
2 / jueves
Alubias ecológicas estofadas

Tortilla de patata * 3

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 810,8  Lip.: 30,1  Prot.: 36,9  HC: 84,7

1 / miércoles
Macarrones con salsa de 
tomate casera * 1, 3, 7

Hamburguesa de ternera 
ecológica con salsa de 
champiñón * 1, 3, 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 1088  Lip.: 48,8  Prot.: 20,5  HC: 101,2

3 / viernes
Pisto de calabacín de nuestro 
huerto eco

Lasaña de cerdo con verduritas 
y hierbas provenzales * 1, 3, 7

Pan *1 y fruta
Kcal: 626  Lip.: 18,4  Prot.: 26,9  HC: 83,6

4 / sábado
Patatas de Valderredible 
con costilla

Pescado fresco de la lonja 
rebozado * 1, 3, 4

Pan *1 y fruta
Kcal: 982  Lip.: 51,4  Prot.: 41,3  HC: 83,6

5 / domingo
Lentejas ecológicas 
estofadas

Brochetas de cerdo con 
pimientos de nuestro huerto

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 997  Lip.: 53,0  Prot.: 77,1  HC: 79,4

6 /lunes
Macarrones con salsa de 
queso azul  * 1, 3, 7

Pollo al horno con 
calabacín y pimientos

Pan *1 y fruta
Kcal: 978  Lip.: 50,7  Prot.: 59,2  HC: 110,1

7 / martes
Ensaladilla rusa * 3, 4

Chuleta de cerdo ecológico 
en salsa de manzana * 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 685  Lip.: 52,1  Prot.: 62,9  HC: 62,4

Nuestro huerto ecológico está precioso en verano y en su máximo 
esplendor:  5.000 m2 al servicio del catering que en agosto nos trae 
calabacines, pimientos, cebollas y berenjenas. 

Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, 
minerales y fibra de nuestra dieta ¡y las de verano están riquísimas!

El verano es una época maravillosa para jugar, viajar, investigar, explorar, descansar, bailar, nadar ¡y tantas otras cosas ! 
También para comer un monton de cosas ricas que nos trae esta estación y que nosotros te ofrecemos en este menú. 
El catering Depersonas te acompana en tu campamento de verano para que recargues tu energía y crezcas saludablemente.

8 / miércoles
Alubias ecológicas estofadas

Pescado fresco de la lonja 
con tomate y berenjena * 4

Pan *1 y fruta
Kcal: 890  Lip.: 26,1  Prot.: 71,5  HC: 75,8

Menu de
agost



11 / sábado
Garbanzos eco estofados

Pimientos rellenos de 
champiñón * 1, 3, 7

Pan *1 y fruta
Kcal: 697  Lip.: 19,1  Prot.: 30,1  HC: 93,6

12 / domingo
Ensalada de pasta * 1, 3, 6

Pechuga de pavo en salsa 
de curry * 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 930  Lip.: 27,5  Prot.: 56,8  HC: 109,7

13 / lunes
Crema de 
verduras

Pollo al chilindrón * 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 685  Lip.: 29,7  Prot.: 41,6  HC: 68,0

16 / jueves
Ensalada campera * 6

Albóndigas de ternera eco 
en salsa encebollada *1, 3, 12

Pan *1 y postre lácteo *7
Kcal: 992  Lip.: 39,3  Prot.: 46,4  HC: 82,3

14 / martes
Arroz con chorizo, zanahoria 
y calabacín

Puding de pescado  * 3, 4, 7

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 753  Lip.: 14,2  Prot.: 51,7  HC: 97,2

15 / miércoles
Lentejas ecológicas 
estofadas

Chuleta de cerdo eco en 
salsa de manzana  * 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 781  Lip.: 18,5  Prot.: 61,1  HC: 81,5

10 / viernes
Arroz con pisto de calabacín 
de nuestro huerto eco

Huevos rellenos con tomate 
* 3, 6

Pan *1 y fruta
Kcal: 898  Lip.: 38,5  Prot.: 33,9  HC: 101,0

9 / jueves
Crema de calabacín de 
nuestro huerto eco * 7

Lasaña de ternera eco 
* 1, 3, 7

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 837  Lip.: 43,0  Prot.: 39,3  HC: 72,1
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Abejas
Este verano te habrás encontrado con 
más de una en el campo y quizá hayas 
salido corriendo!! Las abejas son nuestras 
amigas y este maravilloso libro te lo va a 
demostrar ¿sabías que polinizan el 70% 
de los cultivos más importantes?

¡Eso no es normal!
El elefante tenía una trompa larguísima. 
Con ella ayudaba a sus amigos, pero el 
hipopótamo siempre se burlaba 
–¡Eso no es normal!, decía. 
Pero, ¿qué es “normal”?

Un libro sobre el valor de las diferencias.

Yo, persona
Lo bueno del verano es que tenemos 
tiempo para todo, también para filosofar. 
Esto no es un cuento ni un libro, son unas 
tarjetas ilustradas y unos textos para que 
reflexionemos en familia de una manera 
amena sobre el valor de ser persona.

la lectura también
alimenta...

Festivo en España
ASUNCIÓN DE
LA VIRGEN



17 / viernes

Pasta con salsa de tomate 
casera y queso * 1, 3, 7

Pescado fresco de la lonja 
en salsa verde * 1, 4

Pan *1 y fruta
Kcal: 754  Lip.: 21,0  Prot.: 33,7  HC: 103,3

19 /domingo
Ensalada de arroz * 6

Escalope con calabacín de 
nuestro huerto eco * 1

Pan *1 y yogur ecológico *7

Kcal: 937 Lip.: 40,1  Prot.: 50,7  HC: 93,1

20 / lunes
Espagueti con salsa 
de queso * 1, 3, 7 

Ternera a la jardinera * 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 915  Lip.: 37,9  Prot.: 51,3  HC: 112,0

24 / viernes
Ensaladilla rusa * 3, 4

Puding de pescado * 4, 7

Pan *1 y fruta
Kcal: 935  Lip.: 40,7  Prot.: 45,1  HC: 89,1

21 / martes
Judías verdes con tomate

Tortilla de patata * 3

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 647  Lip.: 29,4  Prot.: 22,8  HC: 67,8

22 / miércoles
Lentejas ecológicas 
estofadas 

Pescado fresco de la lonja 
con tomate * 4

Pan *1 y fruta
Kcal: 898  Lip.: 23,4  Prot.: 71,1  HC: 91,1

23 / jueves
Arroz con verduras 

Muslo de pollo en pepitoria 
* 1, 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 946  Lip.: 39,9  Prot.: 47,7  HC: 74,7

26 / domingo
Gazpacho * 1

Lasaña de bonito * 1, 3, 7

Pan *1 y fruta
Kcal: 826  Lip.: 34,2  Prot.: 25,3  HC: 98,8

25 / sábado
Alubias ecológicas estofadas

Pechuga de pavo en salsa 
encebollada * 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 826  Lip.: 27,0  Prot.: 63,8  HC: 52,8

18 / sábado
Marmita  * 4 

Pechugas de pavo en salsa 
de champiñones * 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 445  Lip.: 17,0  Prot.: 35,4  HC: 77,0

“podemos ayudar mejor a los niños a aprender haciendo 
que el mundo, en la medida de lo posible, les resulte 
accesible, prestando mucha atención a lo que hacen, 
respondiendo a su pregunta -si la tienen- y ayudándoles 
a explorar las cosas que más les interesan.”

John Holt, pedagogo



www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

27 / lunes
Patatas de Valderredible 
a la riojana

Pollo asado 
con verduras

Pan *1 y fruta
Kcal: 819  Lip.: 31,5  Prot.: 43,9  HC: 88,3

28 / martes  
Macarrones con bonito y salsa 
de tomate casera *1, 3, 4 

Estofado de cerdo * 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 854  Lip.: 26,6  Prot.: 46,1  HC: 103,3

31 / viernes
Garbanzos ecológicos 
estofados

Huevos con jijas * 3 

Pan *1 y fruta
Kcal: 890  Lip.: 40,9  Prot.: 45,2 HC: 76,3

29 / miércoles
Periñaca * 4

Pescado fresco de la lonja 
al horno * 4

Pan *1 y fruta
Kcal: 981  Lip.: 13,8  Prot.: 57,0  HC: 66,0

30 / jueves
Arroz con verduras

Rollo de ternera eco en salsa 
de champiñón * 1, 3, 12

Pan *1 y yogur ecológico *7
Kcal: 868  Lip.: 34,6  Prot.: 37,7  HC: 96,2

El CATERING DEPERSONAS COCINANDO CON SENTIDO es un 
proyecto social y empresarial pionero en España. 

SOCIAL porque este catering promueve el trabajo para 
personas con discapacidad intelectual. 

PIONERO porque creemos que comer sano es un 
derecho de todos y cada día cocinamos ¡1000 
menús diarios! 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.

ALÉRGENOS
Equivalencias de la numeración que aparece en el menú junto 
a aquellos platos que contienen alérgenos:

1 Cereales   2 Crustáceos   3 Huevos   4 Pescado   5 Cacahuetes    
6 Soja   7 Leche   8 Frutos de cáscara   9 Apio  10 Mostaza  11 Sésamo   
12 Dióxido de azufre y sulfitos   13 Altramuces   14 Moluscos

Menú supervisado por Dietista: Leticia Cacho Bárcena

“el aburrimiento es necesario en la niñez para poder responsabilizarse 
del propio proyecto de vida. no hay interioridad si no se atraviesa 
la soledad del ¿qué hago ahora? es entonces cuando nos asiste la 
creatividad, y la vida se hace presente al encontrar cualquier diversión 
o invención.”

luis lópez gonzález, psicólogo


