




Mamá nos da de comer

Mamá nos da de comer es una empresa de 
comida y catering de calidad que elabora 
menús variados, naturales y equilibrados con 
las mejores materias primas especialmente 
seleccionadas cada temporada.

Nacemos en 2010 de la mano de Fundación 
Xilema con el objetivo de ofrecer un servicio 
de comidas en Pamplona y su comarca.

Nos gusta cocinar pensando en ti y en tus 
necesidades. Queremos hacer más fácil y 
cómodo tu día a día y por eso contamos 
con una serie de servicios especialmente 
creados para dar respuesta a cada persona, 
empresa u organismo que necesite un menú 
en un momento puntual, un menú a diario o 
un catering para un evento o celebración. 

Mamá nos da de comer es algo más que una 
tienda de comida, es también un proyecto 
solidario de Fundación Xilema.

Y es que comprar en Mamá nos da de comer 
es el doble de bueno. Bueno para ti y bueno 
para las personas que atendemos en Xilema.

Bueno para ti
Como nos gusta cuidarte diariamente, 
preparamos una selección de platos 
elaborados de manera tradicional que te 
recordarán a la cocina de tu infancia. 
Cocinamos las recetas de siempre.

Bueno para las personas que atendemos
Porque somos algo más que una tienda 
de comida, ‘Mamá nos da de comer’ es 
un proyecto de inserción sociolaboral de 
Fundación Xilema para personas en riesgo 
de exclusión. Confiar en nosotr@s es 
colaborar con un proyecto solidario.



ES UN ProyEcto dE 
Inserción Socio-laboral

‘Mamá nos da de comer’ es una 
apuesta por la empleabilidad de los 
colectivos desfavorecidos con los 
que trabajamos en Fundación Xile-
ma.

Nuestra razón de ser es promover la 
incorporación sociolaboral de aque-
llas personas que se encuentran en 
situación de dificultad social.

Queremos proporcionar una expe-
riencia laboral que permita la incor-
poración al mercado de trabajo a 
aquellas personas con especial difi-
cultad de inserción y que son aten-
didas en nuestros recursos.

Para ello, fomentamos su autonomía 
formándolas y capacitándolas para 

trabajar en el ámbito de la hoste-
lería.

Los ingresos de ‘Mamá nos da de 
comer’ revierten en la integración 
sociolaboral de las personas usua-
rias de Fundación Xilema.

Somos un servicio de referencia 
en intervención social en Pamplo-
na. Contamos con el sello Social-
mente Comprometido entregado 
por el Gobierno de Navarra en re-
conocimiento a nuestro proyecto.



Servicios que ofrecemos

En ‘Mamá nos da de comer’ queremos ofrecerte una variedad de servicios 
que hagan tu día a día más fácil.

Nuestros servicios están pensados para dar respuesta tanto a nivel individual 
como grupal. 

Preparamos menús a diario que encontrarás en nuestra tienda donde 
puedes elegir entre una variedad de primeros y segundos platos. También, 
si lo prefieres, te llevamos a casa la comida de toda la semana gracias a 
nuestro servicio a domicilio que puedes contratar bajo encargo. 

En el ámbito laboral trabajamos con empresas haciéndoles llegar a diario 
la comida para las personas que allí trabajan. Menús equilibrados, sanos y a 
medida pues cada semana eligen la comida que quieren que les sirvamos. 

Celebraciones familiares, comidas para grupos, jornadas profesionales... En 
las cocinas de ‘Mamá nos da de comer’ preparamos catering para todo tipo 
de eventos. En nuestra carta encontrarás una gran variedad de pintxos, 
canapés y opciones que se adaptan a lo que necesites.

cAtErING EMPrESArIAL

cAtErING PArA EVENtoS

SErVIcIo A doMIcILIo 

LA tIENdA

coMIdA BAJo ENcArGo

Si deseas algún otro tipo de servicio que no se 
encuentre disponible en este catálogo no dudes 
en consultarnos.



cAtErING 
empresarial

Nos encanta cocinar para ti

Es un servicio para empresas en 
el que ofrecemos un menú diario 
adaptado a las necesidades de su 
personal.

Personalizamos tu comida. Y es que 
los menús que servimos en tu em-
presa son elegidos semanalmente 
por cada trabajador/a. Para ello po-
nemos a disposición de la empresa 
nuestras plantillas de menú donde 
cada persona elige la comida que 
desea para la semana siguiente. 

Creemos que una buena alimenta-
ción influye positivamente en el tra-
bajo. Por este motivo, apostamos 
por una cocina sana y de calidad 
elaborada con las mejores materias 
primas. 

En nuestras propuestas de menús se 
puede encontrar una amplia gama 
de primeros platos como ensala-
das, verduras, pastas, arroces o le-
gumbre, así como una variedad de 
segundos compuestos por carnes y 
pescados cocinados de manera tra-
dicional. 

Con este servicio queremos lograr 
que cada trabajador/a pueda dis-
frutar de una dieta adaptada a su 
propio gusto, sin descuidar que 
sea saludable, variada y equilibra-
da. Asimismo, adaptamos nuestro 
menú si la persona presenta alguna 
particularidad alimenticia como in-
tolerancias, alergias o cualquier otra 
circunstancia.

Nuestro servicio de catering em-
presarial funciona de lunes a do-
mingo. Elaboramos la comida en 
nuestras instalaciones, la envasa-
mos en recipientes individuales y 
la llevamos a tu lugar de trabajo.

En este servicio trabajamos con 
línea fría. Un nuevo concepto que 
garantiza todas las propiedades 
nutricionales de los alimentos que 
cocinamos. Los platos que prepa-
ramos, los envasamos y procesa-
mos en frío. 

Esto implica que en las instalacio-
nes de la empresa que contrata el 
servicio será necesario contar con 
un lugar donde calentar la comida.



cAtErING 
para eventos

El arte de cocinar

Contamos con un servicio de cate-
ring de calidad adaptado siempre 
a las necesidades y propuestas de 
nuestra clientela. Cuidamos los de-
talles y queremos formar parte de 
tus celebraciones y eventos. 

Ofrecemos coffee-breaks, desayu-
nos, lunchs, comidas, cocktails y ce-
nas para eventos como congresos, 
jornadas, celebraciones familiares, 
reuniones, aniversarios, etc.

Disponemos de una amplia experien-
cia en la organización de catering 
tanto para la Administración Pública 
como para el ámbito privado. 

Nuestro equipo profesional está al-
tamente cualificado en la cocina, 
montaje y servicio de camareros. 



SErVIcIo

a domicilio

Te llevamos la comida a casa

Tras contratar el servicio, y para 
aquellas personas que así lo deseen, 
llevamos la comida envasada de for-
ma individual a tu domicilio.

Y es que los menús son elegidos se-
manalmente por cada persona. Para 
ello ponemos a tu disposición unas  
plantillas donde cada persona elige 
el menú que desea para la semana 
siguiente. 

En nuestras propuestas de menús se 
puede encontrar una amplia gama 
de primeros platos como ensaladas, 
verduras, pastas, arroces o legumbre, 
así como una variedad de segundos 
compuestos por carnes y pescados 
cocinados de manera tradicional. 

Cocinamos evitando las grasas y 
procurando una comida nutritiva y 
sana. Disponemos de menús para 
dietas especiales.

Las personas que contraten este 
servicio podrán: 

Disfrutar de una dieta nutricional-•	
mente correcta. 
Mantener unos hábitos alimenticios •	
adecuados a sus necesidades.
Prevenir el riesgo de accidentes •	
en personas vulnerables.
Evitar situaciones de riesgo social, •	
soledad y aislamiento.
Mejorar el estado general de salud •	
mediante una alimentación equili-
brada.



Bajo encargo
Nuestros platos especiales

Además de la comida diaria, bajo encargo puedes personalizar el menú 
a tu gusto y para el número de comensales que desees. Entre nuestras 
especialidades te proponemos asados, guisos, arroces y paellas.

Consúltanos. 

La tienda
El sabor de la 

comida recién hecha

En nuestra tienda situada en el 
barrio de la Rochapea de Pamplo-
na puedes comprar directamente 
todos los platos que cocinamos a 
diario. 

De lunes a domingo ofrecemos 
una variada gama de primeros y 
segundos platos. Tú sólo tienes 
que llevártelo a casa, calentarlo y 
disfrutar de los sabores y comida 
más tradicional. 



Por qué elegirnos

Son muchas las razones por las que comprar en Mamá nos da de comer es 
bueno para ti. Aquí presentamos algunas de ellas:

Estamos convencidos de que una buena alimentación incide positivamente 
en la salud de las personas. Por esta razón, todos los menús son 
elaborados por una nutricionista, variados y equilibrados, siguiendo las 
recomendaciones dictadas por la OMS, AESAN, FEADRS, etc.

La comida se realiza sin aditivos ni conservantes con productos de 
temporada y bajo estricto control nutricional y alimentario. ‘Mamá nos 
da de comer’ está inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas 
alimentarias y alimentos con el número: 26.013556/NA.

En “Mamá nos da de comer” elegimos productos autóctonos, de gran 
calidad y  aceptación entre la población. Elaboramos nuestros platos de 
forma artesanal y casera, con materia prima de calidad. Ponemos especial 
esmero en cada detalle para que los clientes puedan disfrutar de un 
exquisito y saludable plato. 

Además, realizamos menús personalizados que atienden particularidades 
alimenticias como intolerancias, alergias, etc.

Mamá nos da de comer es el doble de bueno, por eso, también es bueno 
para ellos y ellas:

Mamá nos da de comer es una apuesta por la empleabilidad de colectivos 
desfavorecidos con los que trabaja Fundación Xilema. 

Facilita la autonomía y la plena integración de colectivos en desventaja 
social a través de la formación y su posterior empleabilidad tanto en nuestra 
tienda, como en otras empresas del sector.

Comer en “Mamá nos da de comer” aúna salud, calidad y solidaridad.



Horario de atención

Nuestra tienda permanece abierta en el siguiente horario

de lunes a domingo 

Horario de apertura
11.30 a 15.00

Pedidos telefónicos
8.00 a 15.00

C/ Joaquín Beunza, 25
Rochapea. Pamplona

Tfno:  948 074 160



Mamá nos da de comer es el doble de bueno. 
Bueno para ti y bueno para las personas que 

atendemos en Xilema.

MAMÁ NOS DA DE COMER
C/ Joaquín Beunza, 25
Rochapea. Pamplona

Tfno:  948 074 160
mamanosdadecomer@xilema.org

www.mamanosdadecomer.es

FUNDACIÓN XILEMA
C/ Río Arga, 32 bajo

31014. Pamplona
Tfno:  948 249 900
xilema@xilema.org

www.xilema.org


