
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”febrER0
MENÚ DE

VIERNES 9   

Alubia blanca ecológica con verduras 

Redondo de pavo con salsa de mostaza  
* 1, 6, 10, 12

Pan *1   y fruta

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿los conoces?

Estos 17 objetivos redactados por la ONU son un marco de trabajo para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás, con un mayor nivel 
de bienestar humano.  Se trata de adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegemos 
el planeta. Cada objetivo tiene metas específicas que debemos alcanzar en el año 2030. Los Gobiernos del 
mundo, incluido el de España, deben aplicar esta Agenda en todas sus políticas para alcanzar estos objetivos, 
pero el verdadero cambio empieza por nosotros: todos y cada uno de los seres humanos del mundo formamos 
parte de la solución.

LUNES 5

Patatas en salsa verde * 12

Chuleta de cerdo ecológico con manzana

Pan *1   y fruta

MARTES 6 

Lentejas ecológicas estofadas con verduritas

Tortilla de patata   * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 7

Crema de verduras de nuestro huerto eco

Muslo de pollo asado con ensalada de lechuga  

Pan *1   y fruta

VIERNES 2   

Sopa de ave  *1, 3 

Hamburguesa de pescado con arroz 
semiintegral  * 1, 3, 4

Pan *1   y  fruta 

JUEVES 1

Garbanzos ecológicos con verdura

Huevos con salsa de tomate casera * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 8 

Espirales con salsa de tomate natural casera  
* 1, 3

Lomo de pescado con crema de coliflor de
nuestro huerto eco  * 4, 7

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

www.un.org/sustainabledevelopment/es/



LUNES 26 

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 

CONÓCENOS MEJOR en: 

“Los comedores escolares son también espacios educativos”febrER0
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.
**Los lomos de pescado son en su mayoria de lonja

LUNES 19

Lentejas ecológicas al pimentón

Estofado de pavo con patatitas 
de Valderredible * 12

Pan *1   y fruta

JUEVES 22

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. 

MARTES 20  

Sopa de pescado *1, 2, 3, 4, 6, 14

Lasaña de ternera ecológica de Cantabria con 
verduras  *1, 3, 7

Pan *1   y yogur  ecológico *7

VIERNES 23 

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 

MARTES 13 

Garbanzos ecológicos con verdura
del huerto de AMPROS  
Albóndigas de pescado con salsa encebollada 
* 1, 3, 4

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

JUEVES 15 

Estofado de alubia pinta ecológica

Huevos revueltos con brócoli de nuestro
huerto ecológico  * 3
Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 14

Spaguetti carbonara  *1, 3, 7

Pollo en pepitoria  *12

Pan *1   y fruta

VIERNES 16 

Arroz con verduritas salteadas 

Pescado fresco en salsa de pimiento  *4

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 21

Crema de calabaza y verduras

Tortilla paisana  *3

Pan *1   y fruta

LUNES 12

Crema de coliflor y brócoli de nuestro huerto
ecológico
Ternera ecológica estofada *12

Pan *1   y fruta

MIÉRCOLES 28  

Coliflor de nuestro huerto ecológico al ajillo

Lomo de pescado fresco con patatas panadera 
* 4
Pan *1   y fruta

¡Orgulloso de 
formar pa te de

este catering!
MARTES 27

DÍA NO LECTIVO EN CANTABRIA 

Segundo
Encargado en los huertos ecológicos de AMPROS

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido


