
marinados en ponzu y comino
Vegano: edamame

Ensalada de fruta premium

Ensalada de quinoa

Sándwich Premium de atún

Rocky Road de chocolate

Mutabal (puré de berenjenas) con 
queso de cabra y minipitas

Bacalao con samfaina

Piña confitada con menta

menúmenú

menú

Agua y cubiertos incluídos



Nuestros materiales

CATÁLOGO
V GAMA 2022

Kraft Papel resistente que se obtiene de pulpa de madera.

Plástico ecológico, recomendado para uso alimentario
por su inocuidad, y reciclable.

Plástico reciclado y reciclable, fabricado a través 
de productos PP ya utilizados.

Plástico reciclable. Una vez reciclado se utiliza en 
textiles y nuevos envases alimentarios.

Contenedor amarillo

Reciclaje

Contenedor azul

Involucrados con el medio ambiente

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
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Colabora 

CATÁLOGO
V GAMA 2022

Responsabilidad social corporativa
 Contraprestaciones
Ventajas Fiscales LGD
Refuerzo de los ODS

Comprando productos 
Cuina Justa

Incorporando personas 
con fragilidad en 
vuestras instalaciones

+ info 
fundacio@cuinajusta.com

Haciendo una 
aportación

Catering

Sándwiches

Ensaladas

Gestión de cocinas en
escuelas y empresas

Económica

En especie

Enclaves

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com ·  cuinajusta.com · 
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Otras formas de colaborar
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de parte de todas las trabajadoras y los trabajadores 
de la Fundació Cassià Just - Cuina 
Justa por colaborar con nosotros.

Gracias

cuinajusta.com

616 00 31 76 - 93 630 32 34

cocana@cuinajusta.comCarme Ocaña

Contacto comercial

Los pedidos se realizaran con 48 horas de 
antelación a comercial@cuinajusta.com (el 
primer pedido con 72 horas de antelación).

Los nuevos clientes deben realitzar 
previamente alta de cliente (datos fiscales).

Forma de pago
Los tres primeros pedidos se tienen que abonar 
al contado. A partir del tercer pedido se hará 
facturación a final de mes, pago día 30.

Condiciones comerciales


