
lunes 3 

Alubias ecológicas estofadas

                Pollo asado al limón

Pan  *1 y fruta

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 7 

Patatas de Valderredible 
guisadas

Merluza de la lonja de Santander 
en salsa verde *1, 4, 12

Pan *1 y fruta

jueves 6 

Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Huevos camperos con salsa 
de tomate casera *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

miércoles 5 

Arroz con verduras

Albóndigas de pescado 
fresco en salsa *1, 3, 4, 12 

Pan *1 y fruta

martes 4 

Crema de puerros de nuestros 
huertos ecológicos

Estofado de ternera ecológica 
de los valles de Cantabria

Pan *1 y yogur ecológico *7

Kcal: 618   Lip.: 15,7   Prot.: 28,3   HC: 85,6

Kcal: 774   Lip.: 16,6   Prot.: 62,7   HC: 82,2

Kcal: 743    Lip.: 22,3   Prot.: 41,8   HC: 85,6

Kcal: 641    Lip.: 34,4   Prot.: 48,4   HC: 83,5

Kcal: 890    Lip.: 29,6    Prot.: 38,5   HC: 118,9

Kcal: 841    Lip.: 16,5    Prot.: 41,3   HC: 83,5

Kcal: 604    Lip.: 19,6   Prot.: 23,3   HC: 81,5

Kcal: 769    Lip.: 28,7   Prot.: 32,9   HC: 87,3

Kcal: 847    Lip.: 32,9   Prot.: 55,5   HC: 74,3

Kcal: 581    Lip.: 14,8   Prot.: 34,2   HC: 62,3

Menu de
    febrer

jueves 13 

Patatas de Valderredible 
guisadas a la riojana

Muslo de pollo con verduras *12

Pan *1 y postre lácteo *7

viernes 14  San Valentín
Lentejas ecológicas de León 
estofadas 

Lomo de merluza fresca de la 
lonja a la provenzal *1, 4

Pan *1 y fruta

miércoles 12 

Pasta con tomate y queso 
*1, 3, 7 

Hamburguesa de merluza en 
salsa santanderina *1, 3, 4

Pan *1 y fruta

martes 11 

Guiso de garbanzos de León 
ecológicos

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 10  
Crema de verduras 

Estofado de ternera ecológica 
de Cantabria *12

Pan *1 y fruta

Diferentes estudios avalan que las 
 proteínas de excelente calidad de 
las legumbres y su poca grasa 
  favorecen unos saludables niveles 
de colesterol en sangre.

La ingesta diaria de aceite de 
 oliva ayuda a proteger la 
salud cardiovascular gracias a 
su composición en ácidos grasos 
 y por sus antioxidantes.

Las nueces son grandes aliadas del corazón 
gracias a sus altos niveles de Omega-3

No fumar ni beber alcohol, hacer ejercicio, llevar 
una dieta sana, evitando alimentos precocinados e 
industriales, controlar el estrés y dormir al menos siete 
horas, son algunos de los consejos a tener en cuenta 
para mantener un corazón saludable.

La obesidad y el sobrepeso no son buenos para el 
corazón. En cambio, una vida activa y hacer ejercicio 
contribuye a tener un corazón en plena forma.
Fuente: Ministerio de Sanidad
Fuente de otros textos: Fundación Española del Corazón

Día sin carne ni pescado

Los comedores escolares son también espacios educativos

El brócoli tiene grandes propiedades 
que ayudan a reducir el riesgo de 
accidentes vasculares.

¡es mejor no abusar 
 de los fritos!



¡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

www.un.org

Menú supervisado por nuestra 
dietista, Leticia Cacho Bárcena.

*Ocasionalmente, puede existir 
modificación en la especificación del 
menú por no disposición de producto 
fresco y de temporada.
La mayoria del pescado que 
cocinamos es fresco y de la lonja de 
Santander, pero en esta época del año 
puede haber días con mala mar y en 
esos casos tenemos que recurrir al 
pescado congelado.

La curcumina, un potente antioxidante 
presente en este condimento, reduce las 
probabilidades de sufrir insuficiencia 
cardíaca e hipertensión.

Kcal: 482   Lip.: 17,8   Prot.: 24   HC: 54,1Kcal: 549    Lip.: 15,1   Prot.: 24,6   HC: 71,9Kcal: 893    Lip.: 22,3    Prot.: 40,3   HC: 127,1Kcal: 593    Lip.: 24,4   Prot.: 19,7   HC: 69,1Kcal: 828   Lip.: 32,4   Prot.: 55,5   HC: 81,7

jueves 20 

Sopa de cocido *1, 3

Cocido lebaniego con 
garbanzos ecológicos

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 21 

Crema de calabaza de 
nuestros huertos ecológicos

Lomo de merluza en salsa 
de coliflor *4, 12

Pan *1 y fruta

miércoles 19 

Arroz tres delicias

Hamburguesa de pescado 
fresco en salsa encebollada 
*1, 3, 4, 12

Pan *1 y fruta

martes 18 

Crema de verdura

Tortilla paisana casera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 17  
Alubias ecológicas estofadas 

Jamoncitos de pollo al curry 
*12

Pan *1 y fruta

lunes 24  

Día no lectivo 
Comienza otro receso que 
marca el calendario escolar 
de Cantabria. 
Nos volvemos a ver el día 2 
de marzo.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social / www.mscbs.gob.es


