
SALTA catering     
Finalizadas las obras para la ampliación de la sala fría 

SALTA, Empresa d’Inserció 

Salta Catering es la especialidad de la empresa de inserción que ofrece 
productos culinarios de alta calidad con especialidad en desayunos, 
pausas-café, aperitivos-picas, celebraciones y cocktails. 
El proyecto nació en el 2006 con la idea de buscar una actividad que 
además de cumplir con el objetivo social de la entidad, sea a su vez fuente 
de recursos propios. 
Este año 2009 Salta ha querido consolidar su crecimiento y posicionarse 
en el mercado de restauración y catering de calidad. 
Para ello ha sido necesario ampliar las instalaciones para poder mantener 
ambas utilidades de estas instalaciones (formación profesional y servicio 
de catering). 
Para este proyecto, que ha consistido en la ampliación de la sala fría, la  
Fundación Ared ha contado con el apoyo de diferentes entidades públicas y 
privadas que han apostado y garantizado el proyecto. 
Agradecemos especialmente el apoyo de Contratas y Obras, Fundación 
Rovirralta, y Col·legi Sant Ignasi Sarrià 

 

Salta ofrece una amplía gama de productos promocionales y regalos de empresa, que como valor 
añadido hacen latir una empresa de inserción que lucha día a día para ofrecer una posibilidad a 
personas en riesgo de exclusión social, y ofrece a los/as trabajadores/as un acompañamiento 
personalizado y adaptado a sus necesidades. 
En Salta podréis encontrar bolsas textiles, pañuelos, banderolas, productos artesanales, velas, ropa 
del hogar, juegos de mesa, todos ellos de la máxima calidad. De este modo, como es Salta quien 
gestiona todo el proceso de producción de los artículos, todos nuestros productos se podrán adaptar 
perfectamente a las necesidades de cada cliente, en aspectos como el tejido, el color, la forma y el 
estampado. 

Salta Confección y Artesania 
¡Regalos promocionales para esta Navidad! 

 

Colabora con Ared, consigamos juntos una sociedad sin exclusión 

Sí, quiero colaborar con Ared 
Me gustaría recibir información para conocer la entidad 

Aportación:   15€    30€    60€    Otra cantidad_________ 
Periodicidad  Mensual  Trimestral  Anual   Única 

Cheque nominativo a nombre de Fundación Ared 
Transferencia Bancaria: número de cuenta: La Caixa 2100-0859-21-0200395562  
             Caja Madrid 2038-9279-28-6000024060 
Domiciliación Bancaria                                   

Nombre de la Persona o Entidad: _________________________________________Persona de contato_____________________ 
Dirección _____________________________________________  CP 
Población _________________________________________________  Provincia___________________________               
DNI o CIF*                            Tel.            Mail   _____________________________________                  

Envíanos este cupón vía fax (93.485.15.07), e-mail (ared@fundacioared.org) o correo postal  
Más información: tel: 93.351.38.65 / www.fundacioared.org/· c. Zamora 103-105, bajos — 08018 Barcelona  

*No facilitar estos datos a la Fundación Ared implica no poder recibir el Certificado de Desgravación de Hacienda. De acuerdo con la L.O. 15/1999, autorizas que incorporemos tus datos a los ficheros de la Fundación Ared, con el objetivo de llevar a cabo 
nuestros fines e informarte de la evolución de nuestra labor. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al domicilio de la Fundación Ared (c. Zamora 103- 105 bajos 08018 Barcelona). 



Moltes Gràcies!!  

L’Obra Social de Caixa Penedès colabora económicamente en el desarrollo del servicio de residencia temporal (pisos de acogida) de la 
Fundación Ared. 
En el marco de la “Convocatoria de Ayudas 2008 a Proyectos de Atención a Personas Sin Hogar” que convoca anualmente l’Obra Social de 
Caixa Penedès, la Fundación Ared fue una de las entidades sociales beneficiarias de la ayudas otorgadas por esta caja de ahorros.  
El proyecto subvencionado tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas, así como favorecer su integración social y laboral.  
Con la realización de este proyecto estamos cubriendo una necesidad básica como es la vivienda y dotando de recursos personales y sociales 
para facilitar la autonomía de las personas beneficiarias del servicio. 

Col·laboració Obra Social Caixa Penedès 

La Fundació Agrupació Mútua col·labora econòmicament amb la fundació Ared, per a poder dur a terme el Taller de Salut. Aquest taller, ha 
permès treballar amb 8 alumnes diferents aspectes relacionats amb la salut personal i col·lectiva, i informar sobre els medis per a exercir un 
major control sobre la pròpia salut i poder, així, millorar-la. 

Col·laboració Fundació Agrupació Mútua 

 
La Fundació Ared als PUNTS ESTRELLA de "la Caixa"! 
Podeu fer donatius a la Fundació Ared, a través dels punts estrella, que acumuleu en fer compres o trà-
mits amb les vostres targetes de "la Caixa". Hi ha donatius de 200 i de 500 punts !!!  
Gràcies a tots!!!!  

El pasado Jueves día 10 de diciembre el Hotel NHConstanza se llenó de magia musical y gastronómica . Disfrutamos del II Concierto de Navidad 
a beneficio de la Fundación Ared, una velada solidaria que no olvidaremos.  
El acto fue simplemente redondo. Juan Pablo Eslava inauguraba el escenario demostrando su vitalidad al piano. Le siguió la siempre 
sorprendente  Yoko Suzuki. La novedad de este año fue la presencia de la soprano Evelyn Schoerkhuber, ¡qué voz tan espectacular!. El broche de 
oro fue el sorprendente final improvisado en el que los tres artistas compartieron escenario e interpretaron tres fantásticos villancicos. Una vez 
dejó de sonar la música se dio paso a la cena cóctel a cargo de Salta Catering, que pudo utilizar las instalaciones de cocina del hotel. Estaba 
exquisito y todo el mundo se sorprendió con la variedad de platos que transmitían el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de Salta Catering. 
Muchos catálogos se distribuyeron ese día, esperemos que nuestro catering siga deleitando a muchos más paladares en este próximo 2010 al 
que ya damos la bienvenida  

Concierto solidario NH CONSTANZA 

22 d’octubre 
El propòsit de la desfilada ha estat presentar els models 
elaborats per les dones integrants del taller de confecció 
promogut per Ared, així com sensibilitzar i promocionar la 
capacitat laboral de totes les dones que han treballat en ells i en 
altres productes artesanals que també es van exposar la tarda 
de dijous. 
Els propis alumnes del col·legi han estat els elegits per a desfilar 
amb cada un dels dissenys que van recórrer la passarel·la. 
L’acte va aconseguir transmetre la riquesa d'aquest grup de 
dones que s'esforça, dia a dia, per a realitzar un projecte de vida 
en condicions dignes, superant els obstacles que el camí de la 
inserció els imposa. 

Desfilada solidària Sant Ignasi Sarrià         

Algunas de las empresas y entidades comprometidas con la Fundación 




