
Este mes, espinaca, 
puerro, acelga y repollo 

son de nuestros 
huertos ecológicos

martes 2 

Crema de calabacín y acelga 
de nuestros huertos ecológicos

Hamburguesa de ternera 
ecológica de Cantabria en 
salsa encebollada *1, 3, 12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

Menu de
    MArZ

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
Día sin carne ni pescado

Kcal: 719  Lip.: 33   Prot.: 26   HC: 82Kcal: 640    Lip.: 18,5  Prot.: 34,2   HC: 75,7Kcal: 768    Lip.: 32,9   Prot.: 28,6   HC: 87,3Kcal: 878    Lip.: 42  Prot.: 34  HC: 45Kcal: 707    Lip.: 17   Prot.: 37   HC: 68,5

jueves 4 

Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Huevos camperos con salsa 
de tomate y puré de patata 
caseros *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 5 

Pasta con verduras *1, 3, 12

Albóndigas de merluza fresca 
de la lonja en salsa de eneldo 
con calabacín *1, 3, 4, 7, 12 

Pan *1 y fruta

miércoles 3 

Patatas de Valderredible 
guisadas con verduras *12

Muslo de pollo al ajillo 
con zanahoria y 
cebolla confitadas *12

Pan *1 y fruta

lunes 1  
Guiso de alubias ecológicas 

Estofado de pavo*12

Pan *1 y fruta

Kcal: 689   Lip.: 23,3   Prot.: 23,8  HC: 93,6Kcal: 704    Lip.: 41   Prot.: 26   HC: 78Kcal: 739    Lip.: 29    Prot.: 25   HC: 92

Kcal: 704    Lip.: 28    Prot.: 19  HC: 77

Kcal: 789    Lip.: 45   Prot.: 27   HC: 63

Kcal: 805    Lip.: 43  Prot.: 31   HC: 94

Kcal: 737    Lip.: 38  Prot.: 24   HC: 87

Kcal: 707    Lip.: 35   Prot.: 21   HC: 85

jueves 11 

Patatas de Valderredible 
en salsa verde *4, 12

Muslo de pollo a la jardinera *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 12 
Garbanzos ecológicos 
de León estofados   

Empanada de merluza y atún 
con ensalada *1, 3, 4, 6, 7, 8, 11

Pan *1 y fruta

miércoles 10 

Arroz con pisto *12

Filete de merluza fresca de la 
lonja al horno con limón *4

Pan *1 y fruta

miércoles 17 

Patatas guisadas con verduras 
*12

Huevos camperos gratinados 
en salsa de calabaza con 
judías verdes *3, 7, 12

Pan *1 y fruta

martes 9 
Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Tortilla casera de patata de 
Valderredible con calabacín *3 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 16 

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

Muslo de pollo en salsa de curry 
con patatas al horno *12 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 8 

Crema de acelga de nuestros 
huertos ecológicos y zanahoria

Ternera ecológica de 
Cantabria guisada con salsa 
de tomate casera y arroz 

Pan *1 y fruta

lunes 15 

Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Estofado de cerdo ecológico 
con rodaja de tomate *12

Pan *1 y fruta

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.

Kcal: 769   Lip.: 36   Prot.: 26,8   HC: 83Kcal: 835    Lip.: 35   Prot.: 27   HC: 97

jueves 18 

Alubias ecológicas estofadas

Hamburguesa de pescado 
fresco en salsa de verduras y 
tomate al horno *1, 3, 4, 7, 12

Pan *1 y postre lácteo *1, 3, 7

viernes 19 
Sopa de ave con verduras 
en juliana

Lasaña de espinaca de nuestros 
huertos ecológicos y champiñón 
*1, 3, 7

Pan *1 y fruta

Los comedores escolares son también espacios educativos



¡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 Dietista, Valeria Rodríguez / Nº col. CAN00063

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

Kcal: 743   Lip.: 32  Prot.: 20   HC: 80Kcal: 693    Lip.: 25  Prot.: 19   HC: 93Kcal: 688    Lip.: 27   Prot.: 26,8   HC: 97,5

Kcal: 771    Lip.: 19    Prot.: 19   HC: 57

Kcal: 782    Lip.: 45   Prot.: 24  HC: 77

Kcal: 789    Lip.: 20   Prot.: 23  HC: 80

Kcal: 691    Lip.: 38   Prot.: 18   HC: 80

Kcal: 728    Lip.: 28,6   Prot.: 17  HC: 87,3

jueves 25 

Crema de verduras

Tortilla casera de patata 
de Valderredible con zanahoria 
*3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 26 
Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Filete de merluza fresca de la lonja 
en salsa verde con guisantes
*1, 4, 12

Pan *1 y fruta

miércoles 24 

Arroz con verduras *12

Pastel de verduras gratinado 
con ensalada *3, 7

Pan *1 y fruta

miércoles 31 

Patatas de Valderredible 
a la riojana *12 

Filete de merluza fresca de 
la lonja en salsa de romero 
*4, 12

Pan *1 y fruta

martes 23 

Garbanzos ecológicos de León 
estofados

Albóndigas de pescado fresco 
de la lonja en salsa encebollada 
con pimientos *1, 3, 4, 7, 12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 30 

Alubias ecológicas estofadas

Huevos camperos rellenos 
de espinacas eco y salsa de 
tomate casera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 22  
Crema de acelga y 
repollo de nuestros huertos 
ecológicos y zanahoria 

Muslo de pollo al chilindrón 
con arroz *12

Pan *1 y fruta

lunes 29  
Crema de acelga de nuestros 
huertos eco y zanahoria  

Estofado de pavo *12

Pan *1 y fruta

El sábado 20 comienza la PRIMAVERA y lo estábamos 
deseando por lo que supone de renacer y alegría para 
los sentidos en estos momentos tan difíciles. Salir a pasear 
al campo ahora es el paradigma de la esperanza, y si 
miras un huerto y su entorno verás una red de relaciones 
interconectadas que nos inspiran más que nunca a 
progresar unidos. 

Durante el mes de marzo todavía conviven las frutas 
y verduras invernales con las primeras que trae la 
primavera. Es momento de incluir en la dieta más 
alimentos frescos y platos menos contundentes para 
potenciar nuestra vitalidad.

En nuestros huertos ecológicos, como en toda Cantabria, 
en marzo se cosecha coliflor, lombarda, puerro, repollo, 
berza, acelga, lechuga, espinaca, cebolleta, ajo tierno, 
guisante... Los alimentos frescos de temporada son más 
sabrosos, más sostenibles... ¡y mucho más sanos!


