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Gastronomia Solidària es mucho más que gastronomía. 
Menús degustación · Menús veganos y a medida · Eventos privados · Catering ·  

Chef privado · Cenas de empresa · Cenas para grupos · Fiestas de aniversario · Etc. 
¡Os lo ponemos muy fácil! Nos adaptamos a vuestras necesidades.

Ofrecemos una variada oferta gastronómica, con cocina de mercado y de autor, a vuestra medida, de 
la mano del nuestro chef EDUARD ANDREU y de su equipo, con dieciséis años de experiencia en fogones 
internacionales, incluyendo restaurantes con una estrella Michelin. Os proponemos una cocina moderna y, 
sobretodo, solidaria, de la mano de la FUNDACIÓ CANPEDRÓ.

Os ofrecemos... 
- Catering para eventos sociales o de empresa.
- Catering para celebraciones particulares a domicilio.
- Comidas y cenas privadas o de empresa en nuestros espacios.
- Chef y servicios de restauración a domicilio.

¡…Y también podemos encargarnos del catering gastronómico de vuestra boda! 

Os hacemos el vestido a medida para este día tan especial.  
Os ayudamos y os acompañamos en todo lo que necesitéis.  

De la mano de un gran equipo que os proporcionará la calidad, profesionalidad  
y un toque de soavoir faire, para que disfrutéis de un día mágico.  

¡¡¡Vamos, que seguro que os SORPRENDEREMOS!!!



Más información en 
https://canpedro.org/gastronomiasolidaria/

Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de disponibilidad de producto  
de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas son adaptables a cualquier  

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

CARTA DE PRODUCTOS

COFFEE BREAK
PÁGINA 4

Nuestro servicio de catering de desayunos para empresas o coffee break, está pensado 
para empezar día tomando un bocado, o para hacer “break” entre reunión y reunión. Te lo 
personalizamos, te lo preparamos y te lo llevamos a la hora y lugar que nos indiques.  

LUNCH BAG
PÁGINA 5

Llévate la comida allá donde quieras! Te hemos preparado tres opciones.  
Solamente tienes que escoger cual prefieres.

LUNCH REUNIONES
PÁGINA 6

¿Comer en el trabajo? ¿Comer en la mesa? ¿Comer con los clientes? ¿Comer en bufete? 
Lo hacemos posible, porque sabemos lo que necesitas para que esta comida durante la 
jornada laboral sea, al mismo tiempo, una experiencia gastronómica y un éxito.

COCINA DE MERCADO 
Y DE AUTOR

PÁGINA 8

¿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 a tus niños.  Escoge tu fórmula y 
el resto déjalo en nuestras manos.

HAZLO TU
PÁGINA 9

Te queremos sorprender con esta propuesta: queremos que seas tú el jefe de sala.  
Baraja, escoge y sorprende a tus invitados con un cóctel a medida, y deja que nuestro chef 
te aconseje. Escoge tu fórmula y el resto déjalo en nuestras manos.

SHOWCOOKING
PÁGINA 12

Con el showcooking te ofrecemos una experiencia gastronómica para disfrutar de la cocina 
en directo, alrededor de los fogones. Y por otro lado, te queremos sorprender con los 
bufetes temáticos que podrás escoger a tu gusto.

CARTA DE BEBIDAS
PÁGINA 13

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.

EXTRAS
PÁGINA 14

¿La entrega o el montaje? ¿Servicio en la mesa? ¿Servicio de cóctel? Deja en nuestras manos los 
pequeños detalles para disfrutar de un catering innovador y, al mismo tiempo, diferente. Deja 
que pongamos todos aquellos detalles para que no falte nada, pero para que tampoco sobre.

CAJA REGALO
PÁGINA 7

No es una caja cualquiera. Es una caja única con un menú degustación personalizado para 
ti, o para quién tu quieras.   

ESPACIOS  
CANPEDRÓ

PÁGINA 15

Alquilamos hasta 2 espacios polivalentes de la Fundació Canpedró que podéis utilizar para: 
Celebraciones privadas, Reuniones de empresa, Sesiones de formación, Talleres, Espacio 
“Pop-Up” o tienda y outlet temporal... Podemos vestir los espacios según vuestras necesi-
dades. En ambos espacios os podemos ofrecer, además, servicio de catering y restauración.

https://canpedro.org/gastronomiasolidaria/


Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de 
disponibilidad de producto de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas 
son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).
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COFFEE BREAK MÍNIMO 10 PERSONAS
Nuestro servicio de catering de desayunos para empresas o coffee break, está pensado para empezar 
día tomando un bocado, o para hacer “break” entre reunión y reunión. Te lo personalizamos, te lo 
preparamos y te lo llevamos a la hora y lugar que nos indiques. montaje y servicio no incluido.

COFFEE BREAK

COFFEE VEGANO

MINI COFFEE TARDE

COFFEE SIN GLUTEN

GOURMET

COFFEE SIN LÁCTICOS

8 €

9 €

6 €

9 €

10 €

9 €

- café, infusión, agua y zumo.
- 2 mini salados ibéricos.
- 1 mini dulce.
- fruta en vaso.

- café, infusión, agua y zumo.
- mini hummus con crudités.
- mini vegetal con albahaca.
- mini croissant de margarina.
- vaso fruta. 

- café, infusión, agua y zumo.
- 1 mini salado.
- 1 mini dulce.
- pieza de fruta. 

- café, infusión, agua y zumo.
- 2 mini salados ibéricos.
- brioche de chocolate.
- vaso de fruta. 

- café, infusión, agua y zumo.
- pulga de semillas con jamón ibérico.
- mordisco de salmón ahumado.
- brownie de chocolate o carrot cake.
- vasito cheescake.
- vasito de fruta osmotizada. 

- café, infusión, agua y zumo.
- 2 mini salados ibéricos.
- mini croissant de margarina.
- vaso fruta.

C1

C4

C2

C5

C3

C6

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente



Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de 
disponibilidad de producto de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas 
son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).
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LUNCH BAG MÍNIMO 10 PERSONAS 
¡Llévate la comida allá donde quieras!  
Te hemos preparado tres opciones.   
Solamente tienes que escoger cual prefieres.

LUNCH BAG 1 LUNCH BAG 2 LUNCH BAG 313 € 17 € 22 €
- ensalada de temporada con 

vinagreta balsámica de miel  
y mostaza.

- bocadillo de jamón ibérico o 
fuet o atún o vegetariano.

- pieza de fruta.
- agua o refresco.

- ensalada de pasta capresse  
(pasta - cherry - mozzarella - 
albahaca - nueces).

- sandwich césar.
- vaso de fruta natural .
- agua o refresco.

- ensalada de cus-cus y frutos 
secos, hummus, babaganoush y 
muhamara, crudités y tostadas.

- bagel de salmón marinado 
con crema de eneldo, pepinos 
encurtidos y hojas de espinacas.

- vaso de fruta osmotizada  
con leche de coco.

- agua o refresco. 

LB1 LB2 LB3

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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bebidas, paramento y servicio no incluídos.  

LUNCH REUNIONES MÍNIMO 10 PERSONAS
¿Comer en el trabajo? ¿Comer en la mesa? ¿Comer con los clientes? 
¿Comer en bufete?  Lo hacemos posible, porque sabemos lo que 
necesitas para que esta comida durante la jornada laboral sea,  
al mismo tiempo, una experiencia gastronómica y un éxito.

LUNCH 2 19 €

lr2

babaganoush de berenjena ahumada con granada y pan de pita. 

vitello tonnato: ruca, tomate seco y oliva. 

coca de recapta con pimiento rojo y anchoa. 

viena con pepino, zanahoria, tomate y pesto thai. 

croqueta de jamón ibérico, cebolla negra y trufa. 

rollo vietnamita con langostinos y papaya. 

bacalao con pisto. 

carrot cake.

LUNCH 1 17 €

lr1

capresse: pasta, tomate, mozzarella, pesto y nueces. 

mini burrito de pollo, pimiento y queso.

tartaleta caponata siciliana con oliva negra deshidratada. 

mini de cereales con fuet ibérico. 

croqueta de pollo asado. 

empanadilla de pisto. 

tortilla de patatas con cherry. 

brocheta de fruta.

lr3

muhammara de pimiento rojo con sardina ahumada. 

alga wacame con sésamo y mandarina. 

mordisco de salmón ahumado, crema de queso y miel trufada. 

baguetina de jamón ibérico. 

croqueta de pescado y almendras. 

brocheta de pulpo y dátil con bacon, fisalis y puré de manzana verde. 

crema de calabaza. 

mini poke bowl de salmón con base de arroz de sushi. 

mini brownie. 

LUNCH 3 21 €

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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CAJA REGALO MÍNIMO 10 UNIDADES
No es una caja cualquiera. Es una caja única con un 
menú degustación personalizado para ti, o para quién 
tu quieras. 

¿Quieres celebrar un aniversario, una boda, un 
nacimiento? ¿Tienes un evento corporativo y quieres 
sorprender a tu equipo? ¿Quieres atreverte a hacer 
un viaje de sabores y olores alrededor del mundo, y 
lo quieres compartir de una manera única y solidaria? 

Pues lo tenemos todo a punto. Atrévete a regalar o a 
regalarte nuestra caja, donde encontrarás un menú 
degustación temático, o inspirado en un país, con 
todos los detalles pera que sea una caja exclusiva y 
de calidad.

CAJA REGALO DEGUSTACIÓN  33 €

cr2

1/2 ración entrante. 

1/2 ración primer plato. 

1/2 ración carne. 

1/2 ración pescado. 

1/2 ración postres.

CAJA LUNCH 20 €

cr1

6 unidades saladas. 

1 dulce. 

1 fruta.

cr3

1/2 ración entrante. 

1/2 ración primer plato. 

1/2 ración carne. 

1/2 ración pescado. 

1/2 ración postres. 

botella benjamín cava o botellín gin nut 

CAJA REGALO GOURMET 44 €

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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COCINA DE MERCADO Y DE AUTOR 
ESCOGE TU FÓRMULA Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS 

MÍNIMO 10 PERSONAS 
(BEBIDAS NO INCLUIDAS)

¿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 a tus niños. Escoge tu fórmula  
y el resto déjalo en nuestras manos. bebidas, paramento y servicio no incluídos.  

MENÚ CANPEDRÓ

MENÚ DEGUSTACIÓN MENÚ GASTRONÓMICO

MENÚ INFANTIL MENÚ TEMPORADA12 €

33 € 50 €

9 € 23 €
- primero

- segundo

- postre

- 2 entrantes

- 2 segundos

- 1 postre

- 3 aperitivos / snack

- 2 degustaciones / entrantes

- 2 segundos platos

- 1 postre

- 1 café gormand

- primero

- segundo

- postre

- 2 aperitivos

- 1 primero a mesa completa

- 1 segundo carne - pescado

- postre

D1

D4 D5

D2 D3

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).

 Sant Crist 13, 08014 Barcelona   934 220 429   www.canpedro.org     fundacio@canpedro.org

9

HAZLO TU
ESCOGE TU FÓRMULA  
Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS  MÍNIMO 10 PERSONAS

T01 chip de patata con pimienta ahumada    0,55 € 
T02 chip de yuca con polvos chimichurri    1,00 € 
T03 garbanzos especiados    0,70 € 
T04 aceitunas con romesco    0,75 € 
T05 grissinis    0,80 € 

 
T06 degustación de boquerón con sopa de aceituna    1,30 € 

T07 tartaleta de caponata siciliana con oliva 
deshidratada 

 1,30 € 

T08 tortilla de patata con cherry  1,40 € 

T09 mordisco de salmón ahumado, crema de 
queso y miel trufada

 1,50 € 

T10 brocheta de pulpo, dátil con bacon, fisalis  
y puré de manzana verde  

 1,55 € 

T11 coca de recapta con pimiento asado y 
anchoa

 1,40 € 

T12 dado de patata brava con allioli de azafrán 
y sofrito picante 

 1,40 € 

T13 tubo de ensayo de gazpacho de fresa    1,40 € 
T14 tubo de ensayo de gazpacho de mango    1,40 € 

T15 pan de queixo con puré de tomate seco  
y albahaca   

 1,10 € 

T16 corte de foie-gras mi cuit con mermelada  
de tomate y pistacho

 2,15 € 

 

T17 alemana: patata, mayonesa, pepinillo encurtido, 
alcaparras, cebolla y frankfurt  

 2,15 € 

T18 alga wacamame y pepinillo encurtido  
con sésamo   

 2,00 € 

T19 césar: cogollo, pollo, bacon, parmesano, 
salsa césar y crujiente de pan 

 2,10 € 

T20 capresse: pasta, tomate, mozzarella,  
pesto y nueces  

 2,15 € 

T21 vitello tonnato; ruca, tomate seco  
y oliva negra  

 2,20 € 

 
T22 crema de berenjena ahumada    2,05 € 
T23 crema de maíz y coco   2,10 € 
T24 crema de setas    2,00 € 
T25 crema de calabaza    2,00 € 
T26 crema de celerí    1,90 € 
T27 sopa tailandesa (pollo, setas y coco)  

  1,80 € 
T28 sopa fría de tomate, sandía y albahaca    2,00 € 
T29 gazpacho de fresa    2,00 € 

T30 pisto del huerto  1,60 € 
T31 atún con huevo duro y aceitunas verdes  1,60 € 
T32 ternera al estilo argentino  1,80 € 

T33 pollo asado  1,30 € 
T34 jamón ibérico, cebolla negra y trufa  1,35 € 
T35 croqueta de pescado y almendras  1,35 € 
T36 croqueta a la catalana  1,35 € 
T37 vegana de garbanzos y cilantro     1,40 € 

T38 pisto con huevo y perejil   1,30 € 
T39 ensaladilla con atún y cebollino   1,30 € 

T40 chistorra con allioli y cebolla caramelizada 
con romero  

 1,30 € 

T41 jamón ibérico con queso brie  1,40 € 

T42 corvina: leche de tigre, cebolla roja, 
cilantro y chip de boniato  

 3,50 € 

T43 langostino: leche de tigre, pico de gallo  
y maíz liofilizado  

 3,70 € 

T44 vegano: melón y pimiento con leche de tigre 
y crujiente de plátano   

 3,00 € 

T45 miniburguer de ternera; mayonesa trufada  
y huevo de codorniz  

 3,00 € 

T46 miniburguer vegana   3,10 € 

T47 oriental: salsa hoisin, costilla de cerdo, 
cacahuetes, menta y cilantro 

 2,15 € 

T48 pisto asiático con nuez y cebollino     2,00 € 

Te queremos sorprender con esta propuesta: queremos que seas tú el jefe de sala. Baraja,  
escoge y sorprende a tus invitados con un cóctel a medida, y deja que nuestro chef te aconseje.  

HAZLO
TU 

SNACK

HAZLO
TU 

CANAPÉS

HAZLO
TU 

ENSALADAS

HAZLO
TU 

CREMAS 
Y SOPAS

HAZLO
TU 

EMPANADILLAS 
CASERAS

HAZLO
TU 

CROQUETAS

HAZLO
TU 

MONTADITOS

HAZLO
TU 

CEVICHES

SNACKS - CANAPÉS - ENSALADAS - CREMAS Y SOPAS - EMPANADILLAS 
CASERAS - CROQUETAS - MONTADITOS - CEVICHES - MINI BURGUER - MINI 
BAOS - SANDWICH - POKE BOWL - BAGELS 1/4 - BIKINIS - WRAPS - BOCADILLOS 
DE MORDISCO - MESAS X5 - VASITOS FRÍOS - VASITOS CALIENTES - POSTRES

HAZLO
TU 

MINI BURGUER

HAZLO
TU 

MINI BAOS

leyenda
apto para:  veganos    celíacos   intolerantes a la lactosa

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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HAZLO TU
ESCOGE TU FÓRMULA Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS

T49
vegano  de hiedra (arroz de sushi, variado 
de verduras, alga wakame con salsa de 
soja y sésamo, y cacahuetes)   

 3,00 € 

T50
atún rojo  (arroz de sushi, tomate 
cherry, edamame y mayonesa picante, 
guisantes de wasabi)  

 3,00 € 

T51
salmón (arroz de sushi, zanahoria, 
guisantes, goma wakame, salsa soja y 
sésamo con anacardos)  

 3,20 € 

T52 atún: atún, mayonesa, huevo  
y pimiento asado 

 2,00 € 

T53 césar: pollo, bacon crujiente, queso,  
lechuga y salsa césar

 2,00 € 

T54
vegetal: berenjena, calabacín y pimiento  
a la plancha, con crema de tomate 
seco y albahaca  

 2,00 € 

T55
vitello tonnato: salsa de atún  con 
ternera, ruca, tomate seco y oliva 
negra 

 2,00 € 

T56 salmón: crema de eneldo, salmón 
ahumado y espinacas frescas

 2,10 € 

T57 hummus rojo: hummus de tomate seco, 
espinacas frescas  

 2,15 € 

 

T58 jamón ibérico con mozzarella y orégano  1,80 € 

T59 jamón dulce y crema trufada  y albahaca  1,80 € 

T60 mozzarella y jamón dulce vegano con 
trufa y albahaca

 1,80 € 

 

T61 salmón con crema de queso y lechuga  1,75 € 

T62 mini burrito de pollo, pimiento y queso 1,50 € 

T63 rollo vietnamita de vegetales de 
temporada y salsa de cacahuete   

 1,90 € 

T64 rollo vietnamita de langostinos, 
papaya y salsa de cacahuete  

 2,10 € 

T65 baguetina jamón ibérico    2,00 € 

T66 mini de cereales, mozzarella eco fresca, 
tomate y albahaca  

 2,00 € 

T67 mini de cereales con fuet ibérico   1,85 € 
T68 mini de atún, tomate y lechuga   1,80 € 
T69 mini de salmón con crema de eneldo y limón  1,90 € 
T70 mini chapata con queso manchego  1,80 € 
T71 pan brioche con jamón dulce y queso  1,70 € 
T72 pan de vidrio con jamón ibérico   2,05 € 

T73 viena con pimiento, zanahoria,  
tomate y pesto thai    

 1,80 € 

T74 quesos nacionales e internacionales  
con confituras y tostadas 

 23,00 € 

T75 foie gras mi cuit con remolacha  
dulce y crujientes de pan  

 30,00 € 

T76 embutidos ibéricos con pan de coca y tomate   23,00 € 
T77 jamón ibérico con pan de coca y tomate   23,00 € 
T78 salmón marinado    24,00 € 

T79 hummus de garbanzos con crudités  
y crujiente wonton  

 2,10 € 

T80 babaganoush: berenjena ahumada  
con granada y pan de pita  

 2,20 € 

T81 muhammara de pimiento rojo  
con sardina ahumada  

 2,40 € 

 
T82 bacalao con pisto   3,50 € 
T83 carrillera de ternera con parmentier  3,50 € 

T84 cordero a baja temperatura con 
puré de celerí y arroz salvaje 

 3,50 € 

 
T85 tiramisú  2,80 € 
T86 carrot cake    2,80 € 
T87 mango sago     2,80 € 
T88 brownie  2,80 € 
T89 chesee cake  2,80 € 
T90 brocheta de fruta     2,80 € 
T91 mini tatin  2,80 € 

T92 mini tartaleta de mascarpone 
y frutos rojos

 2,80 € 

T93 trufas de chocolate con te matxa  
y garrapiñadas   

 2,80 € 

T94 vaso de fruta osmotizada 
con coco   

 2,80 € 

HAZLO
TU 

BAGELS 1/4

HAZLO
TU 

SANDWITCH

HAZLO
TU 

WRAPS

HAZLO
TU 

BOCADILLOS DE 
MORDISCO

HAZLO
TU 

BIKINIS 
PLANCHADOS

HAZLO
TU 

VASITOS 
FRÍOS

HAZLO
TU 

VASITOS 
CALIENTES

HAZLO
TU 

MESAS X 5

HAZLO
TU 

POSTRES

HAZLO
TU 

MINI POKE BOWLS

leyenda
apto para:  veganos    celíacos   intolerantes a la lactosa

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).
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ESCOGE TU FÓRMULA  
Y EL RESTO DÉJALO EN NUESTRAS MANOS  MÍNIMO 10 PERSONAS

HAZLO TU SNACKS - CANAPÉS - ENSALADAS - CREMAS Y SOPAS - EMPANADILLAS 
CASERAS - CROQUETAS - MONTADITOS - CEVICHES - MINI BURGUER - MINI 
BAOS - SANDWICH - POKE BOWL - BAGELS 1/4 - BIKINIS - WRAPS - BOCADILLOS 
DE MORDISCO - MESAS X5 - VASITOS FRÍOS - VASITOS CALIENTES - POSTRES



Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de 
disponibilidad de producto de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas 
son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).
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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, te queremos sorprender con los bufetes temáticos que podrás escoger a tu 
gusto. montaje, bebidas y servicio no incluídos.

S1

mejicano 
nachos y guacamole 
tacos de ternera al pastor 
tacos de cochinita pibil 
guarniciones y salsas 

normal 12€ / completo 22€ por persona 

S2

americano 
mini burguers 
mini hot dogs 
patatas chips 
guarniciones y salsas 

normal 12€ / completo 22€ por persona 

S3

asiático 
mini bao de costilla de cerdo a la pequinesa 
curri tailandés de pollo o vegano  
dakganjeons (pollo crujiente coreano con arroz) 
padthai de verduras y langostinos (fideos de arroz) 

normal 14€ / completo 33€  por persona

S4

japonés 
edamame con salsa de soja 
ensalada de alga wakame con mandarina 
tempura de verduras con soja 
sushi variado (6 unidades) 

normal 14€ / completo 33€  por persona

S5

tártaros 
tártaro de ternera 
tártaro de salmón 
tártaro de atún rojo 
tártaro de vieira

22 € por persona

S6

arroces
*arroz negro con sepia, pulpo, almejas al allioli de azafrán y tirabeques

*arroz de marisco

paella mixta, de sepia, costilla de cerdo y langostinos 
arroz de carne con costilla y alcachofa  
arroz de verduras con verduritas crujientes 

*22€ i 20€ por persona 

S7
fideuá
fideuá de marisco 
fideuá negra de marisco

22 € por persona 

si quieres un showcooking más completo, el precio por persona es el segundo.

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente



Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de 
disponibilidad de producto de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas 
son adaptables a cualquier restricción alimentaria  (intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).
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CARTA DE BEBIDAS
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.

bebidas básicas
B01 agua 1,5l  2,30 € 
B03 agua sant aniol (vidrio) 50cl  1,20 € 
B04 cerveza 1/5  1,60 € 
B05 coca-cola 33cl  1,45 € 
B06 coca-cola 2l  4,00 € 
B07 fanta naranja 33cl  1,45 € 
B08 fanta naranja o limón 2l  4,00 € 
B09 zumo naranja 1l  3,30 € 

bebidas calientes 
B16 café  1,25 € 
B17 cortado  1,30 € 
B18 café con leche  1,40 € 
B19 tés  1,30 € 
B20 infusiones  1,20 € 
B21 chocolate en taza  1,60 € 

carta de vinos
B10 vi blanc  sepo d.o alella  9,00 € 
B11 vi negre santes d.o montsant  9,00 € 
B12 cava brut nature reserva  10,50 € 
B13 vi blanc anec mut d.o penedes  10,50 € 
B14 vi negre brunus d.o montsant  12,00 € 
B15 parxet brut natura d.o cava  12,00 € 

cócteles de la casa
B22 gin tonic nut  6,00 € 
B23 mojito  6,00 € 
B24 mojito de mango, fresa, sandía, 

fruta de la pasión
 6,00 € 

B25 aperol sprits con pomelo, burbon y romero  6,00 € 
B26 piña colada  6,00 € 
B27 marguerite granizada  6,00 € 

todo nuestro material es respetuoso 
con el medio ambiente
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EXTRAS
¿La entrega o el montaje? ¿Servicio en la mesa? ¿Servicio de cóctel? Deja en nuestras manos los 
pequeños detalles para disfrutar de un catering innovador y, al mismo tiempo, diferente. Deja 
que pongamos todos aquellos detalles para que no falte nada, pero para que tampoco sobre.

mobiliario de alquiler 
M01 mesas rectangulares  10,00 € 
M02 manteles  5,00 € 
M03 mesa cóctel  11,00 € 
M04 manteles especial cóctel  6,00 € 
M05 sillas  1,60 € 

material
M06 plato  0,95 € 
M07 vaso  0,95 € 
M08 copa vino  0,95 € 
M09 copa cava  0,95 € 
M10 cubiertos  0,95 € 

paramento o entrega (por comensal) 
M11 entrega  1,20 € 
M12 montaje paramento desayuno  2,00 € 
M13 montaje paramento lunch  6,00 € 
M14 montaje paramento cóctel  4,00 € 
M15 montaje paramento sentado  10,00 € 

transporte 
M17 barcelona  10,00 € 
M18 área metropolitana  14,00 € 
M19 vallès  20,00 € 
M20 maresme  20,00 € 
M21 osona 25,00 € 

equipo servicio 1 camarero x cada 15 personas
M25 personal equipo  23,00 € / hora 
M26 chef particular  55,00 € / hora
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disponibilidad de producto de temporada. Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas 
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ESPACIOS  
CANPEDRÓ

alquiler espacios  (sin servicio de gastronomía) 
M21 sala “petits dinars” 150,00 € 
M22 sala grande 300,00 € 

alquiler espacios  (con servicio de gastronomía)
M23 sala “petits dinars” 75,00 € 
M24 sala grande 100,00 € 

Alquilamos hasta 2 espacios polivalentes de la Fundació Canpedró que 
podéis utilizar para: Celebraciones privadas, Reuniones de empresa, Sesiones 
de formación, Talleres, Espacio “Pop-Up” o tienda y outlet temporal... 
Podemos vestir los espacios según vuestras necesidades. En ambos espacios 
os podemos ofrecer, además, servicio de catering y restauración.

SALA “PETITS DINARS”*

30    o bien   50              

                             

SALA GRANDE*

45    o bien   80                 
        

* Algunas de las condiciones de funcionamiento descritas anteriormente, se pueden ver afectadas según las restricciones 
derivadas de la pandemia de covid-19 vigentes en el momento de la petición del servicio.

205 m268 m2
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Un equipo humano inigualable
Es obvio que no existiría Gastronomia Solidària si detrás no estuviera este equipo humano. Ellos hacen que 
Gastronomia Solidària sea más que gastronomía!!! Y lo demuestran día a día, con la máxima profesionalidad 
en cada momento. El esfuerzo y la implicación para llevar a cabo todas las propuestas. La creatividad 
reflejada en cada plato, la diversidad en cada acto, siempre acompañado de una sonrisa y su saber hacer 
y estar, de todo un equipo, que hace que sea diferente y, sobretodo, solidario. Porque ellos y ellas son el 
proyecto. Y por eso, es un equipo inigualable.

¿Cuáles son los valores añadidos que aportamos con nuestra propuesta?
La Fundació Canpedró, entidad sin ánimo de lucro, os ofrece colaborar en una iniciativa de acción social 
cooperativa, mediante un servicio de gastronomía para las personas que más lo necesitan.

La Fundació Canpedró acoge diariamente a más de 100 PERSONAS: gente mayor, familias y niños 
vulnerables y en riesgo de pobreza. Mediante este proyecto podemos ofrecer la integración socio-laboral 
de los usuarios más desfavorecidos de nuestra fundación, mediante un contrato laboral y, al mismo 
tiempo, garantizar la continuidad del proyecto “Petits Dinars” de atención a los niños vulnerables los 188 
días que no hay escuela.

Para más información: www.canpedro.org
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Condiciones generales de los servicios de Gastronomia Solidària

COMIDAS 

a.  Gastronomia Solidària 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

SERVICIOS ACCESORIOS (se incorporan en el presupuesto) 

a.  Te podemos ayudar a vestir los espacios para los eventos (mesas de cóctel, manteles, música, flores...). Este material 

se cobra a parte en el mismo presupuesto. Contamos con la colaboración de “Palets de lujo” para los eventos (https://

paletsdelujo.com/).

SERVICIO DE CAMAREROS/AS 

a.  Se contratará un MÍNIMO de un (1) camarero de Gastronomia Solidària para cada 15 comensales y por 3 horas por 

servicio, con un coste de 22€ la hora.

FACTURACIÓN 

a.  Se pagará un anticipo del 50% al aceptar al presupuesto, mediante transferencia bancaria en la cuenta de La Caixa: 

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

b.  El resto del importe se pagará al contado a la presentación de la factura. 

c.  A nuestros servicios les es de aplicación un IVA del 10%. El coste de los camareros y/o cocineros está exento de IVA 

por la aplicación del artículo 20.1.12 de la Llei 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d. En caso de anulación del pedido 72 h antes o menos del evento, se facturará el 50% del importe total del presupuesto.

NORMAS DE HIGIENE 

Elaboramos toda la cadena de producción de los alimentos desde la recepción, preparación y cocción con las máximas 

normas de higiene y sanitarias para hacer frente al COVID-19: 

• Higiene y desinfección de espacios, personal y material . 

• Mascarillas y protección en la elaboración de los productos. 

• Protocolo estricto en la manipulación de alimentos y en su empaquetado.

ALGUNAS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DESCRITAS 
ANTERIORMENTE PUEDEN VERSE AFECTADAS SEGÚN LAS RESTRICCIONES 
DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA 
PETICIÓN DEL SERVICIO.

https://paletsdelujo.com/
https://paletsdelujo.com/

