
Cal Tudela
Proyecto
Inserció laboral en el ámbito agroalimentario
Conservación de la agricultura ecológica y de proximidad



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fundació Cassià Just - Cuina Justa
La Fundación Cassià Just
nace en 1994 desde un grupo de
personas relacionadas con la 
salud mental, el ámbito social y del 
mundo de la educación. Bajo la 
lógica de dar continuidad desde el 
mundo laboral a las personas con 
un recorrido en la educación 
especial.

La Misión Fundacional  es dar
respuesta a las necesidades y
demandas de las personas que
presenten especiales fragilida-
des de manera que puedan 
conseguir el máximo bienestar 
individual y social que les permi-
ta una mejor calidad de vida.

Las personas  con las que trabaja-
mos son personas con especiales 
fragilidades relativas a la discapaci-
dad intelectual, problemas de 
salud mental y/o exclusión social.
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Nuestras líneas de negocio
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elaboraciones
sándwiches, bocadillos,
ensaladas, platos 
preparados

350
trabajadores
( 70% con 

discapacidad )

Inserción de
personas con

fragilidad dentro
y fuera de
la empresa

Clientes: Empresas, 
aviación,hostelería, 
nautica,restauración,

gran consumo,
escuelas

Campos
ecológicos

propios

Calidad en las personas y
calidad en los productos

Cuina Justa la empresa de economía social de la Fundación Cassià Just
genera oportunidades laborales a través de la gastronomía 

gestión
de comedores
para escuelas
y empresas
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Nuestros programas sociales
 



Cal Tudela – La masia de Cuina Justa
La inserción laboral en el ámbito agroalimentario   

 
Creación de un espacio educativo destinados a 
escuelas.

Conservación de la agricultura ecológica y de los 
productos autóctonos y de proximidad

Inserción laboral de personas con fragilidades 
personales i de exclusión social

Objetivo

Proyecto



Equipo dirección 
del proyecto

Josep Cardenya 
Ingeniero agrónomo y responsable de Cal Tudela

Elena Calandria 
Responsable ocupación

Àlex Pujol 
Director  general 
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