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¿Quiénes somos?
La empresa de economía social de la Fundació Cassià Just.

artesanos
cocinamos diariamente 

con amor y sin
prisas

350
trabajadores
(70% con
fragilidad)

Inserción de
personas con

fragilidad dentro
y fuera de la

empresa

 

elaboraciones

Tipología de clientes:
Empresas, aviación,
hostelería, nautica,

restauración,
gran consumo,

escuelas

empresas y escuelas

Calidad en los productos
y en las personas 

Campos
ecológicos

propios

sandwiches, bocadillos,
ensaladas,platos 
preparados

gestión

de cocinas

Llevamos más de 24 años dedicándonos al mundo de la alimentación

y la gastronomía. Tenemos una doble misión: oportunidades laborales para 

personas con fragilidades ( mentales o exclusión social ) y elaborar productos 

de calidad de forma artesanal.

catering
Box Solidario para

empresas e instituciones

solidario
real,generamos más

de 350 puestos de 
trabajo para
personas con
   fragilidades
especiales

proximidad
deCercanos

y sostenibles

saludables,
productos ecológicos 
de nuestros propios
huertos ecológicos

Un

proyecto
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¿Por qué saludables  

 y artesanos? 
Todos nuestros semielaborados los elaboramos en nuestras instalaciones de 

forma artesanal:

· El pollo cocido

· La cebolla caramelizada

· La manzana cocida a baja temperatura

· Las cremas para los sándwiches (espárragos, mahonesa amostazada…)

· Las vinagretas 

Cal Tudela, en el corazón del

Parc Agrari del Baix Llobregat

cultivamos nuestros propios prodcutos ecológicos 

Producto 
mínimamente 

procesado

Materias
primas
frescas 
 

Sin aditivos ni
 conservantes 

añadidos



Ensaladas
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IngredientesReferencia Cad. Envase Cod.
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Ensaladas

Arroz blanco, arroz salvaje, pollo, 
manzana cocida, tomate seco semi-
deshidratado y vinagreta de mostaza

Ensalada 
de arroz

Base negra+
Tapa transparente

5 días

Penne Rigate, mozarella, 
parmesano y aceite de trufa

Ensalada de
Penne Rigate 
a la trufa

Base negra+
Tapa transparente5 días

G228

G226

Garbanzos, judía pinta, quínoa, atún, 
oliva verde laminada y vinagreta de 
cítricos

Ensalada
mediterránea 
de legumbres

Base negra+
Tapa transparente5 díasG227

Pasta Orecceti, tomate seco 
deshidratado, parmesano a laminas,
salsa pesto

Ensalada de 
Orrechetti 
al pesto

Base negra+
Tapa transparente5 díasG225

Rúcula, perlas de mozarella, 
tomates, cherry y piñones 

 

Ensalada de
rúcula, mozarella 
y cherrys 

Base negra+
Tapa transparente

5 días

Mezclum, atún, huevo duro, olivas
de Aragón y zanahoria rallada. 

Ensalada verde
tradicional

Base negra+
Tapa transparente5 días

Quinoa, pimiento rojo brunoise, 
cilantro,cebolleta, juliana,lima,
edamame, pasas y escarola

Mezclum,porción queso de cabra,
pasas,nueces, tomates cherry,
fresón.

Ensalada césar

Ensalada
de quinoa

Ensalada de
queso de cabra

Base negra+
Tapa transparente

Base negra+
Tapa transparente

Base negra+
Tapa transparente

5 días

5 días

5 días

G270

G271

G234

G200

G000

Lechuga romana, pollo, lascas de
parmesano, tomate cherry, picatostes 
y salsa césar

Brócoli, guisantes, alcachofas 
y vinagreta francesa

Ensalada de
verduras

Base negra+
Tapa transparente5 díasG229

Pedido mínimo
24 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h  
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Sándwiches



Pedido mínimo
15 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h 
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Sándwiches Premium
IngredientesRef.Cod. Cad. Envase 

Pan de molde holandés,

crema de bacón, huevo duro

y lechuga 

 
Sándwich
Club Cuña plástico + Bolsa Kraft5 días

Pan de molde holandés, crema de

alcachofa, pavo, semillas de chía,

lechuga campestre

Sándwich de
pavo  y 
alcachofas
 

 Cuña plástico + Bolsa Kraft5 días

Pan de molde holandés, pechuga de

pollo, queso edam, lechuga romana 

y mayonesa con mostaza 

Sándiwch de
Pollo 

Cuña plástico + Bolsa Kraft5 días

Pan de molde holandés, crema de

esparragos, huevo duro, ensalada

mixta, tomate seco semideshidratado 

Sándwich de
crema
 

 Cuña plástico + Bolsa Kraft5 días

Pan de molde holandés, atún,

huevo duro, aceitunas verdes,

espinacas y mayonesa

 Sándwich de
atún

Cuña plástico + Bolsa Kraft5 díasG202

G205

G204

G206

G203
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IngredientesReferencia Cad. Envase 

Pan de molde blanco, pollo, 

cebolla caramelizada, espinaca

y salsa de mostaza antigua

Sándwich 

de pollo Envase Protector con Bisagra5 días

Pan de molde, jamón dulce,

bacón, lechuga, huevo duro,

salsa rosa

Sándwich 

Club XL
Envase Protector con Bisagra5 días

Pan de molde integral, tomate,queso 

edam, lechuga, espinaca  y salsa rosa

Sándwich 

Vegetal
Envase Protector  con Bisagra5 días

Cod.

Pan de molde blanco, jamón cocido, 

queso gouda, espinacas , cebolla 

caramelizada y mayonesa

Sándwich 

Mixto
Envase Protector con Bisagra5 díasG016

G015

G014

G013
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Pedido mínimo
40 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h 
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Sándwiches XL



IngredientesReferencia Cad. Envase Cod.
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Pedido mínimo
28 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h 

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

Sándwiches Classic

Pan de molde blanco, jamón 
cocido, queso gouda,espinacas 
y mayonesa

Sándwich
Mixto 

Termosellado con atmósfera

modificada 
 8 días

Pan de molde blanco, pollo, 

cebolla caramelizada, espinaca

 y salsa de mostaza antigua 

Sándwich
de pollo 

Termosellado con atmósfera

modificada 
 8 días

Pan de molde blanco, jamón 

del país y crema camembert

Sándwich de
Jamón del 
país 

Termosellado con atmósfera

modificada 8 días

Pan de molde blanco, atún , 

huevo duro, olivas negras 

y may                    onesa 

Sándwich
de atún 

Termosellado con atmósfera

modificada
 8 días

Pan de molde integral, humus,

calabacín y espinacas 
Sándwich
Vegetal 

Termosellado con atmósfera

modificada 
 8 días

G002

G001

G004

G005

G006



Bocadillos
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IngredientesReferencia Cad. Envase Cod.
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Bocadillos

Baguette Provenzal, tortilla de 

patatas y pimiento rojo 

escalibado

Baguette provenzal 
de tortilla de patatas
con pimiento
escalibado 

Flowpack horneable 5 días

Pan de chapata, bacón a 

tiras y queso

Chapata de bacón
 y queso Flowpack horneable

 

5 días

G252

Baguette piamonte, paleta 

de cebo ibérica y aceite de 

oliva 

Baguette con
paleta
ibérica de cebo 

 Flowpack horneable 5 días

Baguette Piamonte con lomo, 

queso brie y cebolla 

caramelizada

Baguette con lomo,
queso brie y
cebolla caramelizada

 Flowpack horneable 5 días

Baguette piamonte, milanesa 

de pollo y queso gouda

Baguette de
milanesa de pollo
y queso gouda 

Flowpack horneable 5 díasG254

G256

G255

G253

Pedido mínimo
20 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h Disponibilidad en 
formato congelado
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Los especiales 

Pedido mínimo
20 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

G087

G000

G000

G000

Hora límite 48 h 

Cruasán de mantequilla, jamón

dulce y queso
Croissant mixto 5 días Flowpack

IngredientesReferencia Cad. Envase Cod.

Piadina de salmón con huevo 

duro,rúcula, y mayonesa de 

finas hierbas 
Flowpack5 días

Flowpack5 días

Wrap de salmón

Pollo ponzu, queso edam, 

lechuga y mayonesa
Bagel pollo 
ponzu

Flowpack5 díasPiadina de jamón york, queso,

lechuga y mayonesa
Wrap de jamón
y queso
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Elaboraciones
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IngredientesReferencia Formato Cad.

Calabaza, leche, agua, aceite de

oliva, sal y pimiento blanco
Crema de 

calabaza
15 días

15 días

15 días

15 días

5 días

1L/300ml

Champiñones, agua, nata, puerro,

cebolla, zanahoria, apio, aceite de 

oliva, sal y pimiento blanco

Crema de

champiñones
1L

Guisantes, puerros, cebolla,leche, 

nata, agua, aceite de oliva, sal y 

pimineto blanco

Crema de 

guisantes
1L

Zanahoria, agua, zumo de naranja, 

iogurt, aceite de oliva,sal y 

pimiento blanco

Crema de 

zanahoria

 y naranja

1L

Pechuga de pollo rellena de queso 

de cabra y espinacas con 

parmentier de patata

Ballotine de Pollo
con queso de cabra 

y parmentier de
patata

300/100gr

Cremas / Carnes / 
Bases de cocina
Cod.

CAT5G01

CAT5G14

CAT5G06

CAT5G16

CAT5G10
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Picnics 

Pedido mínimo
20 unidades 

Transporte incluido a
Barcelona y Área Metropolitana 

Hora límite 48 h 

 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

· Realizamos servicio de picnics para vuestros clientes o trabajadores, con entrega en el     

  lugar indicado (también realizamos servicio de picking)

· Combinamos diferentes opciones gastronomicas ( sandwiches, bocadillos y ensaladas )

· Realizado diariamente y artesanalmente  en Cuina Justa 

· Todos los picnics es entregan en una bolsa reciclable e individual.

33 cl

33 cl

Suplemento resfresco 1€
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Box Solidario 

menú menú

menú menú

Pasta Rigatone con trufa, parma y pomodoro

Golosa con patatas enmascaradas 
( butifarra negra, orejones, pasas)

Yogur con piña y melocotón

Salmorejo  huevo, jamón, pipas , sésamo negro

Tabole con cítricos y sardinetas en escabeche

Mató con manzana de Lérida al horno

Ensalada César

Wrap de salmón

Macedonia de fruta

Escalivada con atún y queso de cabra

Fingers de pollo con salsa tártara

Rocky  Road Brownie

Te acercamos a tu oficina una comida de calidad, saludable y solidario pensado porque 

lo disfrutes en aquellas situaciones donde no te quieres desplazar: reuniones de trabajo, 

formaciones, workshops..
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Más información

Posibilidad de proyectos ad-hoc 

Analizamos tus necesidades y trabajamos para transformarlas en una realidad!

  

Xènia Castillo Planas
Product Manager

xcastillo@cuinajusta.com

+34 608 245 570

Ctra. Santa Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

T. 93 630 32 34 · cuinajusta.com

saludable,
fet a mà
i solidari

cuinajusta.com

#josocuinajusta


