
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”abril
MENÚ DE

VIERNES 13   

Garbanzos ecológicos guisados con repollo 
del huerto eco de AMPROS
Estofado de pavo fresco con verduras y 
curry  * 12

Pan *1   y fruta

VIERNES 6   

Patatas de Valderredible en salsa 
verde * 12

Albóndigas de pescado con arroz 
semiintegral  * 1,  3,  4, 12

Pan *1   y fruta

LUNES 9

Sopa juliana  * 1, 3

Chuleta de cerdo ecológico con manzana  * 12

Pan *1   y fruta

MARTES 3 

Lentejas  ecológicas  estofadas

Pollo guisado en salsa de champiñón  * 12

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 4

Espagueti con queso * 1,  3,  7

Lomo de pescado fresco de la lonja de 
Santander a la vizcaína  * 1,  4, 12

Pan *1   y fruta

JUEVES 12 

Espirales con tomate natural casero   *1, 3

Lomo de pescado fresco de la lonja con crema 
de coliflor  * 4, 7

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 5 

Alubias blancas ecológicas

Huevos con tomate natural  * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MARTES 17 

Crema de verduras 

Lasaña de ternera ecológica * 1, 3, 7

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 19 

Judías verdes con patatas

Pollo en pepitoria  *12

Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 18

Arroz con tomate natural casero

Huevos revueltos con verdura  *3

Pan *1   y fruta

VIERNES 20 

Alubias blancas ecológicas  estofadas

Pescado fresco de la lonja a la gallega 
*4, 12
Pan *1   y fruta  

LUNES 16

Estofado de lentejas ecológicas 

Hamburguesa de pescado fresco con salsa de 
tomate natural * 1,  3,  4
Pan *1   y fruta

MARTES 10 

Alubias pintas eco  estofadas con verduritas

Tortilla de patata  * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

“Pepitoria” es alteración del 
francés “petite-oie” que se 
refiere al guiso de menudillos 
de ganso u otro ave.

LUNES 2

Crema de calabaza y  verduras

Estofado de ternera ecológica  * 12

Pan *1   y fruta

En abril aún nos acompañan 
algunas frutas de invierno,  
 como los cítricos.

De la cooperativa cántabra 
“Siete Valles de Montaña”

MIÉRCOLES 11

Crema de verduras  

Pollo asado al limón 

Pan *1   y fruta



CONÓCENOS MEJOR en: 

“Los comedores escolares son también espacios educativos”abril
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.

LUNES 23

Crema de zanahoria

Estofado de pavo fresco con patatitas de 
Valderredible * 12

Pan *1   y fruta

JUEVES 26 

Macarrones con salsa de queso  *1,  3,  7

Lomos de pescado fresco de la lonja de 
Santander con ensalada  *4

Pan *1   y yogur  ecológico *7

VIERNES 27 

Alubias rojas ecológicas

Tortilla paisana  *3

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 25

Patatas con verduras

Ternera ecológica guisada con arroz 
semiintegral eco  *1o, 12

Pan *1   y fruta

¡Orgulloso de 
formar pa te de

este catering!

Es mucho más saludable comer arroz 
que sea integral o semiintegral!!

Julio
Encargado de  

dietas especiales

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

LUNES 30

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 
Comienza un nuevo receso en el calendario escolar 
de Cantabria, que  marca una semana de vacaciones 
cada dos meses lectivos. 

Leche y yogures 
ecológicos de 
Los Tiemblos

Ternera ecológica 
de Selaya

Huevos de 
Liérganes

Huertos ecológicos 
de AMPROS

Pescado fresco de la 
lonja de Santander

Ternera 
ecológica de 
Polaciones

Queso y yogures 
artesanales de 
El Carmen

Ternera ecológica 
de Bostronizo

Ternera ecológica 
de Valderredible

En nuestro catering preferim
os el producto  

 de cercanía, dando prioridad 
a los alimentos 

de Cantabria y a sus product
ores.

MARTES 24  

Garbanzos ecológicos estofados con repollo del 
huerto eco de AMPROS
Albóndigas de pescado fresco en salsa verde  
*1,  3,  4, 12

Pan *1   y yogur  ecológico *7


