
CARTA DE
PRODUCTOS

¡Gastronomía Solidaria
es mucho más que gastronomía!

Esta es una oferta desde un comedor social
que trabaja para la integración socio-laboral de los usuarios 

desfavorecidos ofreciéndoles un contrato laboral.

Más información en 
http://canpedro.org/gastronomia-solidaria/?lang=es

Gastronomía Solidaria se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de disponibilidad de producto 
de temporada. Si nos avisa con suficiente antelación, todas las opciones gastronómicas son adaptables a cualquier restricción 

alimentaria (Intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos ...)



 Sant Crist 13, 08014 Barcelona     934 220 429     www.canpedro.org/gastronomiasolidaria     espaisolidari@canpedro.org

Gastronomía Solidaria se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de disponibilidad de producto de temporada.
Si nos avisa con antelación, todas las opciones gastronómicas son adaptables a cualquier restricción alimentaria

(intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).

- servicio de café, leche e infusiones
- zumos y agua
- mini croissant de mantequilla
- mini croissant de chocolate
- mini muffin de plátano
- bol con fruta

5,50€ / PERSONA

COFFEE BREAK MÍNIMO 10 PERSONAS

- servicio de café, leche e infusiones
- zumos y agua
- mini croissant de mantequilla
- mini muffin de plátano
- “pulga” de salchichón
- “pulga” de queso

5,50€ / PERSONA

- servicio de café, leche de soja 
o de arroz e infusiones 

- zumos y agua
- tostada con mermelada 
- “pulga” con nutella 
- pulga de tomate seco y lechuga  
- bol con fruta de temporada 5,50€ / PERSONA

- mini croissant de jamón dulce 
y queso

- “pulga” de jamón ibérico
- vasito de cheese cake
- tazón de fruta
- cake de limón
- cookies de cacahuetes
- mini palmeras
- mini ensaimadas
- frutos secos
- yogur

0,50€ / UNIDAD

Nuestro servicio de catering de desayunos para empresas o coffee break, está pensado para em-
pezar el día haciendo algo, o para hacer un “break” entre reunión y reunión.
Te lo personalizamos, te prepararemos, te lo llevamos a la hora y en el lugar que nos digas.

COMPLETA
O CAMBIA

TU 
COFFE BREAK
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ELIGE 4 OPCIONES POR COMENSAL
- agua, zumo de naranja, copa de vino 

tinto o blanco, café o infusión
- tortilla de patatas
- tabla de embutidos
- pan con tomate
- callos con garbanzos
- quiche lorraine
- huevos benedict con salmón ahumado y 

espinacas.
- fricandó de ternera con guisantes y 
moixernons

- cocotte de morcilla con alubia blanca
- tofu a la plancha con judías, ajo y 

perejil 
-  ratatouille 
-  hummus con crudités y tostadas 
-  escalivada 
 

12€ / PERSONA

DESAYUNO 
DE CUCHILLO Y TENEDOR MÍNIMO 10 PERSONAS
Si quieres empezar el día con una comida tradicional y completa, no dejes de probar esta 
propuesta: elige cuatro platos y acompañarlos de una copa de vino.

DESAYUNO 
DE 

CUCHILLLO 
Y TENEDOR
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BRUNCH, FOOD BOWL & LUNCH BAG MÍNIMO 10 PERSONAS

- agua, zumo de naranja, copa de cava, café o 
infusión.

- Goff de huevos benedict con salmón y espinacas.
- hummus con crudités
- ensalada de quinoa negra, pico de gallo y 

granada
- fruta de temporada12€ / PERSONA

BRUNCH 
HIPSTER

- agua, zumo de naranja, copa de cava, café o 
infusión

- huevos motuleños
- frijoles negros
- pan de trigo con guacamole
- fruta de temporada

12€ / PERSONA

BRUNCH 
MEXICANO

- hummus con zanahoria, brócoli, pollo a la 
plancha y ensalada de fruta del tiempo

- incluye agua o zumo de fruta
- pollo o verduras al curry con arroz de 

jazmín, lechuga, cacahuetes y cilantro 
- pisto con salmorejo, huevo/tofu y tostaditas 
- ensalada césar de pollo, bacon, parmesano 

con pan crujiente
7€ / PERSONA

FOOD
BOWL 

- ensalada de fusiles con jamón dulce, maíz y 
tomate

- sandwich de atún, lechuga, tomate y 
mayonesa

- pieza de fruta o pastel de chocolate
- agua o zumo de fruta

10€ / PERSONA

LUNCH
BAG 

- agua, zumo de naranja, copa de cava, café o 
infusión

- pan de payés con tomate, zanahoria, pepino, 
pesto thai y lechuga

- falafel de garbanzos y hummus
- fruta de temporada

12€ / PERSONA

BRUNCH 
VEGANO

Desayunar tarde o un almuerzo temprano? Te hemos preparado la opción ideal para hacer las dos 
cosas a la vez, sólo tienes que elegir qué quieres.
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- patatas al horno con ajo y aceite y sofrito 
picante

- salmorejo con huevo, jamón y tostadas
- croqueta de jamón o pollo asado
- alitas de pollo
- tortilla de patatas y cebolla
- ensalada de tomate con atún, alcaparras y 

cebolla roja
- pan con tomate

- huevos rotos: espuma de huevo, patata 
crujiente y jamón ibérico.

- fish & chips: pescado blanco en abono, 
patatas y salsa tártara

- callos de ternera, con un toque picante
- mini hamburguesa de ternera con mayonesa 

trufada
- langostino crujiente con mayonesa de romesco
- patata brava confitada con ajo y aceite y 

sofrito picante
- pan de coca con tomate

- verduras a la plancha con romesco 
- hummus con tostaditas 
- pimientos del padrón 
- patatas al horno con sofrito picante 
- rollo vietnamita con verduras y salsa de 

cacahuete 
- croqueta de verduras 
- pan con tomate 

12€ / PERSONA

15€ / PERSONA

14 € / PERSONA

TAPAS MÍNIMO 10 PERSONAS

TAPAS 
CLÁSICAS

TAPAS 
GOURMET

TAPAS 
VEGANAS

Nuestra estrella: ¡¡la Tapa Solidaria !!
Ahora nos atrevemos a llevarla allí donde sea tu evento. Haz una cata de tapas y sorprende a tus 
invitados.
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1 picoteo
1 primer plato

1 segundo plato
1 postre

macarrones con 
tomate

crujiente de pollo 
con patatas

helado, fruta o 
yogur

2 aperitivos
1 primer plato

1 segundo plato
  1 postre

3 aperitivos
2 entrantes

1 segundo plato
1 postre

3 aperitivos / snacks
2 degustaciones / 

entrantes
2 segundos platos
2 postres / dulces

COCINA DE MERCADO Y DE AUTOR
ELIGE TU FÓRMULA Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS

11€ / PERSONA

MENÚ 
CANPEDRÓ

9 € / NIÑO/A

MENÚ 
INFANTIL

17€ / PERSONA

MENÚ 
TEMPORADA

23€ / PERSONA

MENÚ 
CATA

40 € / PERSONA

MENÚ 
GASTRONÓMICO

MÍNIMO 10 PERSONAS
(BEGUDES NO INCLOSES)

Quieres una comida en la mesa? Pues déjate aconsejar por nuestro chef y disfruta de tu comida 
con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Nosotros haremos que sea todo un éxito.
Cocina de mercado, de autor y creativa, sin olvidar tus niños.



 Sant Crist 13, 08014 Barcelona     934 220 429     www.canpedro.org/gastronomiasolidaria     espaisolidari@canpedro.org

Gastronomía Solidaria se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de disponibilidad de producto de temporada.
Si nos avisa con antelación, todas las opciones gastronómicas son adaptables a cualquier restricción alimentaria

(intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).

HAZLO TU ENSALADAS -  MINI  BURGER -  SNACK -  SANDWICH - 
BAOS - CREMAS Y SOPAS - CRESTAS CASERAS - BIKINIS 
BOCADILLOS DE MORDISCO - WRAP - POSTRES - PASTA 
FRESCA - CROQUETAS - MONTADITOS - CANAPÉS - BAGELELIGE TU FÓRMULA 

Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS MÍNIMO 10 PERSONAS

chip de yuca con polvo de chimichurri
  0,60 € 
patatas chip especiadas
  0,40 € 
hummus con crudités y tostadas 
  0,65 € 
salmorejo con huevo duro y tostadas

 0,65 € 
aceitunas marinadas 
  0,40 € 
 

lentejas: bacon, lenteja, crudités y 
vinagreta de mostaza
  1,25 € 
césar: repollo, pollo, parmesano, 
salsa césar y crujiente de pan y bacon
  1,35 € 
quinoa: pico de gallo, quinoa negra, 
menta, cilantro y vinagreta de miel y 
lima 
  1,40 € 
caprese: tomate, mozzarella, pesto y 
nuevos
  1,35 € 
cous cous: pimiento piquillo, pasas, 
aceituna negra y almendras
  1,30 € 
ensalada de pasta y verduras con 
mayonesa de romesco
  1,25 € 
 

HAZLO
TU 

SNACK

HAZLO
TU 

ENSALADAS

 tostada de escalibada y anchoa
  0,90 € 
tartaleta de caponata siciliana 
  0,80 € 
tortilla de patata
  1,00 € 
canapé de salmón ahumado con 
crema de queso y miel trufada
  1,20 € 
rollo vietnamita de vegetales de 
temporada y salsa de cacahuete 
  1,10 € 
rollo vietnamita langostinos y salsa 
de cacahuete
  1,20 € 
falafel con salsa de yogur y un 
toque picante 
  1,25 € 
pollo tailandés con salsa de chile 
dulce
  1,50 € 

ternera: pepino en escabeche, queso, 
cebolla y mayonesa trufada
  3,20 € 
vegana: berenjena, cebolla 
caramelizada y tomate seco 
  2,80 € 
 
 

HAZLO
TU 

CANAPÉS

HAZLO
TU 

MINI BURGER

Et volem sorprendre amb aquesta proposta: volem que siguis tu el cap de sala. 
Tria , remena i sorprèn als teus convidats amb un còctel a mida i deixa que el nostre xef t’aconselli. 
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HAZLO TU
ELIGE TU FÓRMULA Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS

ENSALADAS - MINI BURGER - SNACK - SANDWICH - BAOS - CREMAS Y SOPAS - CRESTAS CASERAS - BIKINIS 
BOCADILLOS DE MORDISCO - WRAP - POSTRES - PASTA FRESCA - CROQUETAS - MONTADITOS - CANAPÉS - BAGEL

crudités: atún, mayonesa, crudités de 
verduras y lechuga
  1,10 € 
pimiento: atún, mayonesa, huevo y 
pimiento del piquillo
  1,10 € 
tropical: jamón dulce, piña, lechuga 
y mayonesa
  1,10 € 
césar: pollo, bacon crujiente, queso, 
lechuga y salsa césar
  1,10 € 
vegetal: tomate, zanahoria, lechuga y 
pesto 
  1,10 € 
 
 
costella: salsa hoisin, costella de 
porc, cacauets, menta i coriandre
  1,80 € 
peperonata: ceba, pebrot vermell i 
cruixent d’oliva negra 
  1,60 €

sopa miso: tofu, alga, xitake, ajo 
tierno 
  2,00 € 
crema de guisantes
  2,10 € 
crema de calabaza
  2,20 € 
crema de céleri
  2,20 € 
gazpacho de fresa 
  3,00 € 
vichyssoise
  2,00 € 
 
 

HAZLO
TU 

SANDWICH

HAZLO
TU 

BAOS

HAZLO
TU 

CREMAS 
Y SOPAS

carnE
  1,10 € 
atún
  1,10 € 
verduras y tomate 
  1,10 € 
 
jamón dulce y crema trufada de 
mozzarella
  1,20 € 
jamón con mozzarella
  1,20 € 
mozzarella trufada y orégano 

 1,20 € 
  

jamón ibérico
  1,20 € 
queso
  1,10 € 
salchichón
  1,10 € 
chorizo
  1,10 € 
tofu a la plancha con verduras 
asadas 
  1,15 € 
  

salmón: crema de queso, salmón 
trufado y lechuga
  1,20 € 
jamón: pesto, jamón y lechuga de 
temporada
  1,15 € 
oriental: reducción de soja y 
verduras salteadas 
  1,10 € 
  

HAZLO
TU 

CRESTAS 
CASERAS

HAZLO
TU 

BIQUINIS

HAZLO
TU 

BOCADILLOS 
DE MORDIDA

HAZLO
TU 

WRAPS
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tiramisú
  2,50 € 
carrot cake
  2,50 € 
mango bambo
  2,50 € 
sacher 
  2,50 € 
chesee cake
  2,50 € 
fruta 
  2,50 €

tortellini de lubina (pasta fresca) en 
burro y polvo de festín
  3,40 € 
tagliatelle a la boloñesa (pasta 
fresca)
  3,00 € 
gnocchi con salsa de queso (patata, 
huevo, harina)
  3,20 € 
rigatoni con berenjena, salsa de 
tomate, albahaca y mozzarella (pasta 
seca)
  3,30 € 
rigatoni a la marinera (pasta seca)
  3,40 € 
pad thai de verduras (pasta de 
harina de arroz)  
  3,20 € 
  

HAZLO
TU 

POSTRES

HAZLO
TU 

PASTA 
FRESCA

jamón ibérico
  1,10 € 
pollo asado
  1,00 € 
verduras variadas 
  1,00 € 
sobrasada, queso brie y miel
  1,10 € 
 

salmón ahumado con crema de 
queso y miel trufada
  1,20 € 
cremoso de morcilla, pimiento y cebolla
  1,15 € 
caponata siciliana con crujiente de 
aceituna negra (verduras asadas con 
un toque dulce) 
  1,15 € 
chistorra con ajo y aceite y crujiente 
de cebolla
  1,15 € 
repollo, anchoas y mayonesa
  1,10 € 
 

salmón: crema de eneldo, salmón 
ahumado y espinacas frescas
  1,60 € 
hummus rojo: hummus de tomate 
seco, espinacas frescas y cebolla 
deshidratada 
  1,50 € 
 

HAZLO
TU 

CROQUETAS

HAZLO
TU 

MONTADITOS

HAZLO
TU 

BAGELS

ENSALADAS - MINI BURGER - SNACK - SANDWICH - BAOS - CREMAS Y SOPAS - CRESTAS CASERAS - BIKINIS 
BOCADILLOS DE MORDISCO - WRAP - POSTRES - PASTA FRESCA - CROQUETAS - MONTADITOS - CANAPÉS - BAGEL

HAZLO TU
ELIGE TU FÓRMULA Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS
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CARRO VERMUT
OPCIÓN VEGANA

surtido de escabeche
patata chip especiada, guindilla, aceitunas 

marinadas, grissini, berberechos
vermut, sifón, cubitos, naranja fresca y aceitunas

5 € / persona

CARRO PAELLAS Y FIDEUÁ
SHOWCOOKING

paella de marisco, carne o vegana 
arroz negro con sepia y alioli

fideuá de marisco, carne o vegana 
10 € / persona

CARRO DE DULCES
OPCIÓN VEGANA

tiramisú
carrot cake

mango mambo
sacher

chesee cake
frutAs de temporada 

gofres con toppings, fruta y helado
crepes nutella, dulce de leche, fruta, nata y azúcar

churros y porras con chocolate caliente
5 € / persona

CARRO DE SUSHI
carro de sushi 

makis y niguiris variados 
edamame con salsa de sésamo, sopa misso 

9 € / persona

CARRO DE TÁRTAROS
SHOWCOOKING

ternera (clásico)
salmón (estilo asiático)

calabacín (con pesto rojo) 
8 € / persona

CARRO DE GOLOSINAS
gominolas, palomitas, nubes, caramelos 

3 € / persona

CARRO DE QUESOS
carro de quesos

tabla de quesos nacionales e internacionales 
con diferentes mermeladas, nueces y pasas

Tostadas, grissini y crujientes de pan
7 € / persona

CARRO STREET FOOD
SHOWCOOKING - OPCIÓN VEGANA
Mexicano: nachos con guacamole, tacos de 

carne, fajitas de pollo o veganas y quesadillas
Hot dog: auténticos hot dogs con sus 
guarniciones y patatas paja especiadas

Guau baos: chuleta de cerdo a baja 
temperatura con salsa hoisin, cebolla, pepino 

en escabeche, cilantro y cacahuetes
Mini donner kebab: pollo especiado, pan de 
pita con guarniciones y diferentes salsas

7 € / persona

BUFETES, CARROS & SHOWCOOKING MÍNIMO 10 PERSONAS
Con el showcooking te ofrecemos una experiencia gastronómica para disfrutar de la cocina en directo, 
alrededor de los fogones. Y por otro lado, queremos sorprender con los carros y bufetes temáticos que 
podrás elegir a tu gusto.
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aigua 1,5l
  2,00 € 
agua 33cl
  0,50 € 
agua 50cl
  0,60 € 
cerveza 33cl
  1,20 € 
coca-cola 33cl
  1,20 € 
coca-cola 2l
  3,50 € 
fanta naranja 33cl
  1,20 € 
fanta naranja o limón 2l
  3,50 € 
zumo naranja 1l
  2,00 € 
 

gin tonic nut 
  4,00 € 
mojito 
  4,00 € 
mojito de mango, fresa, sandía, fruta 
de la pasión
  4,00 € 
Aperol spritz con pomelo, bourbon 
y romero
  4,00 € 
piña colada
  4,00 € 
margarita granizada
  4,00 € 
 

vino blanco del Empordà a Cau d’Orella
  3,50 € 
vino negro Terra Nostra
  3,50 € 
cava Vinya Aderus Brut
  4,50 € 
vino blanco Vinya Sota Bosc Bolet
  6,00 € 
vino negro Cabernet Sauvignon 2006 
ECO DO Penedès
  6,00 € 
cava brut nature reserva
  6,50 € 
 

café
  1,00 € 
cortado
  1,10 € 
café con leche
  1,20 € 
tés
  1,00 € 
hierbas 
  1,00 € 
chocolate caliente
  1,25 € 

CARTA DE BEBIDAS

BEBIDAS 
BÁSICO

BEBIDAS 
CALIENTES

CARTA 
DE VINOS

CÓCTELES 
DE LA CASA

Deja que acompañemos todos nuestros platos con una selección de vinos y cavas. Y no te olvides de 
nuestra coctelería: hará que tu evento sea diferente.



CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE GASTRONOMÍA SOLIDARIA

1. COMIDAS
 a. Gastronomía solidaria se reserva el derecho a cambiar cualquier opción según la temporada.
 b. Todas las opciones son adaptables a cualquier restricción alimentaria (alergias, intolerancias, 

celíacos, veganos, vegetarianos...).
 c. Mínimo 10 personas por opción.
 d. El número de Registro Sanitario, RSIPAC, es el 50.02154/CAT

2. SERVICIOS ACCESORIOS (se incorporan al presupuesto)
a. El transporte, montaje y recogida tiene un coste de 10 € por trayecto, con un mínimo de 2 

trayectos (ida y vuelta) dentro de Barcelona ciudad.
b. El material de menaje (copas, vasos, platos, cubiertos...) tiene un coste adicional en función de 

las necesidades del servicio.
c. Te podemos ayudar a vestir los espacios por los eventos (mesas de cóctel, manteles, música, 

flores...). Este material se cobra desglosado en el mismo presupuesto. Contamos con la colaboración 
de “Palets de lujo” para los eventos (https://paletsdelujo.com/).

3. SERVICIO DE CAMAREROS/AS
a. Se contratará un mínimo de un (1) camarero de Espacio Solidario por cada 30 comensales y por 

4 horas por servicio, con un coste de 17 € la hora.

4. FACTURACIÓN
a. Se pagará un anticipo del 50% al aceptar el presupuesto mediante transferencia bancaria a la 

cuenta de La Caixa: ES19-2100-0601-2602-0040-1369, indicando el número de presupuesto en la 
misma.

b. El resto de la factura se pagará al contado a la presentación de la misma.
c. Nuestros servicios están exentos de IVA por la aplicación del artículo 20.3 de la Ley 37/1992 del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. USO DE LAS SALAS DE CANPEDRÓ
a. El coste de la sala se incluye en el presupuesto de la comida en sí. 
b. El coste de la sala se cobrará si el utilice sin comida.  
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