
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 6 

Patatas de Valderredible 
a la riojana

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

Pan *1 y fruta

jueves 5 

Guiso de lentejas ecológicas 
de León

Pollo asado al limón

Pan *1 y postre lácteo *7

miércoles 4 

Crema de zanahoria

Merluza fresca de la lonja 
a la gallega *4

Pan *1 y fruta

martes 3 

Arroz con verduras

Huevos camperos 
gratinados *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 2 

Garbanzos ecológicos de 
León estofados

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta
Kcal: 618   Lip.: 15,7   Prot.: 28,3   HC: 85,6

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

Kcal: 859    Lip.: 29,6   Prot.: 59,8   HC: 87,9

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

Kcal: 645    Lip.: 32,7    Prot.: 27,1   HC: 55,9

Kcal: 856    Lip.: 21,8   Prot.: 38,7   HC: 69,9

Kcal: 812    Lip.: 32,5   Prot.: 29,6   HC: 86,1

Kcal: 930    Lip.: 40,2   Prot.: 47,1   HC: 87,6

Kcal: 756    Lip.: 25,4   Prot.: 42,2   HC: 78,4

Kcal: 679    Lip.: 23,2   Prot.: 45,7   HC: 71,7

Menu de
    marz

viernes 13 

Sopa de cocido *1, 3

Cocido lebaniego con 
garbanzos ecológicos de 
León

Pan *1 y fruta

miércoles 11 

Macarrones con verduras

Rollo de ternera ecológica en 
salsa de verduras *1, 3, 7

Pan *1 y fruta

martes 10 

Alubias ecológicas estofadas

Albóndigas de pollo en salsa 
de curry *1, 3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 9  
Crema de verduras 

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

Pan *1 y fruta

Día sin carne ni pescado

Desde 2017 nos propusimos reducir la proteína animal de nuestros menús 
escolares y, como podéis comprobar, un día a la semana lo marcamos como 
Día sin carne ni pescado. Según la ONU, “Pese a la huella ambiental que 
provoca la ganadería intensiva, la demanda de carne está aumentando.” 
Recalca que se trata de lograr un consumo más responsable: “Las pequeñas 
granjas de cría orgánica tienen una huella ambiental muy diferente en 
comparación con la producción pecuaria de tipo industrial.”

La carne de ternera y cerdo que servimos en los colegios es ecológica y de 
pequeñas granjas ganaderas de Cantabria y de Segovia. Así sí se puede 
comer carne... pero siempre con moderación y dando preferencia a la 
proteína vegetal.

En España se está increment
ando de 

 manera importante la produ
cción de carne 

de vacuno ecológica, de la mis
ma manera  

 que en el resto de la Unión 
Europea. 

(Ministerio de Agricultura, 
 Pesca y Alimentación)

jueves 12 

Crema de zanahoria

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7
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¡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.

Nuestros huertos ecológicos ahora nos 
dan acelga, espinacas y lombarda, 

Kcal: 728   Lip.: 26,7   Prot.: 42,3   HC: 74,2

Kcal: 655   Lip.: 14,3   Prot.: 40,2   HC: 82,4

Kcal: 686    Lip.: 46,2   Prot.: 39,9   HC: 66,4

Kcal: 639    Lip.: 18,6   Prot.: 32,9   HC: 81

Kcal: 795    Lip.: 35,8    Prot.: 40,1   HC: 112,4

Kcal: 827    Lip.: 28,7    Prot.: 48,9   HC: 97,3

Kcal: 682    Lip.: 33,9   Prot.: 37   HC: 55,1

Kcal: 880  Lip.: 29,2   Prot.: 55,6   HC: 88,2

Kcal: 716    Lip.: 35,8   Prot.: 36,3   HC: 49,8

Kcal: 733    Lip.: 19,9   Prot.: 47,9   HC: 82,4

Kcal: 798    Lip.: 38,2   Prot.: 29,4   HC: 82,3

Kcal: 798    Lip.: 29,5   Prot.: 42,3   HC: 81,3

jueves 19 

Sopa juliana

Cocido montañés con 
alubias ecológicas 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

jueves 26 

Patatas de Valderredible 
en salsa verde *4, 12

Merluza fresca de la lonja con 
salsa de tomate casera *4

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 20  ¡Es primavera!
Guiso de patatas de 
Valderredible

Lomo de merluza fresca de 
la lonja rebozada *1, 3

Pan *1 y fruta

viernes 27 

Guiso de lentejas ecológicas

Tortilla de patata *3

Pan *1 y fruta

miércoles 18 

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

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

Pan *1 y fruta

miércoles 25 

Arroz con verduras

Chuleta de cerdo ecológica 
en salsa de manzana *12

Pan *1 y fruta

martes 17 

Crema de acelga de nuestros 
huertos ecológicos 

Huevos camperos con salsa 
bechamel casera *1, 3, 7, 8

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 24 

Garbanzos ecológicos 
estofados *3

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

Pan *1 y y yogur eco pasiego *7

martes 31 

Crema de zanahoria

Huevos camperos con jijas *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 16  
Lentejas ecológicas de León
estofadas 

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta

lunes 23  
Crema de acelga de nuestros 
huertos ecológicos 

Hamburguesa de ternera 
ecológica en salsa de mostaza 
*1, 3, 7, 10, 12

Pan *1 y fruta

lunes 30  
Alubias ecológicas estofadas

Pollo guisado 

Pan *1 y fruta

¡proteínas a tope!


