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A U T É N T I C A S O S T E N I B L E C O M P R O M E T I D A
Refusion Delivery 
promueve una narrativa 
positiva, dando a las 
personas refugiadas 
la oportunidad de 
acercarnos, a través de 
una gastronomía auténtica 
y casera, a la cultura de 
sus países de origen.

 Incorporamos la 
sostenibilidad en nuestra 

cadena de valor. Utilizamos 
transporte en bicicleta 

para repartir la comida. La 
mayoría de nuestros envases 

son COMPOSTABLES y/o 
RECICLABLES.

¡Asegúrate de tirar nuestros 
envases en su contenedor 

correspondiente!

A través de la 
gastronomía, nuestro 

proyecto ofrece 
estabilidad laboral a los 

cocineros refugiados para 
que su integración sea 

plena.

EL PROYECTO
Para Hala, de Siria, cada plato 
es una expresión artística. 
Ahmed, de Sudán, es conocida 
por ser “la reina del falafel” y 
Yoly, de Venezuela, transmite su 
amor por la meditación a cada 
plato. Nuestras cocineras son tan 
diferentes como sus países de 
origen y su gastronomía, pero 
todas comparten haber tenido que 
huir de su tierra.  

REFUSION es un proyecto social 
que, a través de una cocina 
internacional, casera y auténtica, 
busca eliminar las barreras 
sociales e impulsar la convivencia, 
ofreciendo un trabajo digno y 
estable a chefs que han buscado 
asilo en nuestro país. Nuestro 
objetivo es crear un proyecto 
autofinanciado que pueda 
continuar creciendo para ser un 
trampolín de integración para el 
mayor número posible de personas 
refugiadas.

EL PROYECTO
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COMIDA 
PARA EVENTOS
¿Vas a organizar un evento y no 
sabes qué servir? Nuestra comida 
es perfecta para cualquier 
ocasión.  

Nuestra oferta se adapta a tus necesidades: desde un picoteo a comidas más 
formales. Simplemente, ponte en contacto con nosotros y juntos buscaremos 
la mejor forma de que puedas ofrecer una comida rica, variada, auténtica y, 
además, solidaria.

El día del evento te llevaremos la comida, te asesoramos para que puedas 
ahorrar la mayor cantidad de envases posible y te ayudaremos a presentar 
el producto de la forma más apetecible para que tus comensales disfruten al 
máximo.

Desde 8,50€ euros por persona 
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MENÚS
PARA EMPRESAS

Perfecto para los empleados que quieren 
algo diferente a la hora de la comida. Prueba 
nuestra experiencia Caracas, Damasco o 
Jartum, o mejor aún, combínalos para la 
experiencia internacional definitiva. Elige un 
primero y un segundo.

Precio 10,50€

Menú Damasco

Menú Caracas

Menú Jartum

Menú vegetariano

En Refusion buscamos que tu menú diario sea, además de solidario, rico y 
equilibrado. Escogemos nuestros mejores platos y los combinamos de modo que 
tu comida en el trabajo sea sana y diferente. Te lo llevamos listo para comer y 
procuramos que los envases sean lo menos nocivos posible para el medio ambiente. 

Si prefieres hacer una (Re)fusión de sabores, este es tu 
menú. Elige y combina cualquier plato de la carta y añádele 
el postre que te apetezca. 

Precio 12,90€

Menú Combinado
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MENÚ DAMASCO
Precio 10,50€

Primeros a elegir

Segundos a elegir

Postre

HUMMUS
Hummus con pan árabe. Es una crema de garbanzos con el toque 

especial de la auténtica receta damasquina. 

ENSALADA FOUL
Es una fresca ensalada siria a base de habas y garbanzos con aliño de 

aceite de oliva, limón y un toque de comino. 

SHISH
Shish es una brocheta siria con rico pollo y verdura fresca. 

La acompañamos con nuestro pan árabe recién hecho y arroz 
damasquino.

HURAK
Hurak bi isbau, literalmente “el que se quemó el dedo”, es un sabroso 

y nutritivo plato vegano a base de lentejas y una masa casera de gluten 
con un delicioso aliño de salsa de granada y especias. 

FRUTA DE TEMPORADA
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MENÚ CARACAS
Precio 10,50€

Primeros a elegir

Segundo

TEQUEÑOS DE QUESO
Para nuestra cocinera venezolana el tequeño sabe a fiesta, ya que en 

Venezuela no puede faltar en una.

UNA EMPANADA
Empanada rellena de carne mechada o pollo. Hechas de harina de maíz. 
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AREPA CATIRA
La Arepa Catira está rellena de un delicioso guiso de pollo y verduras 

con queso amarillo rallado.

Postre
FRUTA DE TEMPORADA



Primero

Segundo

KUFTA
Son bolas de carne picada de ternera al estilo egipcio y sudanés, con 
arroz y una salsa de cacahuetes que puede ser picante, si te atreves.

MENÚ JARTUM
Precio 10,50€

FALAFEL
Receta egipcia y sudanesa. Sanísimas bolas de garbanzos, perejil y 

cebolla con salsa a tu elección. 
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Postre
FRUTA DE TEMPORADA



MENÚ VEGETARIANO
Precio 10,50€

Primeros a elegir

Segundos a elegir

ENSALADA FATUSH
Deliciosa ensalada muy popular en todo el Mediterráneo Oriental 

compuesta por verduras y, por encima, trozos de pan árabe frito, que te 
enviaremos a parte para que te los comas crujientes.

TEQUEÑOS
Para nuestro cocinera venezolana el tequeño sabe a fiesta, ya que en 

Venezuela no puede faltar en una. 

HURAK
Hurak bi isbau, literalmente “el que se quemó el dedo”, es un sabroso 

y nutritivo plato vegano a base de lentejas y una masa casera de gluten 
con un delicioso aliño de salsa de granada y especias. 

MUSAKA
Plato vegano a base de berenjenas fritas en una salsa clara con tomates, 
pimientos y menta seca. Se acompaña de arroz con fideos al estilo sirio.

Postre
FRUTA DE TEMPORADA
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MENÚ COMBINADO
Precio 12,90€

Postre a elegir

Si prefieres hacer una (Re)fusión de sabores, este es tu menú. Elige y 
combina cualquier plato de la carta y añádele el postre que te apetezca. 

SIRIA
Dos piezas de baklava. Es un sabroso hojaldre relleno de coco rallado y 

pistachos, bañado en almibar.

SUDÁN
Mahalabía. Exótico postre muy común en toda la cocina árabe. La 

versión de Ahmed, nuestro chef sudanés, es a base de arroz y vainilla.

VENEZUELA
Un tequeño de chocolate. Especial para golosos.

FRUTA DE TEMPORADA
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“Refusion Delivery es un servicio de comida a domicilio elaborada por 
personas refugiadas en Madrid. Su propuesta: cocina casera y honesta 
de Siria, Venezuela o Sudán. Así que ya lo sabes: tu próximo cóctel de 
empresa o picoteo en casa podría, además de ser el más sabroso de 

todos los tiempos, contribuir de forma directa a cambiar vidas.”

EL COMIDISTA - EL PAÍS

“(Los chefs) son tres refugiados que llegaron a España con orígenes 
y trayectorias muy distintas, pero con un objetivo común: ser 

emprendedores de éxito en el país que les ofreció refugio. Los tres 
trabajan en el primer negocio de comida a domicilio de España que el 

que los protagonistas son las personas refugiadas.”

EL DIARIO

“Nuestra opinión es excelente, tanto en lo que a sabor, como a 
presentación se refiere. Los comensales ha destacado incluso el buen 

sabor de los platos.”

Débora
CRUZ ROJA ESPAÑA

“La comida es exquisita. Te dará la oportunidad de conocerlas, cercanas, 
con todo el interés del mundo por agradar y muy ilusionadas. La comida 

es excelente, productos de primera calidad, todo con sumo detalle. 
Esmerada presentación. Interesante concepto de restaurante. Incluso los 

envases para llevar son ecológicos. Lo recomiendo 100% y les deseo 
muchísima suerte. Volveremos sin duda!”

Javier Vela
LEVO TU MASCOTA

Refusion Delivery 
Calle Capitán Blanco Argibay 65
28029 Madrid
Tlfn 699 581 992

refusiondelivery.com
info@refusiondelivery.com
@RefusionDelivery

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

HORARIO 

De martes a sábado:
12:00-15.00h
19:00-22.00h

Domingos y lunes:
Cerrado


