
Catering sOSTENIBLE con alimentos locales y ecológicos de productores de la región, que revierte todos sus beneficios generando 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 MADE IN CANTABRIA.

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

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

8   Frutos de cáscara

“Los comedores escolares son también espacios educativos”enER0
MENÚ DE

VIERNES 12   

Patatas de Valderredible en salsa 
verde * 12

Redondo de pavo  * 1, 6, 12

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MARTES 16 

Garbanzos ecológicos con verdura
del huerto de AMPROS  
Hamburguesa de pescado  * 1, 3, 4

Pan *1   y yogur  ecológico *7

JUEVES 18 

Estofado de alubia pinta ecológica

Lomos de pescado con salsa de pimiento de 
piquillo   * 4
Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 17

Spaguetti carbonara  *1, 7

Pollo en pepitoria  *12

Pan *1   y fruta

VIERNES 19 

Arroz con verduritas salteadas 

Huevos de Cantabria con salsa de tomate 
casera  *3
Pan *1   y fruta  

LUNES 8

Sopa minestrone  *1

Chuleta de cerdo ecológico con manzana

Pan *1   y fruta

MARTES 9 

Crema de verduras de nuestro huerto eco

Pollo asado acompañado de lechuga hidropónica 
de nuestro huerto eco  
Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 11 

Espirales con salsa de tomate 
natural casera  * 1

Albóndigas de pescado con salsa de verduras   
* 1, 3,  4, 12

Pan *1   y fruta

MIÉRCOLES 10

Lentejas ecológicas estofadas con verduritas

Tortilla de patata  * 3

Pan *1   y fruta

6 de enero / comemos el rosco de reyes

El origen de nuestro rosco de Reyes está en el “gâteau des rois de 
l’Épiphanie” francés. En enero de 1848 varios periódicos de Madrid 
recogían una información que hablaba de “los usos y costumbres de 
diferentes países de Europa” según los cuales “suelen reunirse varias 
familias o amigos con objeto de comer un gran bizcocho redondo en el 

que se introduce una almendra, y aquel a quien le toca se llama rey […] 
y paga una comida o merienda a todos los concurrentes”. 
En los años siguientes el pastel de Reyes se fue introduciendo en las 
fiestas de la élite y ya en 1887, el periódico La Época decía que la “torta 
de Reyes” iba ganando prosélitos en nuestro país. (1)

(1)  Fuente:  www.elcomidista.elpais.com

Le gâteau des rois (1744)    Jean-Baptiste Greuze

Valderredible es un lugar 
excepcional para el cultivo de la 
patata por las características 
de sus suelos y su clima. 

LUNES 15

Crema de zanahorias 

Ternera ecológica estofada *12

Pan *1   y fruta

Come también zanahoria 
cruda, fortalece los 
dientes y las encías  



LUNES 29 

DÍA DEL DOCENTE 
No lectivo

MARTES 30

Coditos al plato de pasta con setas  * 1

Guiso de ternera ecológica  * 12

Pan *1   y yogur  ecológico  *7

MIÉRCOLES 31  

Porrusalda con puerros y cebollas de nuestro 
huerto ecológico

Pechugas de pollo al chilindrón * 12

Pan *1   y fruta

CONÓCENOS MEJOR en: 

Catering sOSTENIBLE con alimentos locales y ecológicos de productores de la región, que revierte todos sus beneficios generando 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 MADE IN CANTABRIA.

“Los comedores escolares son también espacios educativos”enER0
MENÚ DE

www.depersonascocinandoconsentido.es
cateringdepersonascocinandoconsentido

Menú supervisado por T.E. Dietética y Nutrición: Noelia Rodríguez Hoyos

*Ocasionalmente, puede existir modificación en la especificación del 
menú por no disposición de producto fresco y de temporada.
**Los lomos de pescado son en su mayoria de lonja

LUNES 22

Alubias blancas ecológicas con verduras

Albóndigas de cerdo ecológico * 1, 3

Pan *1   y fruta

JUEVES 25 

Lentejas ecológicas con pimentón

Pescado fresco de la lonja al horno * 4

Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 24

Sopa de pescado *1, 2, 3, 4, 6, 14

Lasaña de ternera ecológica con verduras  
*1, 7

Pan *1   y fruta

MARTES 23  

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

Tortilla paisana  * 3

Pan *1   y yogur  ecológico *7

Javi
Encargado de reparto

¡Orgulloso de 
formar pa te de

este catering!

Solo cocinamos con aceite 
de oliva virgen extra 

¡por sabor y por salud!

El chilindrón era un juego de cartas en el que el    
ganador era quien conseguía obtener la sota, el caballo 
y el rey en una misma mano. En ese momento, satisfecho 
decía haber logrado “el chilindrón”. Trasladado a los 
fogones, tiene un sentido de mezcla de diversos elementos 
con resultados campeones.
(Fuente: El Diario Vasco)

VIERNES 26 

Crema de calabaza y verduras

Estofado de pavo con patatitas  *12

Pan *1   y fruta  

Recuerda que la fruta de 
temporada siempre es mejor


