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Cuina Justa amplía su gama de sándwiches con especialidades 
más saludables e innovadoras
16-10-2018

Cuina Justa ha renovado y mejorado toda su variedad de sándwiches de quinta gama, revisando todas las recetas y seleccionando 
sus ingredientes para conseguir un producto mucho más natural. Su objetivo: conseguir ser un referente en el mercado de quinta 
gama y dar oportunidades laborales a personas con fragilidad mental y riesgo de exclusio?n social.

Cuina Justa, la empresa de economi?a social especializada en gastronomi?a y colectividades, ha renovado y ampliado toda su 
variedades de sa?ndwiches de quinta gama. Los nuevos premium, incorporan en todas sus elaboraciones pan de centeno con una 
combinacio?n de seis semillas y levadura de masa madre. Los ingredientes han sido seleccionados cuidadosamente para conseguir 
un producto mucho ma?s natural, sin aceite de palma, sin glutamato ni organismos gene?ticamente modificados.

Todas la recetas (Club, Pavo, Veggie, Atu?n, Pollo e Italiano) han sido revisadas y mejoradas por el chef Tony Botella, creador a su 
vez de un nuevo sa?ndwich vegetario que se une a la coleccio?n, el Premium Italiano, un simpa?tico trampantojo gastrono?mico que 
juega con sus ingredientes a base de membrillo, huevos y crema de tomate y queso, consiguiendo un resultado sorprendente.

La oferta renovada de sa?ndwiches tambie?n incluye una revisio?n de la gama ‘XL’ y ‘Cla?ssic’, que incorpora dos nuevos 
sa?ndwiches a la coleccio?n, el Noruego y el Menorqui?n.

Cuina Justa se plantea el futuro como un proceso de constante innovacio?n y mejora de productos, con un doble objetivo: conseguir 
ser un referente en el mercado de quinta gama y dar oportunidades laborales a personas con fragilidad mental y riesgo de exclusio?n 
social, gracias a la elaboracio?n y comercializacio?n de sus productos.

Contacta con Cuina Justa o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Cuina Justa amplía su quinta gama y añade nuevas referencias para una opción de ‘picnic’
Cuina Justa lanza un food truck solidario para acercar la economía social a todos los eventos
‘Box solidari’ de Cuina Justa: menús de calidad, solidarios y sostenibles para las empresas
Cuina Justa, una marca que conjuga proyecto económico y propósito social
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