
 GALLETAS NAVIDEÑAS ARTESANALES

 BON NADAL



La Fundación Friends es una entidad sin ánimo de lucro creada con la 
finalidad de ayudar a jóvenes con TEA (Trastorno del Espectro Autista, 
Síndrome de Asperger), y/o con problemas de comunicación social, 
relación y empatía.

Friends ofrece servicios en ámbitos muy variados: educativo, lúdico, 
pre-laboral, laboral, apoyo a las familias, y promoción de la autonomía 
personal.

¿QUE ES LA FUNDACIO FRIENDS? ¿COMO ACTUAMOS?

Este proyecto nos permite trabajar/adquirir diversas habilidades 
específicas, tales como:

• COCINA:  Amasado, cocción y decoración de galletas (Taller de cocina 
y cadena de creación)

• DISEÑO DE CATALOGO ONLINE: aplicando conocimientos de 
Photoshop adquiridos en curso de Fundación Estimia; y contenidos de 
la asignatura de Informática, con nuestro profesor Adrià.

• CONOCIMIENTOS FINANCIEROS: Cálculo de coste del producto y 
confección de hoja de pedidos.  Gestión del dinero y balance final de 
nuestro proyecto.

• HABILIDADES SOCIALES: Recepción de pedidos por email y por 
teléfono; atención al cliente.

• AUTONOMÍA PERSONAL: Reparto a domicilio que permite trabajar 
autonomía en el transporte, y gestión del dinero en el cobro.

Queremos compartir con vosotros estas fantásticas galletas para
alegraros las fiestas y ofreceros la oportunidad de colaborar con la
financiación de nuestro proyecto… de una forma muy dulce!

¡Feliz Navidad!   Bon Nadal! 

Somos un grupo de jóvenes con TEA (Trastorno del Espectro Autista, 
Síndrome de Asperger) que estamos participando en un nuevo proyecto 
pre-laboral, iniciado este año por la Fundación Friends.  El objetivo del 
proyecto es continuar con nuestra formación y adquisición de habilidades, 
de modo de facilitar nuestra futura inserción en el mundo laboral.

Os presentamos nuestro primer proyecto empresarial: 

Elaboración y Venta de Galletas Artesanales de Navidad.   

PROI: PROGRAMA PRE-LABORAL 



GALLETAS PEQUEÑAS DE

MANTEQUILLA
- 17g -



CAJA CARTON CORAZON
- 4 Galletas -

BOLSA PEQUEÑA
- 2 Galletas -

CAJA CARTON ARBOL
- 4 Galletas -

GALLETAS PEQUEÑAS DE 
MANTEQUILLA



GALLETAS GRANDES DE

MANTEQUILLA

BOLSA GRANDE
- 1 Galleta -

BOLSA GRANDE
- 1 Galleta -

BOLSA GRANDE
- 1 Galleta -

- 57g -



GALLETAS DE 

JENGIBRE Y CANELA
- 19g -



GALLETAS DE 
JENGIBRE Y CANELA

BOLSA 2 CORAZONES JENGIBRE Y CANELA
- 2 Galletas -

GALLETA PERSONALIZADA
- 1 Galleta -



CAJA DE CARTÓN CORAZÓN CON PURPURINA
- 4 Galletas -

CAJA METALICA CORAZON
- 5 Galletas -

GALLETAS DE 
JENGIBRE Y CANELA



Puedes encargar tus galletas de dos formas diferentes:

• Mándanos un email con la hoja de pedido a proyectosproi@fundaciofriends.org. 
Si tienes predilección por alguna de las formas de las galletas que quieres 
encargar ponlo en la hoja de pedido.

• Llámanos, en horario de lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h, y haz tu pedido. 
645547964

La entrega es GRATUITA para la ciudad de Barcelona, de 9:30 h a 14:00h. 

O si lo prefieres puedes venir a buscarlo a Carrer Aragó 227, Principal. 

Horario de lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h  con previo aviso. 

ENCARGA TUS GALLETAS 




