
31 / martes
Crema de zanahoria 

Huevos camperos con jijas *4

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 716  Lip.: 35,8  Prot.: 36,3   HC: 49,8

3 / viernes
Patatas de Valderredible 
con verduras 

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

Pan *1 y fruta
Kcal: 618  Lip.: 15,72  Prot.: 28,3  HC: 85,6

6 / lunes
Crema de espinacas  
ecológicas  

Estofado de pavo * 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 650  Lip.: 23,9  Prot.: 38,3  HC: 70,9

30 / lunes
Alubias ecológicas 
estofadas 

Pollo guisado 

Pan *1 y fruta 
Kcal: 798   Lip.: 29,5  Prot.: 42,3   HC: 81,3

2 / jueves
Garbanzos ecológicos de 
León estofados

Empanada casera de 
verduras * 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12                  

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 886  Lip.: 36,5  Prot.: 34,8  HC: 107,9

5 / domingo
Pisto de verduras * 3

Salmón al horno * 4

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 641  Lip.: 29,1  Prot.: 44,5  HC: 48

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

Albóndigas de merluza y atún 
en salsa de verduras 
* 1, 3, 4, 7, 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 841  Lip.: 16,5  Prot.: 41,3  HC: 83,5

4 / sábado
Paella primavera 

Rollo de ternera ecológica 
en salsa de champiñón  
* 1, 3, 7, 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 872  Lip.: 28,6  Prot.: 38,1  HC: 109,4

Es fundamental que mantengamos una dieta sana siempre y ahora más 
que nunca. En estos días estamos reduciendo el ejercicio físico y debemos 
potenciar los alimentos que nos ayudan a mejorar las defensas, como la 
vitamina C, presente en frutas y verduras, o la vitamina D, que se encuentra en 
pescados como el atún o las sardinas, los lácteos enteros o la yema de huevo. 
Y, muy importante, toma el sol desde tu ventana o balcón siempre que puedas, 
todo eso ayudará a tu sistema inmunológico.

Catering a domicilio  
#QuédateEnCasa

MENu caser
   (del 30 de marzo al 12 de abril)

Hecho como en casa para que te alimentes bien durante el confinamiento.



9 / jueves
Crema de zanahoria 

Tortilla de patatas de 
Valderredibe *3

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 590  Lip.: 26,3  Prot.: 19,4   HC: 65,5

12/ domingo
Arroz con champiñones 

Pavo fresco en salsa de 
tomate casera * 3

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 765  Lip.: 29  Prot.: 36,4  HC: 92,9

8 / miércoles
Sopa de fideos *1, 3

Albóndigas de ternera eco 
en salsa de curry *1, 3, 7 

Pan *1 y fruta 
Kcal: 876   Lip.: 38  Prot.: 40,9   HC: 73,7

11 / sábado
Patatas con sepia *4, 14

Brochetas de cerdo                  

Pan *1 y fruta 
Kcal: 787  Lip.: 28,3  Prot.: 44,6  HC: 85,6

10 / viernes
Alubias ecológicas estofadas 

Lomo de merluza fresca de la 
lonja en salsa de eneldo * 4, 12

Pan *1 y fruta
Kcal: 647  Lip.: 17,1  Prot.: 40,5  HC: 71,7

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

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

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 ¡más de 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.

7 / martes
Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Empanada casera de 
merluza y bonito  
* 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12

Pan *1 y yogur artesano *7

Kcal: 853  Lip.: 32,2  Prot.: 64  HC: 91,7

Menú supervisado por nuestra dietista, 
Leticia Cacho Bárcena.

*En estas circunstancias tan excepcionales, ocasionalmente puede 
existir modificación en la especificación del menú por no disposición 
de producto fresco y de temporada.

Día sin carne ni pescado

Catering a domicilio  
#QuédateEnCasa


