“En

el

restaurante

Leka somos un equipo con intenciones éticas y

evolutivas, comprometidos con la alimentación saludable, el consumo
responsable, la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.
Nuestra misión, visión y valores, es dar a nuestros clientes una materia
prima saludable, apostando por productos de calidad, ecológicos,
sostenibles y de proximidad.
Por ello, entre otras cosas, respetamos las estaciones y temporalidades
de los alimentos, tratamos con productos libres de aditivos añadidos,
medicamentos y conservantes, priorizamos el producto de km0, reducimos
los impactos medioambientales con el uso mayoritario de productos a
granel y libres de plásticos y aprovechamos los desperdicios orgánicos
inevitables, para crear compost para el huerto, para producir nuestros
propios jabones y para hacer alimentos para animales de la mano de
nuestra marca Circular Gos.

Además, seleccionamos a nuestros proveedores con el requisito
de que compartan nuestra filosofía; comprometida con el respeto
por el medio ambiente y con el afán de proporcionar una materia
prima saludable y de calidad”.

www.restauranteleka.com

en leka tenemos tres proyectos de economía ciruclar, uno de ellos es circular gos- snack para mascotas, aprovechando los "residuos" de proteína animal

DES DEL AÑO 2017 HEMOS REDUCIDO UNA TONELADA DE RESIDUOS EN LATAS DE REFRESCO

BEBIDAS HONESTAS
“TODOS NUESTROS REFRESCOS ESTÁN ELABORADOS
CON FRUTAS Y AZÚCARES ECOLÓGICOS O SIN REFINAR."

PAPELóN CON LimóN 2.20
Limonada con caña de azucar “Sin Gas”
REFRESCO DE NARANJA con gas 2.40
Al realizar nuestros propios refrescos ,desde 2017 hemos
ahorrado una tonelada de residuos hasta la fecha de hoy.
REFRESCO DE FRESA con gas 2.40
-Residuos -Trasnporte +Salud

REFRESCO DE JENGIBRE Y LIMA
Ligeramente picante y con gas

2.40

REFRESCO flor de jamaica 1,90
Sin azucar, con touch citrico Sin gas.

AGUA km0
AGUA free 0,0
AGUA CON GAS 1/2l 1.50

estrella damm
estrella

- 1,60 / 2,20

dammlemon
FREEDAMM
complot

1,60 / 2,20

2,50
3,00

volldam 2,50
daura

2,50

NUESTRAS BEBIDAS DE MAS VOLUMEN DE VENTAS SON A GRANEL MIMINIZANDO RESIUSO Y TRANSPORTE

VERMUT
negro a granel 3,50
b l a n c o P a d r o r e s e r va

3.50

GIN-TONIC
nut MANZANA VERDE emporda

8.50

nut moras emporda 8.50
nut gin emporda 8.00
nordes 10.00
seagrams 7.50

COCKTEL aPERITIVO
negroni 5.50
SPRIZT 8.00

TOP mojito's con ron sostenible
y con mucho amor
mojito clasico 7.00
sin 5.00
MOJITO DE Jengibre 7.00
sin 5.00
mojito de arandanos 7.0
sin 5.00
mojito de MANDARINA 7.00
sin 5.00
mojito fresa 7.00
sin 5.00

LEKA 1984

OPEN SOURCE 2015

HONEST FOOD 2016/2017 GREEN LEKA CAN VALLDAURA 2021

el ron flor de caña se produce con energía renovable, la compañía planta arboles cada año y ofrece servicio medico a sus trabajadores y familiares
de del año 1900, consumir alcohol es perjudicial para salUd pero si lo consumes es importante que la empresa que lo produzca trabaje con valores

HONEST FOOD REDUJO EL 50% DEL TRANSPORTE EN NUESTRO RESTAURANTE EN EL 2017, DES DE
ENTONCES SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRAS PAUTAS DE COMPRA

COMPRAMOS LOS ANIMALES ENTEROS Ecológicos Y DE AGRICULTURA REGENERATIVA

des del 2016 analizamos, cuantificamos E investigamos, para mejorar nuestros procesos, ASÍ ser mas sostenibles, AUTOSUFICIENTES, conscientes Y
servir alimentos mas saludables CON MENOR IMPACTO

para picar
B R AVA S D E C O L O R E S 6 . 5 0

Con patatas, calabaza, boniato, remolacha, zanahoria, cherry y
nuestra brava especial con alioli vegano.
CROQUETA DE SETAS 1.80
BUÑUELO DE ALGAS 2.00

Algas ecologicas Con touche de mahonesa.
+ sugernecias del dia
opcion vegana
vegano

entrantes

menuda

BERENjenA AL MISO KM0

8.00

Miso producido en Catalunya. 100% probiotico
apio

ensalada de lechugas citricas 6.00

Cogollo braseado y napado con lemon curd y
aceite de salvia.

sesamo

CEVICHE DE SETAS 8.80

Shitake con leche de tigre con jengibre lima y
muselina de boniato con un aire de lima.
pasta fresa rellena y con su salsa 10.00

Pregunta por su relleno y su salsa.
piquillo relleno de queso crema

con bechamel ligera y queso azul

7.50

+ sugernecias del dia

SANDWICH
hAMBURGUESA DE PORTOBELLO Y GARBANZOS 13.50

Crujiente, con pan brioche, mahonesa de chimichurry,
lechuga, tomate y queso pasteurizado ecológico hermesenda elaborado con leche cruda de vaca y servido con fritas en dos cocciones.
HAMBURLEKA 13.50
70% ternera 30% cerdo 200gr, con fritas,
mahonesa de chimichurry,lechuga, tomate,
cebolla encurtida, y queso eco de proximidad.
ROAST BEEF AHUMADO 13.50
Sándwich con pan de coca, mahonesa de chimichurry,
col lombarda encurtida, Ternera cocinada y marinada a
baja temperatura acompañado de fritas.

compra y consume local. ------ reduce, reinventa y recicla.
juntos Haremos un movimiento y un cambio real.

si consumes carne, consume poca, y a poder ser de agricultura regenerativa,
ASÍ aportaras tu granito de arena
contra el cambio climático y te alimentaras de forma más saludable

arroces
ARROZ

de la semana de proteina animal

ARROZ SECO DE VERDURAS Y SETAS 12.00 +HEURA 4.00

carne

MILANESA 15.00
Milanesa de ternera con salsa napolitana,
queso gratinado, y patatas frita
s
ENTRECOT A LA BRASA 24.00
Con pure trufado y verduras

sin gluten
con un par

ALBONDIGAS DE JABALI 12.00
Con su jugo y arroz blanco
tu sabras

+ sugernecias del dia
soja pero sin

VEGGIE
H E U R A ya k i t o r i 1 6 , 0 0
Salsa yakitory casera con base de arroz pilaf con
cardamomo, canela. y verduras
c a z u e l a d e a r r o z a c t i va d o 1 4 . 5 0
Con algas, ajos tiernos, arroz negro y integral
con alioli de proteina de tofu.

+ sugernecias del dia
.

¡¡¡NO TE PIERDAS
NUESTRAS SUGERENCAS
DIARIAS Y SEMANALES!!

POSTRES
RED CHESSE CAKE 7,00
BROWNIE DE XOCO 6.00
Sin gluten y con helado de vainilla.

TARTA VEGANA DE ZANAHORIA 5.00
Sin gluten , con harina de arroz del delta del ebro
HELADOS 3.00
De vainilla, chocolate, y/o sorbete de limón

NO TRABAJAMOS EL PESCADO DADO QUE HAY UNA SOBREEXPLOTACION SIN PRECEDENTES,
LA BIODIBERSIDAD MARINA ESTA EN PELIGRO. reduce EL CONSUMO DE PESCADO POR ENCIMA DEL DE LA CARNE,

nuestras verduras provienen de cooperativas de Catalunya exceptuando alguna pocas de agricultura ecológica del sur de España

Caldo oscuro vegetal con alcarchofa confitada y
alioli vegano o vegetariano.
.

vino blanco
lafigaflor

copa 3,50

boTELLA 15.00

Elaborador: Bell Cross D.O Montsant 12,5%º
100% Garnacha blanca

p e t i t b e r n at

copa 3,90

boTELLA 16.50

Elaborador: Oller de Mas D.O PLa del Bages 12,0%º
60% Macabeo 40% Malvasía.

mendol

boTELLA 16.50

Elaborador: 9+ La Nau de Gaià D.O Tarragona 12,5%º
Xarel·lo

dido

boTELLA 29.00

Elaborador: Vebus La Universal D.O Montsant 14,50%º
50% Macabeu, 40% Garnacha Blanca 10% Xarel·lo

vino tinto
sangria 16.00
elcami 2019

copa 3,50

boTELLA 15.00

Elaborador: Bell Cross D.O Montsant 14,23%º
74% Carinyera

26% Garnacha Negra

p e t i t b e r n at 2 0 2 0

copa 3.90

boTELLA 16.50

Elaborador: Oller de Mas D.O PLa del Bages 13,5%º
40% Cabernet Franc 25% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon
10% Merlot 5% Picapoll

jovent

boTELLA 19.50

Elaborador: Dasca Vives D.O Alt Camp 13%º
70% Garnacha Negra 30% Tempranillo

cup3

boTELLA 16.50

Elaborador: Celler Vidberuts D.O Conca de Barbera 13,23%º
100% Trepat

vino rosado
preguntanos

espumoso
S A N G R I A C AVA 1 8 , 0 0
mendol rosado espumoso

boTELLA 18,00

Elaborador: 9+ La Nau de Gaià D.O PLa del Bage

12,00%º

ANCESTRAL 100% SUMOI

LA CARRA "ESPUMOSO ACCIDENTAL"

boTELLA 15,00

Elaborador: Mas Sant Iscle Sant Fruitos D.O PLa del Bage

12,5%º

100% Picapoll

H u g u e t b n c o r p i n n at g r a n r e s e r va 2 0 1 3 "

boTELLA 27,00

Elaborador: Huguet Can Feixes D.O Penedes

12,0%º

Parellada, Macabeo , Pinot Noir

Ç
´ - Ç ñ ´ ç

ratafia
l ' h o s t i a 32% vol

limoncelo km0

c h u p i t a z o

r a i d e r s 29% vol

limon
Ó
naranja

4 , 0 0

arroZ delta del ebrO

c o p a

pacharan
b a i n e S 28% vol

5 , 0 0

crema de arroz
licor de hierbas
ORUJU de arroz

