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Bienvenido!!

En la Fundación Juan XXIII Roncalli llevamos 5 décadas trabajando 
por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. 
Su Centro Especial de Empleo ofrece trabajo a más de 230 
personas en muy distintos ámbitos de actividad, entre los que 
destaca Roncalli Catering con una oferta de plena garantía y la 
máxima calidad.

Además, contamos con un procedimiento de calidad 
registrado por AENOR según la norma ISO-9001.

La base de nuestra propuesta estriba en la relación 
próxima y personalizada con los clientes, la adaptación
a sus necesidades y la búsqueda de la excelencia y 
la satisfacción. Ofrecemos una cocina moderna, 
variada y con precios muy competitivos.

Por último, destacar que la contratación de cualquier 
producto o servicio a Roncalli Catering, contribuye 
para el cumplimiento de la Ley General de 
Discapacidad (LGD), un atractivo más para las 

Le invitamos a conocer nuestro catálogo,
esperando que sea de su agrado. 
Buen apetito.

POR LA INTEGRACIÓN  
SOCIOLABORAL DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

AÑOS

1



Nuestros 

Energía para
el nuevo día

Desayuno 

DESAYUNOS Y COFFEE BREAK*
1

Café, leche e infusiones
Mini napolitana crema/chocolate (2 uds.),
mini croissant (1 ud.), mini donut (1 ud.)
Agua (50 cl)

5,45 €/persona

Desayuno 2
Café, leche, infusiones, zumo de naranja natural
Mini croissant (1 ud.) (2 uds.)
Sandwiches tipo cóctel (2 uds.)
Mini brownie (1 ud.)
Agua (50 cl)

7,75 €/persona 

Desayuno 3
Café, leche, infusiones, zumo de naranja natural 
Pastas de té artesanas (2 uds.), mini croissant (1 ud.)
Brocheta de fruta (1 ud.), mini chapatitas (2 uds.)
Mini tartaleta de manzana (1 ud.)
Agua (50 cl)

8,65 €/persona

Desayuno 
Café, leche, infusiones 
Batido ecológico a elegir (1 ud.)
Croissant 5 cereales (1 ud.) 
Pan con mermelada casera de tomate y aceite virgen 
extra ecológico (2 uds.)
Vasito de yogur y muesli (1 ud.)
Agua (50 cl)

10,90 €/persona

Desayuno 
Café, leche sin lactosa e infusiones
Zumo de naranja natural
Mini magdalena sin gluten y sin lactosa (2 uds.)
Brocheta de fruta (1 ud.)
Agua (50 cl)

8,65 €/persona

SIN GLUTEN / SIN LACTOSA

ECOLÓGICO

* Café, leche y té servidos en envase térmico.
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Jose Luis Peinado (Jefe de Cocina) “La ilusión diaria por el trabajo bien hecho”

(Ecológicos y Sin Azúcares Añadidos)

Batidos Détox 

DESCUBRA Y PERSONALICE*

10,50 €/litro

Bebidas
Café (Tostado de Colombia) (1 l)
10,00€
Leche (1 l)
5,00€
Zumo de naranja natural, con todo el sabor 
de las naranjas recién exprimidas (1 l)
9,50€

Frutas
Vasito de fruta
1,90 €/ud.
Tarrina de yogur, muesli y mermelada de frutas
1,90 €/ud.
Brocheta de frutas tropicales
1,20 €/ud.

Coffee Break dulce y salado
Mini croissant rellenos: Roquefort con nueces, tropical, 
salmón con queso, vegetal con pavo (12 uds.)
18,00€ 
Pastelitos dulce selección (12 uds.)
12,50€
Bandeja de fruta preparada (800 gr / 6 personas)
22,00€

 Canela, chocolate, azúcar 
12,00€
Mini Cupcakes artesanos (24 uds.)
30,00€
Macarons (12 uds.)
20,00€
Pastas de té artesanas (500 gr), (50 uds.)
16,00€ 
Bandeja mini bollería: Trenzas de manzana, lazos de hojaldre, 
mini croissants, mini caracolas, mini ensaimadas, brownies, 

20,00€
Pulguitas (con panes de pasas, olivas, pipas): Tortilla con 
escalibada, ventresca y piquillo, lacón y mousse de queso, 
lomo, lechuga de roble y mostaza/miel (12 uds.) 
16,80€
Mini sándwich (24 uds.)
17,45€
Mini chapatas (24 uds.)
16,36€
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Batido Morado: Fresa, kiwi, manzana, jengibre, piña y frutos rojos 

Batido Verde: Manzana verde, pepino, agua de coco, espinaca y 
lima
Batido Rojo: Tomate, fresa, lima, jengibre, agua



24,00 €/persona 

7 

Bocadito crujiente de gamba (2 uds.) 
Terrina de lechazo con gelée de vino tinto (1 ud.) 
Croquetas artesanas (2 uds.) 
Saquitos del chef (2 uds.) 
Surtido de dulces selección gourmet (2 uds.) 
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza 
con y sin alcohol (2 uds.) 

Cazuelita de bacalao a la vizcaína (1 ud.) 
Surtido de brochetas (2 uds.) 
Mini quiches (2 uds.) 
Bocadito crujiente de gamba (2 uds.) 
Surtido de dulces selección gourmet (1 ud.) 
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con 
y sin alcohol (2 uds.) 

19,50 €/persona 

Virutas de jamón de Bellota (30 gr) 
Selección de quesos del mundo con uvas (30 gr) 
Vasito de crema de temporada (2 uds.) 
Pulpo a la gallega (1 ud.) 
Mini ensaladas ecológicas (1 ud.) 
Ceviche de corvina (1 ud.) 
Cazuelita de fideuá (1 ud.) 
Bacalao confitado en compota de tomate (1 ud.) 
Mini hamburguesa de buey con salsa de mostaza 
y miel (1 ud.) 

Virutas de jamón de Bellota (30 gr) 
Selección de quesos del mundo con uvas 
(30 gr) 
Vasito de crema de temporada (2 uds.) 
Envoltini de chistorra y calabacín (1 ud.) 
Musaka (1 ud.) 
Sushi fusión (2 uds.) 

()5ctiL @ 
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COCTELES Y BRUNCH* 
()5ctiL G) 

12,50 €/persona 

Surtido de Ibéricos (30 gr/persona) 
Selección de quesos del mundo con uvas (30 gr) 
Tortilla española (40 gr) 
Taquitos de empanada (40 gr) 
Pulguitas variadas (1 ud.) 
Mini wraps tzatziki y salmón ahumado (1 ud.) 
Surtido de dulces variados (1 ud.) 
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con y sin alcohol (1 ud.) 

Virutas de jamón Ibérico con picos (30 gr) 
Selección de quesos del mundo con uvas (30 gr) 
Tortilla española C 40 gr) 
Mini ensaladas (1 ud.) 
Canapés selección gourmet (2 uds.) 
Tartaletas selección (2 uds.) 
Presa Ibérica marinada sobre pan de cristal (1 ud.) 
Mini coca de ventresca y escalibada (1 ud.) 
Surtido de dulces variados (1 ud.) 
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con y sin alcohol (2 uds.) 

17,00 €/persona 
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COCTELES Y BRUNCH* 

05di/, VEGETARIANO

Ensalada individual mézclum, frutos secos, 
naranja y tofu (1 ud.) 
Mini wraps vegetal (2 uds.) 
Hamburguesa vegetariana (1 ud.) 
Brocheta de frutas (2 uds.) 
Agua, Refrescos, Zumos, 
Cerveza con y sin alcohol (1 ud.) 

17,50 €/persona 

05di/, SIN GLUTEN / SIN LACTOSA

Jamón Ibérico (30 gr) 
Taquitos de tortilla española (40 gr) 
Pulpo a la gallega (2 uds.) 
Bacalao confitado con compota de tomate (2 uds.) 
Brocheta de langostino y piña (1 ud.) 
Mini ensalada cherry con ventresca (1 ud.) 
Brocheta de fruta (1 ud.) 
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con y sin alcohol (1 ud.) 

15,50 €/persona 

....... 
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Estéfano Montero, (Ayudante de cocina) “Una oportunidad de convertirme 
en un auténtico profesional.”
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Aperitivos deliciosos

Bandeja de quesos (400 gr): Idiazábal, azul, manchego 
curado, Grana Padano con uvas y pan tostado.
18,25 €/8-10 personas

 (300 gr): Roulada provenzal,
roulada de pistachos, pechuga de pavo con frutas, lacón, 
paté selección con pan de cristal
20,45 €/8-10 personas
Bandeja de salmón marinado y salsa de eneldo (400 gr)
16,30 €/8-10 personas
Bandeja de jamón Ibérico de Bellota D.O. (350 gr)
33,00 €/8-10 personas
Bandeja surtida de ibéricos (350 gr): Lomo, chorizo, 
salchichón y jamón de recebo.
20,45 €/8-10 personas
Bandeja de sushi fusión
38,40 €/24 uds.
Bandeja de canapés premium: Salmón ahumado, caviar, 
espárrago blanco y triguero, mortadela ibérica, jamón dulce 
con queso brie
32,70 €/30 uds.
Sándwiches variados 2 pisos: Pollo en salsa césar, salmón 
ahumado y salsa de eneldo, roquefort y jamón dulce, atún y 
pimiento de piquillo, vegetal, jamón dulce y queso, cangrejo.
1,85 €/1 ud. (pedido mínimo 6 uds.)

 BRUNCH PERSONALIZADO*

Bebidas
Refrescos
1,45€
Nestea y Aquarius
1,65€
Agua mineral (50 cl)
0,75€
Botella de vino D.O  Rioja / Rueda
8,50€

Brioche relleno: Sobrasada y brie, atún 
y pimiento de piquillo, cangrejo
10,90 €/12 uds
Mini wraps: Salmón y aguacate, pollo 
y mostaza dulce, lacón a la gallega y queso
13,10 €/12 uds
Tortilla española 
12,50 €/12-15 personas

1110
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Aperitivos deliciosos
Surtido de brochetas: Tomate cherry y mozzarella
con gelée de módena, jamón serrano con queso brie, 
salmón ahumado con queso y mango, langostino con piña 
y uva, bolitas de melón con jamón ibérico.
30,90 €/24 uds.
Surtido de Fritos
  Opción A: Croquetas artesanas de bacalao, hongos, 
  cabrales y jamón y mini quiches variados.
  22,75 €/30 uds.
  Opción B: Gambas crujientes en tempura, brocheta de 
  pollo yakitory, saquito crujiente.
  23,65€ / 30 uds.
  Opción C: Bacalao Orly, solomillo a la parrilla, 
  pechuguitas villaroy.
  34,55€ / 18 uds.
Cazón en adobo estilo andaluz
20,45€ / 10 personas
Vasito de temporada: gazpacho de fresas, crema de 
melón a la menta, salmorejo cordobés, crema de calabaza 
con crujiente de jamón, brandada de bacalao, crema de 
mariscos (2 l)
21,00€
Tiras crujientes de pollo (400gr) Salsas a elegir 
suplemento 1,00 € /ud.: (Miel y mostaza, barbacoa, 
agridulce, tártara).
16,36€ / 10 personas
Empanada artesana gourmet: Atún, carne, pulpo.
20,00-22,00€ / 10 personas

Pintxos Gourmet    12 uds. por bandeja

 BRUNCH PERSONALIZADO*

Mini hamburguesa vegetariana    
21,00 €/bandeja 
Ceviche de corvina      
21,85 €/bandeja 
Mini hamburguesa de buey  
18,00 €/bandeja
Copetines rellenos: aguacate con crocanti de ibérico, 
foie con pasas, morcilla y piquillo   
19,10 €/bandeja
Coca de escalibada y ventresca o presa ibérica  
26,40 €/bandeja 
Presa ibérica marinada sobre pan de cristal    
21,00 €/bandeja

19,70 €/bandeja

Cazuelitas: Bacalao a la vizcaína, migas del pastor, 
lentejas con foie, judiones de la granja, 

35,40 €/12 uds.

1312



 BRUNCH PERSONALIZADO*

Nuestras Paellas para 10 personas
Paella mixta
16,00 €/persona
Arroz negro   
16,00 €/persona
Arroz a banda 
16,00 €/persona
Paella de verduras 
13,00 €/persona
Arroz con bogavante 
24,00 €/persona

Incluye paellera de regalo y todo lo necesario 

Ensaladas individuales
Mixta 
5,00€
César
5,45€
Pasta
5,45€
Langostinos y aguacate
6,50€
Pimientos rojos asados, cebolla y ventresca
6,50€ 
Escalibada y langostinos 
6,50€
Espinacas y crujiente de bacon, queso de cabra,
cebolla caramelizada y nueces
6,50€
Crudités con salsa de hummus, parisién, tapenade 
y pan polar 
7,40€

Mini ensaladas: 
-Cherry de colores, ventresca de atún y aceite de picual
y cornicabra de cultivo ecológico
-Rúcula, jamón ibérico, pasas y vinagreta de menta
-Mezclum de lechugas de cultivo ecológico, frutos secos,
naranja y tofu
2,90€

1514



Para tus
celebraciones

Vino Español 

VINO ESPAÑOL

Surtido de Ibéricos (30 gr)
Selección de quesos del mundo con uvas (30 gr) 
Tortilla con pimientos del padrón (40 gr)
Chips vegetales (Yuca, batata, tomate dulce...) 
Surtido de brochetas variadas (1 ud.)
Surtido de dulces (2 ud.)
Bebida (2 uds.)
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con y sin 
alcohol Vino blanco o tinto Rioja

Vino español para 25 personas
16,50 €/persona

1
Vino Español 

Virutas de jamón de Bellota cortado a mano 
con picos (30 gr)
Selección de quesos del mundo (40 gr)
Tortilla con pimientos del padrón (40 gr)
Chips vegetales (Yuca, batata, tomate dulce...) 
Vasito de temporada (2 uds.)
Choricitos a la sidra (2 uds.)
Mini sándwiches (2 uds.)
Mini wraps tzatziki y salmón ahumado (2 uds.) 
Surtido de dulces variados (1 ud.)
Vino blanco o tinto Rioja
Bebida (2 uds.)
Agua, Refrescos, Zumos, Cerveza con y sin 
alcohol

Vino español para 25 personas
19,50 €/persona

2

Kiko Sánchez (Camarero) “Lo mejor de mi trabajo son las personas 
con las que comparto mi día a día, somos una gran familia.”

Nuestro 

estimado de 1 hora. Se incluirá una botella de vino cada 6 personas.

17
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Organización integral de eventos Alquiler de salas
Un colaborador de garantía para las ocasiones más especiales:

COPAS DE NAVIDAD

CELEBRACIONES

PRESENTACIONES DE PRODUCTO

COMIDAS DE DIRECCIÓN

COCTELERÍA

La Fundación Juan XXIII Roncalli dispone de más de 10.000m2 de instalaciones en 
Vicálvaro (Madrid) con espacios perfectamente equipados para la celebración de 
todo tipo de eventos y reuniones. Un entorno único cargado de atributos positivos.

Entre las salas, con diferentes capacidades y características, destacamos nuestro 
salón de actos, con capacidad hasta 120 personas, perfectamente equipado con las 
últimas tecnologías.

Consúltenos sobre las diferentes opciones de salas, su disponibilidad y precios. 

Estaremos encantados de diseñar con usted una jornada a la medida de sus necesidades.
Desde la búsqueda de localizaciones, hasta el diseño, impresión 
y envío de invitaciones, pasando por la gestión del sonido e 
iluminación, regalos y merchandising, cartelería, banderolas y 
photocall. Toda nuestra experiencia e ilusión a su servicio.

Además, disponemos de instalaciones para la realización de 
talleres de cocina: Cocina Fusión, Cocina Japonesa, Pintxos 
Gourmet, etc. Una oportunidad única de aprender, divertirse y 
trabajar en equipo, a la vez que se fomenta la convivencia y la 
integración con las personas con discapacidad.

1918
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Consulte nuestro servicio de comidas en bandejas 
individuales. 

• En los precios de este catálogo no se incluye el IV A. 

• 
• 

• En cumplimiento con el R.O. 726/2075 sobre la información de alérgenos facilitada al 

o dinjase al correo catering@fundacion/uan23roncalli.org si desea más información al respecto. 

Conchi García (Customer Service) "La satisfacción de mejorar 
profesionalmente y como persona día a día, contribuyendo además a 
la labor social de la Fundación". 

 

• Los cócteles y brunch incluyen menaje desechable. • Los cócteles y brunch incluyen menaje desechable. 
• Envíos fuera de Madrid Centro: consúltenos y crearemos 

una tarifa a su medida. 
• Envíos fuera de Madrid Centro: consúltenos y crearemos 

una tarifa a su medida. 

• Los cócteles y brunch incluyen menaje desechable. 

Se reserva el drecho a realizar cualquier cambio según 
disponibilidad de los productos sin previo aviso. 

•  Para  las  entregasaterial  desechable  aconsejamos 
calentar los platos en el horno durante 5 min a 100 ºC, 
antes de consumir. 

* Para pedidos de más de 85€ en servicios de desayuno, y de 

serán gratuitos. 

• 
Envíos fuera de Madrid Centro: consúltenos y crearemos 
una tarifa a su medida. 

• Para las entregas en material desechable aconsejamos 
calentar los platos en el horno durante 5 min a 100 ºC, 
antes de consumir. 

• La contratación del servicio de camareros incluye alquiler 
de mantelería, vajilla y adornos florales**. Tarifas a aplicar: 

consumidor, tenemos disponible para su consulta la información relativa de nuestros 
productos en 

más de 720€ en servicios de brunch, los gastos de transporte 

sheble
Texto tecleado
*Alquiler Mobiliario/Montaje-Desmontaje: 50€ (50 pax.), 144€ (75 pax.); 192€ (100 pax.)

sheble
Texto tecleado
*

sheble
Texto tecleado
http://www.fundacionjuanxxiii.org/servicios-de-restauracion/

sheble
Texto tecleado
Camareros/Cocineros: 22€/h contratación minima 3h
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