
Estas fiestas de Navidad volveremos a encontrarnos con los compañeros 
de trabajo y con los amigos, y por eso hemos preparado el   

APERITIVO  DE FIESTAS y EL MENÚ EN LA MESA.  
¿Qué prefieres? Las dos opciones tienen el valor añadido de la solidaridad 

con los que más lo necesitan, de la mano de Gastronomia Solidària.

Disfruta y Ayuda con Gastronomia Solidària 
durante estas fiestas de Navidad

Aperitivo de Fiestas 
Ensalada de calabaza y mandarina  

con frutos secos y crujiente de jenjibre
–

Mini brocheta de dátil de mar y fisalis con 
puré de manzana verde

–
Humus de boniato y garbanzos 
con wonton crujiente y crudités

–
Tortilla con sofrito negro de calamar

–
Croqueta de rabo de buey con setas

–
Mini flauta de aceitunas con jamón ibérico

–
Tostada de tártar de salmón con miel trufada

–
Red velvet

Menú de Navidad 
Croqueta de rabo de buey con setas

–
Virutas de jamón ibérico  

con tostadas de aceituna negra
–

Escudella i carn d’olla con pasta de Navidad
o

Canelón de la abuela con bechamel de 
trompetas de la muerte y gratinado de limón

–
Rodaballo a la crema de alcachofas y coñac, 

con patatas de botón y salicornia
o

Redondo de pollo a baja temperatura,  
con relleno a la catalana y reducción  

de asado de orejones, ciruelas y piñones
–

Tiramisú de turrón

Montaje, servicio, bebidas e IVA 
no incluídos.

preCIO menú

25€
+IVA

preCIO menú

25€
+IVA
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Gastronomia Solidària es reserva el dret de modificar qualsevol opció de menú per motius de disposició de producte de temporada.
Si ens aviseu amb antelació, totes les opcions gastronòmiques són adaptables a qualsevol restricció alimentària 

(intoleràncies, al·lèrgies, vegans, vegetarians...).

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? 
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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...).

Para resolver dudas y concretar 
detalles de entrega, contactar  
con la persona responsable:

Teresa Villoro
fundacio@canpedro.org
93 422 04 29


