
Catering sostenible con alimentos locales y ecológicos de productores de Cantabria, 
que revierte todos los beneficios generados en 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, 
sabroso y respetuoso con el planeta y quien lo habita.

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  /

Equivalencias de la numeración y símbolos que aparecen en el menú junto a aquellos platos que contienen alérgenos:

8  Frutos de cáscara

viernes 10 

Guiso de lentejas ecológicas 

Lomo de pescado fresco en 
salsa de eneldo *4, 12

Pan *1 y fruta

viernes 17 

Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Tortilla de patata *1, 3

Pan *1 y fruta

jueves 9 

Patatas de Valderredible 
en salsa verde *4, 12

Pollo en pepitoria *1, 12 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

miércoles 8 

Garbanzos ecológicos 
de León estofados
Empanada de pescado fresco 
de la lonja de Santander 
*1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 

Pan *1 y fruta

jueves 16 

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

Pollo al limón

Pan *1 y postre lácteo *7

miércoles 15 

Patatas con verduras

Merluza fresca de la lonja de 
Santander a la provenzal *1, 4 

Pan *1 y fruta

martes 14 

Sopa de verduras *1, 3

Cocido montañés hecho con 
alubia ecológica y berza de 
nuestro huerto eco

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 13 

Crema de calabaza ecológica 
de nuestros huertos

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta
Kcal: 774   Lip.: 16,6   Prot.: 62,7   HC: 82,2

Kcal: 628   Lip.: 25,2   Prot.: 33,1   HC: 63,9

Kcal: 821    Lip.: 31   Prot.: 47,9   HC: 91,1Kcal: 880    Lip.: 29,8   Prot.: 45,8   HC: 88,2 Kcal: 605   Lip.: 14,7   Prot.: 36,6   HC: 74,4

Kcal: 977    Lip.: 39,6   Prot.: 53,9   HC: 101,4

Kcal: 821    Lip.: 30,6   Prot.: 50,7   HC: 71,4

Kcal: 713    Lip.: 18    Prot.: 54,6   HC: 80

Kcal: 828    Lip.: 20,2    Prot.: 35,7   HC: 120,3

Kcal: 686    Lip.: 28,3   Prot.: 39,9   HC: 66,4

Kcal: 591    Lip.: 25,1   Prot.: 28,2   HC: 60,9

Kcal: 797    Lip.: 33,3   Prot.: 51,7   HC: 67,5

Kcal: 806    Lip.: 38,5   Prot.: 31,6   HC: 77

Menu de
    ener

jueves 23 

Alubias ecológicas estofadas

Guiso de pollo *12

Pan *1 y yogur ecológico *7

viernes 24 

Patatas a la riojana 

Lomo de pescado fresco al 
horno en salsa verde *1, 4, 12

Pan *1 y fruta

miércoles 22 

Arroz con champiñón

Puding de pescado fresco de 
la lonja de Santander *3, 4, 7

Pan *1 y fruta

martes 21 

Crema de cinco verduras

Huevos camperos con salsa 
de tomate casera *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 20  
Garbanzos ecológicos 
de León estofados 

Pollo asado al limón

Pan *1 y fruta

Las plagas de plantas 
incluyen insectos, virus, bacterias, 
nematodos y plantas invasoras.

Existen maneras ecológicas 
de preservar la salud de  
las plantas sin recurrir 
a plaguicidas perjudiciales

Las plantas sanas son la base de la vida en la Tierra, la fuente 
del oxígeno que respiramos y, en última instancia, de todos 
los alimentos que comemos, sin embargo, la sanidad vegetal 
se encuentra cada vez más amenazada.

Día sin carne ni pescado



¡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. 

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

www.un.org

Menú supervisado por nuestra dietista, Leticia Cacho Bárcena.

*Ocasionalmente, puede existir modificación en la especificación del menú 
por no disposición de producto fresco y de temporada.

Plantas más saludables aumentan 
la seguridad alimentaria y reducen 
la pobreza, sobre todo en aquellas 
poblaciones cuya subsistencia depende 
de la agricultura.

Los huertos escolares son espacios muy 
valiosos para conocery valorar algunos 
de los alimentos más saludables y para 
fomentar la alimentación sostenible.
Además, vivir en las ciudades supone para 
los niños alejarse de la naturaleza y los 
huertos les devuelve al contacto con la 
tierra y a entender lo unidos que estamos 
a ella. Tocarla, jugar con ella, mimar las 
pequeñas plantas, regarlas, cuidarlas y 
recoger lo sembrado, son experiencias que 
refuerzan ese vínculo.

Kcal: 605   Lip.: 14,8   Prot.: 36,6   HC: 74,3Kcal: 591    Lip.: 25,1   Prot.: 28,2   HC: 61Kcal: 919    Lip.: 25,9    Prot.: 44,1   HC: 112,3Kcal: 803    Lip.: 21,3   Prot.: 65,7   HC: 76,9Kcal: 615   Lip.: 25,6   Prot.: 30,6   HC: 61,4

jueves 30 

Crema de acelgas de nuestros 
huertos ecológicos

Huevos camperos al gratén *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 31 

Garbanzos ecológicos 
de León estofados

Merluza fresca al horno 
en salsa verde *1, 4

Pan *1 y fruta

miércoles 29 

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

Hamburguesa de pescado 
fresco en salsa de eneldo 
*1, 3, 12

Pan *1 y fruta

martes 28 

Lentejas ecológicas de León
estofadas 

Chuleta de cerdo ecológico 
en salsa de manzana *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 27  
Crema de calabaza de los 
huertos ecológicos de Ampros 

Estofado de pavo fresco *12

Pan *1 y fruta

La ONU ha decidido declarar 2020 Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal. El cambio climático y las actividades humanas 
han alterado los ecosistemas, reduciendo la biodiversidad y creando 
nichos donde las plagas pueden desarrollarse. Al mismo tiempo, 
el comercio internacional ha triplicado su volumen en la última 
década y puede contribuir a la diseminación rápida de plagas y 
enfermedades en todo el mundo, dañando considerablemente las 
plantas autóctonas y el medio ambiente.

Combinar estrategias y prácticas de gestión diferentes para 
cultivar productos saludables y minimizar el uso de plaguicidas, no 
solo protege el medio ambiente, sino que también protege a los 
polinizadores (enemigos naturales de las plagas), a los organismos 
benéficos, a las personas y a los animales que dependen de las 
plantas.

Fuente de todos los textos sobre la sanidad vegetal (excepto el de huertos escolares): 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  / www.
un.org

Jesús
Trabajador en los huertos de Ampros 
Depersonas cultivando tu bienestar

Vectores: Freepik.com


