
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”noviembrE
MENÚ DE

JUEVES 9 

Alubias ecológicas estofadas

Muslo de pollo al limón con ensalada de 
lechuga
Pan *1   y  yogur  ecológico *7

VIERNES 10 

Pasta con berenjenas de nuestra huerta 
eco y salsa casera de tomate * 1

Rollo de ternera ecológica con salsa rubia 
tradicional  * 1, 3, 12

Pan *1   y fruta

LUNES 6

Crema de calabaza del huerto ecológico
de AMPROS
Empanada de atún con piperrada   * 1, 3,  4, 6, 7, 
8, 11 , 12

Pan *1   y fruta

MARTES 7 meatless day

Lentejas ecológicas con patata  
y zanahoria

Tortilla de patata  * 3

Pan *1   y  yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 8 

Porrusalda de puerros y patatas

Pescado de la lonja con encebollada tradicional 
de pimiento  * 4, 12

Pan *1   y fruta

LUNES 13

Crema de puerros y calabaza ecológica del 
huerto eco de AMPROS
Lomo de cerdo ecológico con salsa encebollada 
y gajos de manzana  * 12
Pan *1   y fruta

MIÉRCOLES 15 meatless day

Arroz con verduras

Gratén de huevos  *3, 7

Pan *1   y fruta

VIERNES 17 

Guiso de alubias ecológicas

Pollo al horno con arroz semiintegral

Pan *1   y fruta

MARTES 14 

Garbanzos ecológicos estofados con acelgas 
de nuestro huerto
Pescado fresco de la lonja  con calabaza 
asada y miel   *4
Pan *1   y  natillas caseras * 3,  7

JUEVES 16 

Pisto de verduras con calabacín y berenjena 
de nuestro huerto ecológico
Redondo de ternera ecológica 
con salsa de carne  *12
Pan *1   y  yogur  ecológico *7

“Pizzas” de berenjena sencillas y muy ricas:

Corta una berenjena grande en rodajas de 7mm y sálalas. Pásalas 
por la sartén con aceite de oliva virgen unos tres minutos por cada 
lado y déjalas escurrir sobre papel absorbente. 

Coloca en la placa del horno las rodajas y sobre ellas extiende 
tomate frito casero, tomate en dados pequeños, algunas alcaparras, 
aros de aceituna y dos filetes de anchoa en conserva. 

      ¡Cinco minutos bajo el grill y listo!

La plataforma Mensa Cívica  y el Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de 
España celebra del 20 al 24 de noviembre la II Campaña “Consume legumbres del 
país, son sanas y sostenibles” y anima a los comedores escolares a que en esa 
semana se coman, al menos, de una a dos raciones de legumbres de nuestro país.

En nuestro catering todas las legumbres son ecológicas, nos las traen desde Castilla 
y León y están buenísimas!!  Como bien sabéis, las servimos dos veces a la semana 
durante todo el curso, así que aprobamos con nota                 y aplaudimos iniciativas 
como esta                que promueven la alimentación sana y sostenible.



LUNES 27 

Crema de calabaza de nuestro huerto eco

Pollo asado con champiñones

Pan *1   y fruta

MARTES 28 meatless day

Lentejas ecológicas guisadas

Pisto atomatado con huevos gratinados  * 3, 7

Pan *1   y yogur  ecológico  *7

MIÉRCOLES 29

Menestra de verduras

Pescado de la lonja de Santander con puerros 
en salsa verde  * 1,  4, 12

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”noviembrE
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

Ruslana
Auxiliar de cocina

Esta salsa de origen francés
  

 debe su nombre al marqués 
Louis de Bechameil (financiero 

de las campañas bacaladera
s de 

Terranova) y fue creada par
a

  acompañar al bacalao seco
.

¡Orgullosa de 
formar pa te de

este catering!

LUNES 20

Lentejas eco con calabacín y zanahoria

Estofado de pavo con salsa jardinera 
y arroz semiintegral  * 12

Pan *1   y fruta

JUEVES 23 

Crema de calabaza de nuestro huerto eco

Hamburguesa de ternera ecológica con salsa 
de mostaza  *1, 3, 10, 12

Pan *1   y yogur  ecológico *7

JUEVES 30

Alubias ecológicas estofadas

Pechuga de pavo con salsa de zanahoria 
y ensalada  *12

Pan *1   y yogur  ecológico *7

MIÉRCOLES 22 meatless day

Alubias blancas ecológicas

Tortilla de patata  *3

Pan *1   y fruta

MARTES 21 

Pasta carbonara  * 1, 7

Albóndigas de pescado fresco de la lonja 
con salsa encebollada y puerro   * 1, 3, 4, 12

Pan *1   y yogur  ecológico *7

VIERNES 24 

Verduras gratinadas con bechamel  *1,  7

Pescado fresco de la lonja de Santander 
con piperrada de pimientos  * 4

Pan *1   y fruta  

“Meatless monday” (Lunes sin carne) es un movimiento internacional que 
nació en EEUU y propone que disminuyamos el consumo de carne como medida 
ecológica y de salud, al menos un día a la semana. Naciones Unidas ha declarado 
la industria ganadera intensiva como una de las mayores responsables de 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Nosotros apoyamos esta iniciativa y somos partidarios de incluir menos
carne y menos pescado en nuestra dieta, pero de mayor calidad.


