
G A S T R O N O M I A



DJOM
Fortaleza interior necesaria 
para escoger siempre el camino 
del bien (en wòlof) 

Somos una cooperativa de 
iniciativa social creada en 2017, 
formada por personas antes 
dedicadas a la venta ambulante, 
y que ahora damos respuesta 
a nuestras necesidades de 
inclusión social y laboral y a las 
de otras personas inmigrantes.

Ofrecemos una experiencia 
gastronómica completa, 
profesional y original con platos 
y zumos típicos de la cocina 
del África Negra utilizando 
sólo ingredientes naturales. 
Ensaladas, wraps, tortillas, pitas, 
diversas tapas saladas y postres 
completan nuestra oferta.

Todo ello nos permite realizar 
servicios de catering por 
encargo ajustándonos a las 
necesidades y gustos de nuestros 
clientes a la vez que participar 
en diferentes mercados, street 
food y otros eventos en la ciudad 
de Barcelona y alrededores. 
Si quieres saber dónde, puedes 
consultar nuestra agenda web 
diomcoop.org

En nuestro equipo contamos 
con cocineras profesionales que 
están en formación contínua 
y que participan en intercambios 
con otros proyectos.

Somos un equipo cohesionado, 
responsable y resolutivo con 
muchas ganas de trabajar 
y con ilusión para hacer crecer 
nuestro proyecto cooperativo.



COCINA DE ÁFRICA NEGRA
PLATOS (con base de arróz o cuscús) 
Mafe (ternera, cacahuete y verduras), 
Yassa (pollo, cebolla y aceitunas), 
Ndambe (alubias y verduras)

FATAYAS Empanadas de carne, 
verduras o atún.

ZUMOS Bissap (con la flor del 
hibiscus), Ginger (con jengibre),  
Bouye (con la flor del Baobab),  
Mango, Piña, Guanabana y Coco.

POSTRES Begne (buñuelo), Thiakri 
(cuscús senegalés con yogurt).



OTRAS PROPUESTAS
SALADAS 
Pitas de carne o verduras, wraps 
de carne o verduras, ensaladas, 
tortillas variadas, croquetas, 
pescaditos, arroces, pastas y otras 
opciones según la temporada 
y demandas del cliente.

DULCES 
Pinchos de frutas, Brownie, 
helados, pasteles de frutas 
tropicales y otras opciones 
también según la temporada.



CATERINGS Y FERIAS
Contamos con una amplia 
experiencia en servicios de catering 
por encargo. No dudes en ponerte 
en contacto con nosotros para 
pedirnos un presupuesto.

También participamos en diferentes 
mercados, street food y otros 
eventos en la ciudad de Barcelona y 
alrededores dónde podrás degustar 
nuestros productos. Si quieres saber 
dónde, puedes consultar nuestra 
agenda web diomcoop.org



C O N F Í A N  E N  N O S O T R O S

E V E N T O S  S T R E E T  F O O D

diomcoop.org  /     @diomcoop
comercial@diomcoop.org  /  930 042 791
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