
martes 10 

Guiso de alubias ecológicas 

Estofado de pollo *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

Menu de
D  ciembre

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 

Día festivo en España
Día de la Constitución

jueves 5 

Guiso de lentejas ecológicas

Huevos camperos con puré 
de patata *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

miércoles 4 

Macarrones con verduras *1, 3

Merluza fresca en salsa de 
tomate casera *4

Pan *1 y fruta

martes 3 

Garbanzos ecológicos de León 
estofados 

Pollo al chilindrón *1

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 2 

Crema de calabaza del huerto 
ecológico Depersonas

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta

Kcal: 860  Lip.: 26,9   Prot.: 50,4   HC: 98,8

Kcal: 693    Lip.: 22,7   Prot.: 38,2   HC: 77,4

Kcal: 859    Lip.: 29,6   Prot.: 58,8   HC: 87,9

Kcal: 935    Lip.: 33,3    Prot.: 48,7   HC: 113,3

Kcal: 873    Lip.: 39   Prot.: 28   HC: 99

Kcal: 809    Lip.: 30,1   Prot.: 56,2   HC: 79,1Kcal: 541    Lip.: 17,7   Prot.: 32,7   HC: 64

Kcal: 798    Lip.: 27,7   Prot.: 46,1   HC: 75,8

jueves 12 

Lentejas ecológicas guisadas

Pollo al limón con ensalada *12

Pan *1 y yogur ecológico *7

viernes 13 

Arroz con champiñones

Lomo de pescado fresco de la 
lonja de Santander a la provenzal 
*1, 4

Pan *1 y fruta

miércoles 11 

Crema de verduras

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

Pan *1 y fruta

lunes 9  
Día festivo en Cantabria
Inmaculada Concepción

Kcal: 917   Lip.: 34,8   Prot.: 30,5   HC: 108,5Kcal: 795   Lip.: 24,1   Prot.: 66,1   HC: 66,2Kcal: 634    Lip.: 8,59    Prot.: 51,7   HC: 81,3Kcal: 693    Lip.: 22,7   Prot.: 38,2  HC: 77,5Kcal: 693    Lip.: 25,4   Prot.: 42,1   HC: 52,1

jueves 19 

Alubias ecológicas estofadas

Chuleta de cerdo ecológico 
en salsa de manzana *12

Pan *1 y yogur ecológico *7

viernes 20  ¡Felices fiestas!
Pasta con salsa de tomate 
casera y queso *1, 3 

Tortilla de patata *3

Pan *1 y postre especial

miércoles 18 

Patatas de Valderredible 
con verduras 

Hamburguesas de merluza 
fresca en salsa de verduras 
*3, 4, 7

Pan *1 y fruta

martes 17 

Garbanzos ecológicos de León 
estofados

Huevos camperos al gratén *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 16  
Sopa de lluvia *1, 3

Estofado de pavo *12

Pan *1 y fruta

Los comedores escolares son también espacios educativos

Día sin carne ni pescado

Menú supervisado por nuestra dietista, 
Leticia Cacho Bárcena.



¡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.un.org

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

“Hoy en día, tenemos que movilizarnos como ninguna otra comunidad humana 
anterior a la nuestra. Tenemos que abrir nuestras reservas de creatividad, de 
solidaridad, de inteligencia. Abandonar nuestros intereses particulares para sumarnos 
al interés colectivo. Conseguimos hacer todo lo que nos proponemos: eso también nos 
lo ha demostrado la historia muchas veces.

Tal vez todo se resuma en eso. En actuar de forma que los seres humanos trabajemos 
juntos, nos movilicemos, nos apoyemos mutuamente para construir otro mundo 
donde todo está conectado y en red, todo es interdependiente, como en la naturaleza; 
un mundo más complejo, donde la diversidad es nuestra verdadera fuerza. “

Del libro “Mañana, una revolución en marcha”, de Cyril Dion.

El equipo del catering os desea unas bonitas f iestas... con sentido.


