
Estas Fiestas nos REENCONTRAMOS con los compañeros, con la familia  
y con los amigos, para vivir todos juntos la magia de la Navidad.

Fundación Canpedró le lleva, de la mano de Gastronomía Solidaria,  
a sus mesas, los menús de fiestas con el valor añadido de la solidaridad: ayudando 

a las familias, niños y personas mayores que más lo necesitan.

Os invitamos a descubrir los platos que ha preparado  
Gastronomia Solidaria de la mano de nuestro chef Eduard Andreu  

para estas fiestas:

Haced vuestros pedidos hasta las 14.00 h  
del 28 de diciembre, por mail a fundacio@canpedro.org

Disfruta y Ayuda con Gastronomia Solidària  
durante estas fiestas de Navidad

Haz tu Menú 
de Fiestas

Te invitamos a elaborar tu propio Menú de Fiestas 
con los platos que nos propone  

Gastronomía Solidaria...... 
PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR A CASA



10€
+ IVA 

POR RACIÓN

17€
+ IVA 

POR RACIÓN

5€
+ IVA 

POR RACIÓN

11€
+ IVA 

POR RACIÓN

Y si desea el menú a medida... PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR A CASA

Primers Plats
• Escudella i carn d’olla con pasta de Navidad      
• Mini canelón de la abuela con bechamel de trompetas de la muerte y gratinado de limón
• Bullabesa con marisco del señorito, crujiente de carbón y clorofila de perejil
• Rollo vietnamita con langostinos vegetales y salsa cóctel de mortero   

Segons Plats 
• Redondo de pollo a baja temperatura, con relleno a la catalana y reducción de asado 

de orejones, ciruelas y piñones
• Cordero a baja temperatura con puré de guisantes, cebollitas y torneados de 

zanahoria, reducción y pan de jenjibre
• Suquet de rape con almejas y menta, crema de polenta y un toque cítrico 
• Rodaballo a la crema de alcachofas y coñac, con patatas de botón y salicornia    

Postres 
• Tiramisú de turrón
• Mini tatin de manzana con crema inglesa de vainilla y cítricos  
• Panna cotta vegana con colis de remolacha y esponja de albahaca
• Red velvet
• Lemon pie
• Ramón Novarro  

Opcions Veganes 
• Rollo vietnamita vegetal, mango y cóctel de gambas hechas en casa   
• Sopa vegetal con hatillos de col con garbanzos y maíz troceado
• Canelón de berenjena, calabaza y setas, bechamel de coliflor y piñones 
• Coliflor gratinada  con crema de alcachofas, patatas de botón y salicornia 
• Calabaza a baja temperatura, con relleno de lentejas con ciruelas, orejones y piñones 

NOCHEBUENA Y NAVIDAD
Podéis venir a recoger vuestro pedido en Canpedró el  

viernes 24 de diciembre hasta las 18.00h,  
o te lo llevamos a casa (de 15.00 h a 19.00 h).

NOCHE DE FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO
Podéis venir a recoger vuestro en Canpedró el 
viernes 31 de diciembre hasta las 18.00h,  

o te lo llevamos a casa (de 15.00 h a 19.00 h).

SANT ESTEVE
Podéis venir a recoger vuestro pedido en Canpedró el  

domingo 26 de diciembre hasta las 13.00h.  
Ese día no hay transporte  a domicilio.

NOCHE DE REYES Y DÍA DE REYES
Podéis venir a recoger  vuestro pedido en Canpedró el 

miércoles 5 de enero  hasta las 18.00h,  
o te lo llevamos a casa (de 15.00 h a 19.00 h).

F E C H A S  Y  H O R A R I O S  P A R A  R E C O G E R

Haz tu Menú 
de Fiestas



La Fundació Canpedró, entidad sin ánimo de lucro, os ofrece colaborar en una iniciativa 
de acción social cooperativa para las personas que más lo necesitan.

La Fundació Canpedró acoge diariamente a más de 100 personas: mayores, familias y niños 
vulnerables y con riesgo de pobreza. A través del Centro de Servicios de la Fundació se da 
respuesta a las personas individualmente, dignificando y cubriendo sus necesidades. En este 
marco nace Gastronomia Solidària, a partir del comedor social de la Fundació.

Gastronomia Solidària se crea, en primer lugar, para garantizar la continuidad del proyecto 
«Pequeñas comidas» de atención a los infantes vulnerables los 188 días al año en que 
no hay escuela; y, en segundo  lugar, para trabajar para la integración socio-laboral de 
personas desfavorecidas, usuarias del comedor social, con un contrato laboral desde los 
fogones de la cocina de Canpedró.

Para más información: www.canpedro.org

REPARTO A DOMICILIO

Reparto del cátering individual a los hogares de vuestro equipo.  
Este servicio tiene un coste de 6€ por entrega.

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 a la 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 su empaquetado.

¿Cuáles son los valores añadidos 
que aportamos con nuestra propuesta? 

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

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

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


