
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”DICIEMBrE
MENÚ DE

VIERNES 1   

Sopa de pescado * 4, 14

Tortilla paisana  * 3

Pan *1   y fruta

LUNES 4

Garbanzos  ecológicos con verduras eco del 
huerto de AMPROS
Muslo de pollo asado con pimientos rojos

Pan *1   y fruta

MIÉRCOLES 6

FESTIVO EN ESPAÑA 
Día de la Constitución

VIERNES 8

FESTIVO EN ESPAÑA 
Inmaculada Concepción

MARTES 5 

Macarrones con salsa de tomate casera  *1

Pescado fresco de la lonja al horno y ensalada 
de lechuga   * 4
Pan *1   y yogur  ecológico *7

JUEVES 7

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 

3 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON dISCAPACIDAD

Según la Organización de las Naciones Unidas, más de mil millones de 
personas (aproximadamente el 15 % de la población mundial) tienen algún 
tipo de discapacidad.
Este día invita a la reflexión y toma de conciencia sobre las oportunidades 
de inclusión de las personas con discapacidad, ya sea física, intelectual 
o sensorial, que puedan encontrar diversas barreras que impidan su 
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con 
las demás.

Patricia, Ricardo y Reyes son parte del equipo de cocina que trabaja para servir cada día un menú saludable  en el colegio de vuestros hijos.

En nuestro catering trabajan 14 personas con

 discapacidad intelectual y/o física preparando
 

1000 menús diarios para colegios, residencias y 

otros colectivos.



LUNES 18 

Crema de calabaza del huerto eco de AMPROS

Lomo de cerdo ecológico al curry

Pan *1   y fruta

MARTES 19

Arroz a la jardinera

Huevos al gratén  * 3, 7

Pan *1   y yogur  ecológico  *7

MIÉRCOLES 20  

Garbanzos ecológicos estofados

Pollo asado con ensalada

Pan *1   y fruta

CONÓCENOS MEJOR en: 

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.

“Los comedores escolares son también espacios educativos”DICIEMBrE
MENÚ DE

www.depersonascocinandoconsentido.es
cateringdepersonascocinandoconsentido

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.
**Los lomos de pescado son en su mayoria de lonja

LUNES 11

Crema de verduras

Estofado de pavo con manzana * 12

Pan *1   y fruta

JUEVES 14 

Guiso de alubias ecológicas

Pechuga de pollo con zanahoria   * 1

Pan *1   y yogur  ecológico *7

JUEVES 21

Patatas en salsa verde  *12

Lasaña de bonito y verduras  *4

Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 13

Arroz tres delicias

Hamburguesa de pescado con 
calabaza asada  *1, 3, 4

Pan *1   y fruta

MARTES 12  

Lentejas ecológicas al pimentón

Tortilla de patata  * 3

Pan *1   y natillas caseras *3, 7

VIERNES 15 

Sopa de fideo *1

Rollo de ternera ecológica con patatas  *1, 3, 12

Pan *1   y fruta  

¡Felices fiestas! Isabel
Monitora del 
CEIP Magallanes

VIERNES 22

Lentejas eco con verduras

Pavo guisado con calabaza asada

Pan *1   y bizcocho navideño * 1, 3, 7

 Hoy comeremos                 
bizcocho navideño. 
 Casero, claro!!

¿Sabes que existen alrededor de 7500 
variedades de manzana en todo el mundo?

Uno de los alimentos por excelencia del otoño e invierno es la manzana. 
En esta época está en plena temporada y por tanto son las estaciones ideales 

para disfrutar de ella a mordiscos, en guisos, en postres caseros... es una 
de las frutas más completas!!

En Cantabria tenemos buena manzanas en Liébana, pero toda la 
zona costera es buena en pomaradas.


