
Catering sostenible con alimentos locales y ecológicos de productores de Cantabria, 
que revierte todos los beneficios generados en otros proyectos empresariales sociales 
o en proyectos sociales de AMPROS. Un grupo de personas con discapacidad 
intelectual y/o física cocinan para vuestros hijos un menú saludable, 
sabroso y respetuoso con el planeta y quien lo habita.

1  Cereales  / 2  Crustáceos  / 3  Huevos  / 4  Pescado  / 5  Cacahuetes  / 6  Soja  / 7  Leche  /

9  Apio  / 10   Mostaza  / 11  Granos de sésamo  / 13  Altramuces  / 14  Moluscos12  Dióxido de azufre y sulfitos  /

Equivalencias de la numeración y símbolos que aparecen en el menú junto a aquellos platos que contienen alérgenos:

8  Frutos de cáscara

viernes 5 

Patatas de Valderredible 
a la riojana 

Merluza fresca de la lonja de 
Santander a la provenzal *1, 4

Pan *1 y fruta

viernes 12 

Alubias ecológicas estofadas

Lomo de pescado fresco al 
horno en  salsa de eneldo    *4, 12

Pan *1 y fruta

jueves 4 

Garbanzos ecológicos 
estofados
Pollo fresco asado al limón 

Pan *1 y yogur ecológico *7

jueves 11 

Crema de zanahoria

Huevos camperos en salsa 
verde *1, 3, 12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

miércoles 10 

Sopa de fideos *1, 3

Empanada de merluza fresca 
de la lonja *1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12

Pan *1 y fruta

martes 9 

Lentejas ecológicas estofadas

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 8 

Crema de puerros

Pollo en salsa de curry *12

Pan *1 y fruta

¡Educando también el paladar
 con otros sabores!

Kcal: 647   Lip.: 17,1   Prot.: 40,5   HC: 71,7

Kcal: 526,9   Lip.: 15,1   Prot.: 18,5   HC: 76,5

Kcal: 828    Lip.: 33,5   Prot.: 56,7   HC: 62,5 Kcal: 736   Lip.: 20,8   Prot.: 50,7   HC: 85,4

Kcal: 514    Lip.: 20,4   Prot.: 24,8   HC: 51,9

Kcal: 667    Lip.: 31,1   Prot.: 22,8   HC: 70,8

Kcal: 920    Lip.: 25,9   Prot.: 44,1   HC: 113

Kcal: 81    Lip.: 29,8    Prot.: 55,8   HC: 61,9

Kcal: 920    Lip.: 25,9    Prot.: 44   HC: 123,1

Kcal: 918   Lip.: 28,2   Prot.: 30   HC: 116Kcal: 798   Lip.: 27,7   Prot.: 46,1   HC: 70,7

Kcal: 755    Lip.: 19,9   Prot.: 52,5   HC: 82,4

Kcal: 652,3    Lip.: 24,2   Prot.: 50   HC: 52,3

Kcal: 611    Lip.: 23,9   Prot.: 38,3   HC: 66,2

Kcal: 733    Lip.: 17   Prot.: 47,9   HC: 86,9

Menu de
    abr  l Los comedores escolares son también espacios educativos

miércoles 3 

Macarrones con salsa de 
tomate casera y queso *1, 3, 7

Hamburguesa de pescado en 
salsa de verduras *1, 3, 4, 12

Pan *1 y fruta

martes 2 

Crema de verduras

Tortilla de patata *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 1 

Guiso de alubias blancas eco

Estofado de pavo *12

Pan *1 y fruta

Este mes de abril, los huertos ecológicos 
de AMPROS nos traen repollo, habas y 
guisantes. 
El guisante es una planta trepadora 
que pertenece a la familia de las 
leguminosas y una excelente fuente de 
proteína vegetal, vitaminas y minerales 
como son el potasio, magnesio, fósforo, 
calcio o hierro. 

Es mucho más saludable 
cocinar al horno que freir

Cocinada con aceite de 
oliva virgen extra, claro

jueves 18 
Día festivo en Cantabria 
Jueves Santo 

viernes 19 
Día festivo en España 
Viernes Santo

miércoles 17 

Espagueti con salsa de tomate 
casera y queso *1, 3, 7

Albóndigas de pescado fresco 
en salsa de verduras *1, 4, 12

Pan *1 y fruta

martes 16 

Crema de verduras

Chuleta de cerdo ecológica 
en salsa de manzana *12

Pan *1 y postre lácteo *7

lunes 15  
Guiso de lentejas ecológicas 

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta

Todas las salsas 
que ves en nuestro 
menú son caseras
    



¡Objetivos de Desarrollo Sostenible HASTA EN LA SOPA! 
Y es que una alimentación sana, responsable y sostenible es parte 
importantísima del cambio que necesita nuestro planeta. 

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

lunes 22 

Día festivo en Cantabria 
Lunes de Pascua 

martes 23 

Día no lectivo 
Hasta el viernes 26 de abril, 
nuevo receso que marca 
el calendario escolar de 
Cantabria. 

www.un.org

¡Orgullosas de 
formar pa te de

este catering!

Adriana
Cocinera del catering

Menú supervisado por nuestra dietista, 
Leticia Cacho Bárcena.

Nuestra seña de identidad es trabajar una cocina 
de producto fresco, dando prioridad a los alimentos 
de proximidad y ecológicos. Nuestros menús están 
basados en la dieta mediterránea, tanto en la 
utilización de productos saludables y del país, como 
en su proceso de elaboración.

Nuestra labor es también intentar introducir algunos 
alimentos menos populares que enriquecen, equilibran 
y hacen más saludable su dieta. Esto lo hacemos con 
paciencia, el buen hacer de nuestros cocineros, la 
colaboración de las familias y la importantísima labor 
de las monitoras de comedor.

*Ocasionalmente, puede existir modificación en la especificación del      
  menú por no disposición de producto fresco y de temporada.

Kcal: 905    Lip.: 38,5   Prot.: 24,3   HC: 112Kcal: 756,7    Lip.: 25,4   Prot.: 42,2   HC: 78,4

martes 30 

Arroz con champiñones

Tortilla de patata *3

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 29  
Crema de garbanzos eco

Estofado de pavo fresco *12

Pan *1 y fruta

Come siempre fruta de 
temporada, con todo su 
sabor y propiedades

Equipo de monitoras 
del comedor del 
CEIP María Blanchard


