
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 13 

Lentejas ecológicas de León
estofadas

Hamburguesa de pescado fresco 
de la lonja en salsa encebollada 
ecológica *1, 3, 4

Pan *1 y fruta

jueves 12 

Patatas de Valderredible 
a la riojana

Pollo asado al limón *12

Pan *1 y postre lácteo *7

miércoles 11 

Macarrones con tomate 
ecológico y queso *1, 3, 7

Merluza fresca al horno con 
patata panadera *4

Pan *1 y fruta

martes 10 

Arroz con verduras y salsa de 
tomate casera

Tortilla de patata *3

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 9 

Garbanzos ecológicos 
de León estofados 

Pechuga de pavo en salsa 
encebollada hecha con 
productos de nuestro huerto *12

Pan *1 y fruta
Kcal: 741   Lip.: 36,7   Prot.: 44,6   HC: 103

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

Kcal: 845    Lip.: 39,5   Prot.: 47,2   HC: 96,3

Kcal: 705    Lip.: 66,4   Prot.: 30   HC: 88,7

Kcal: 692    Lip.: 17    Prot.: 57,3   HC: 68,1

Kcal: 1002    Lip.: 40,1    Prot.: 44,9   HC: 106

Kcal: 623    Lip.: 28,9   Prot.: 21,3   HC: 69,6

Kcal: 682    Lip.: 27,1   Prot.: 49,7   HC: 57,1

Kcal: 762    Lip.: 21,7   Prot.: 55,2   HC: 78,2

Kcal: 724    Lip.: 20   Prot.: 48,1   HC: 56,1

Menu de
      sept embre

Este menú de transición entre el verano 
y el otoño, quiere acompañar a vuestras 
hijas e hijos en un nuevo inicio de curso 
ilusionante. Cualquier cambio y reto, 
también para ellas y ellos, requiere 
la energía que les aporta una buena 
alimentación equilibrada y saludable. 

jueves 19 

Patatas en salsa verde *12

Huevos camperos al gratén *3, 7

Pan *1 y yogur ecológico *7

viernes 20 

Garbanzos ecológicos 
de León estofados

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

Pan *1 y fruta

miércoles 18 

Espaguetis en salsa carbonara 
*1, 3, 7

Pescado fresco de la lonja de 
Santander en salsa de tomate 
*4

Pan *1 y fruta

martes 17 

Alubias ecológicas estofadas 

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 16  
Crema de calabaza de los 
huertos ecológicos de AMPROS

Pollo asado al limón *12

Pan *1 y fruta

¡El sábado 21
ya empieza
el otoño!



¡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.

Kcal: 753   Lip.: 25,9   Prot.: 37,5   HC: 102,9Kcal: 738    Lip.: 29,7   Prot.: 41,5   HC: 76,4Kcal: 703    Lip.: 23,2    Prot.: 43,8   HC: 73,2Kcal: 661,3    Lip.: 23,1   Prot.: 31,5   HC: 82Kcal: 756    Lip.: 35,3   Prot.: 42,2   HC: 78,4

Kcal: 607    Lip.: 24,8   Prot.: 38,1   HC: 62,6

jueves 26 

Lentejas ecológicas estofadas

Pollo al curry *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 27 
Macarrones a la napolitana 
*1, 3, 7

Lomo de pescado fresco en 
salsa verde *1, 4, 12

Pan *1 y fruta

miércoles 25 

Guiso de patatas con verduras

Pescado fresco de la lonja de 
Santander al horno *4

Pan *1 y fruta

martes 24 

Crema de calabaza del huerto
ecológico Depersonas

Lasaña de ternera ecológica 
de los valles de Cantabria *1, 3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 23  
Alubias blancas ecológicas
estofadas 

Estofado de pavo *12

Pan *1 y fruta

lunes 30  
Crema de zanahoria 

Pollo en salsa encebollada 
hecha con productos de 
nuestro huerto ecológico *12

Pan *1 y fruta
U

n equipo muy especial 
con los mejores ingredientes, 
prepara cada día 
un menú nada corriente.

El pescado lo trae Chema
porque no le importa madrugar,
nos gusta comprarlo en la lonja 
y siempre fresco lo comerás.

Que teniendo aquí cosas tan buenas 
por qué comprarlas en Perú o en la China,
eso lo entiende cualquiera: 
tú, yo... y la vecina.

Verduras eco de nuestro huerto 
¡ummm! que son una delicia,
al vapor y con cariño
te las cocina Patricia. 

Con tomates frescos 
preparamos la salsa
¡que es mejor la de Almudena
que comer una de lata!

Los yogures y la ternera saben mejor
cuando sabes quién y cómo la crió.
Que comer bien no es un cuento, 
hay que hacerlo ¡con fundamento!

En el estómago solo debes tener
mariposas y alimentos sanos.
Las primeras te las da el amor,
y los segundos, van de nuestra mano.


