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SOBRE

NUESTRO
PROYECTO

lakook es la marca comercial de Causas CEAR SL, empresa social
promovida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR,
que lleva más de 40 años defendiendo el derecho de asilo y los derechos
humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas
que vienen huyendo de conflictos bélicos o de violación de DDHH,
solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección
internacional y/o en riesgo de exclusión social.
lakook Causas CEA(R) tiene como objeto la integración social y laboral
de las personas objetivo de la entidad. En lakook Causas CEA(R),
ayudamos a las personas refugiadas que han huido de sus países
a construir un nuevo futuro, proporcionándoles a través de la cocina
un medio para integrarse social y laboralmente en España.
Así nace un catering diferente, que se adapta a cualquier tipo de evento
con una oferta de deliciosos platos provenientes de todos los lugares
del mundo y con un marcado sabor a solidario.
Nuestra propuesta busca traer los sabores y las emociones de los países
de origen de las personas protagonistas del proyecto, buscando las raíces
y esencias de cada plato.
lakook Causas CEA(R) cuenta con más de 100 personas en el equipo, de más
de 30 nacionalidades diferentes, donde el 80% vienen de diferentes itinerarios
de integración dentro de la entidad.
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QUÉ

OFRECEMOS

Disponemos de un servicio de Catering para eventos, social, sostenible,
multicultural y delicioso.
Practicamos criterios de sostenibilidad en nuestras compras y gestión
de residuos, apostamos por el comercio justo y productos de cercanía,
introducimos productos procedentes de agricultura ecológica en nuestras
propuestas y apostamos por una cocina saludable. Reducimos el uso
de plásticos y desechables, y en su caso, 100% biodegradables.
El resultado, una propuesta gastronómica deliciosa y sorprendente
con platos procedentes de todo el planeta.
Realizamos servicios para Pausas Café, Brunch, Aperitivos, Cócteles,
Almuerzo, Lunch Box, Eventos singulares y Food Truck en festivales
y eventos especiales.

ÍNDICE

5

QUÉ ES

LUNCH BOX
Un Lunch Box es un servicio de comida para llevar, en el que podrás
encontrar un primero, un segundo y un postre, además de una bebida
y todo lo necesario para degustar el menú. Puede ser para tomar sólo en frío,
o preparado para calentar. Está pensado para ser una comida ligera pero
suficiente, perfecta para la pausa de la comida de una jornada, formación
o reunión de trabajo.
El Lunch Box frío consiste en una pieza de entrepan, una ensalada y un postre.
El Lunch Box caliente consiste en una ensalada o crema fría, un plato para
calentar y postre. El cliente debe disponer de los medios para calentar
(microondas).
Respecto al formato, podemos preparar menús individuales, con una caja
individual por persona, o también podemos prepararlo en formato granel,
en envases más grandes y platos individuales, para que puedas disponer un
bufé para tus personas invitadas. La opción a granel genera menos residuos.
Todos nuestros productos son de elaboración propia.
En cuanto a las bebidas podemos elegir entre zumos de frutas ecológicos,
agua (Auara en r-pet reciclado) y refrescos.
Ofrecemos una variedad de menús “Lunch Box” que se pueden personalizar
a gusto del cliente, primando siempre el producto de cercanía y la producción
ecológica.
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LUNCH BOX

FRÍO 1 (3 piezas)

•
•
•
•

Fatayer libanés

Mundo Árabe

Ensalada Mushakan

Mundo Árabe

Baklava de pistacho

Mundo Árabe

Empanada libanesa de espinacas
con piñones y sumac
Pollo marinado al estilo palestino, fusili,
tomate seco y aceitunas
Dulce árabe a base de capas de masa philo
y frutos secos en almíbar de agua de azahar

Botella de agua o de zumo ecológico (200 cc), a elegir

Precio calculado para 50 personas:
•
•
•

ÍNDICE

ECO

12,86 €

El precio incluye transporte en área metropolitana de Madrid
El precio puede variar en función al número de personas y opciones elegidas
Iva 10% no incluido
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LUNCH BOX

FRÍO 2 (3 piezas)
•
•
•
•

Naan de pastrami

Asia Central

Ensalada de quinoa

Latinoamérica

Baklava de pistacho

Mundo Árabe

Pan plano tipo naan con muhammara, rúcula y mayo de alcaparras
Con verduras al ras al hanout y vinagreta de cilantro
Dulce árabe a base de capas de masa philo y frutos secos en almíbar de agua de azahar

Botella de agua o de zumo ecológico (200 cc), a elegir

Precio calculado para 50 personas:
•
•
•

ÍNDICE

13,76 €

El precio incluye transporte en área metropolitana de Madrid
El precio puede variar en función al número de personas y opciones elegidas
Iva 10% no incluido
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LUNCH BOX

CALIENTE 1 (3 piezas)

•

•

•
•

Labneh

Mundo Árabe

Moqueca de langostinos

Latinoamérica

Baklava de pistacho

Mundo Árabe

Queso fresco a base de yogur con tomate
confitado, sésamo y migas de zaatar
Guiso bahiano de pimientos, leche de coco,
jengibre y langostinos con arroz basmati
Dulce árabe a base de capas de masa philo
y frutos secos en almíbar de agua de azahar

Botella de agua o de zumo ecológico (200 cc), a elegir

Precio calculado para 50 personas:
•
•
•

ÍNDICE

14,72 €

El precio incluye transporte en área metropolitana de Madrid
El precio puede variar en función al número de personas y
opciones elegidas
Iva 10% no incluido
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LUNCH BOX

CALIENTE 2 (3 piezas)

•

•

•
•

Ensalada Mushakan

Mundo Árabe

Tajin de carrillera

Mundo Árabe

Baklava de pistacho

Mundo Árabe

Pollo marinado al estilo palestino, fusili,
tomate seco y aceitunas
Guiso de carrillera de ternera con canela,
ciruelas y almendras acompañado con cous cous
Dulce árabe a base de capas de masa philo
y frutos secos en almíbar de agua de azahar

Botella de agua o de zumo ecológico (200 cc), a elegir

Precio calculado para 50 personas:
•
•
•

ÍNDICE

ECO

15,44 €

El precio incluye transporte en área metropolitana de Madrid
El precio puede variar en función al número de personas y opciones elegidas
Iva 10% no incluido
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ALÉRGENOS

ÍNDICE

GLUTEN

HUEVO

CRUSTACEOS

PESCADO

FRUTOS SECOS

APIO

L ACTEOS

MOSTAZA

SULFITOS

MOLUSCOS

SOJA

SÉSAMO

ALTRAMUCES

CACAHUETES
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CONDICIONES

Este presupuesto incluye los siguientes elementos adicionales e inherentes al
servicio:
1. Cualquier modificación en el menú o en el número de asistentes se realizará
como máximo 4 días antes de la fecha del servicio.
2. Será necesario confirmación por email con al menos una semana de antelación.
3.

FORMA DE PAGO:
3.1. Un 50% con 4 días de antelación a la celebración del servicio, en el momento
de la confirmación.
3.2. 50% restante a la fecha de realización del servicio

4. El servicio se entregará en la dirección y hora acordadas, el servicio no incluye
el montaje de mesas ni acondicionamiento de espacios
5. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser pactada con anterioridad
a la fecha de cierre de asistentes

ÍNDICE

CONTACTO

@lakook_cc




catering@lakook.es
91 529 58 79 / 681 39 91 08

