
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”MArzo
MENÚ DE

VIERNES 16   

Patatas en salsa verde  * 12

Pescado fresco de la lonja de Santander 
en salsa de pimiento  * 4, 7

Pan *1   y fruta

VIERNES 9   

Garbanzos ecológicos con repollo  
de nuestro huerto eco
Tortilla paisana  * 3

Pan *1   y fruta

LUNES 12

Arroz con verduritas salteadas

Albóndigas de pescado fresco de la lonja con 
guisantes * 1, 3, 4, 12

Pan *1   y fruta

LUNES 5

Sopa de ave * 1, 3

Redondo de pavo en salsa de manzana con 
arroz semiintegral eco * 1, 6, 12

Pan *1   y fruta

MARTES 13 

Crema de zanahorias

Estofado de ternera ecológica  * 12

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MARTES 6 

Lentejas eco estofadas

Albóndigas de cerdo ecológico con patatas
 y salsa curry  * 1, 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 7

Espirales con salsa de tomate casera * 1, 3

Pescado fresco de la lonja de Santander 
al horno con ensalada  * 4, 12

Pan *1   y fruta

VIERNES 2   

Alubias pintas ecológicas 

Huevos con salsa de tomate casera 
y queso  * 3, 7

Pan *1   y  fruta 

JUEVES 15 

Estofado de alubias blancas ecológicas  

Tortilla de patata  * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 8 

Crema de verduras 

Pollo al chilindrón  * 12

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

Biobardales es nuestro proveedor de carne de cerdo ecológico 
y eso es sinónimo de calidad y confianza, ahora que se está 
cuestionando la ética y salubridad de parte del sector porcino.
Es vital escudriñar la industria alimenticia, estimular las 
buenas prácticas y perseguir a los lobbies que atentan contra 
el bienestar humano, animal y del medio ambiente.

www.biobardales.com

JUEVES 1

Spaguetti carbonara  *1, 3, 7

Pollo guisado con verduras *12

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 14

Judías verdes con patatas de
Valderredible
Muslo de pollo asado con ensalada de lechuga

 Pan *1   y fruta

Todas las salsas 
que ves en nuestro 
menú son caseras
    

¡ Warhol sí, latas no !



CONÓCENOS MEJOR en: 

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

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 26

Estofado de alubias rojas con verduritas

Huevos gratinados con champiñón * 3, 7

Pan *1   y fruta

MARTES 27  

Crema de calabacín

Lasaña de ternera ecológica  *1, 3, 7

Pan *1   y yogur  ecológico *7

MARTES 20 comienza la primavera 

Arroz con salsa de tomate natural  

Revuelto de verduras * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 22 

Macarrones con salsa de queso  *1, 3, 7

Pescado fresco de la lonja de Santander 
al  horno con ensalada  *4
Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 21

Lentejas estofadas ecológicas

Pechugas de pollo en pepitoria  *12

Pan *1   y fruta

VIERNES 23 

Sopa de pescado * 4

Rotí de pavo en salsa mostaza con arroz 
semiintegral eco  *1, 6, 10, 12
Pan *1   y fruta  

¡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. 

MIÉRCOLES 28

Garbanzos ecológicos con verduras

Hamburguesa de pescado fresco de la lonja de 
Santander  *1, 3, 4
Pan *1   y fruta

LUNES 19

Crema de calabaza y verdura 

Chuleta de cerdo ecológico  con salsa de 
zanahoria y pimiento * 12
Pan *1   y fruta

¡Orgullosa de 
formar pa te de

este catering!

Si eres de los que pien
san 

 que el origen de la la
saña 

está en Italia, te vas
 a

sorprender. En realida
d, este 

plato aparece por pr
imera 

vez en la antigua Gre
cia 

 y se llamaba “lasano
n”.

Almudena
Auxiliar de cocina

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

8 de MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es 
esencial para lograr los  Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad de la ONU presta especial atención a las mujeres y niñas 
con discapacidad como uno de los grupos de especial vulnerabilidad,
que son objeto de múltiples situaciones de discriminación. 

En España, 1,4 millones de mujeres tiene una discapacidad reconocida 
administrativamente y sólo 1 de cada 100 mujeres con discapacidad 
intelectual con grandes necesidades de apoyo tiene empleo. 
Las ocho mujeres con discapacidad intelectual que trabajan en 
nuestro catering, demuestran cada día que son expertas en guisos, 
cremas, salsas  y también  en saltar barreras.

www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

JUEVES 29

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 
Jueves Santo

VIERNES 30

DÍA FESTIVO EN ESPAÑA 
Viernes Santo


