
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 3 

Patatas de Valderredible 
a la riojana 

Merluza fresca de la lonja de 
Santander en salsa de eneldo 
*4, 12

Pan *1 y fruta

viernes 10 

Garbanzos ecológicos de 
León estofados

Lomo de pescado fresco de 
la lonja a la gallega *4

Pan *1 y fruta

jueves 2 

Lentejas ecológicas de León
estofadas
Pollo asado al limón 

Pan *1 y yogur ecológico *7

jueves 9 

Crema 
de zanahoria

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

miércoles 8 

Arroz con salsa de tomate 
casera

Hamburguesa de pescado 
fresco de la lonja en salsa 
encebollada *1, 3, 7, 12

Pan *1 y fruta

martes 7 

Alubias ecológicas estofadas

Huevos camperos en salsa 
casera de tomate y queso 
*3, 7

Pan *1 y yogur ecológico *7

lunes 6 

Crema de acelga

Pollo al chilindrón *12

Pan *1 y fruta

Las mariquitas comen con 
voracidad los pulgones, por 
lo que ayudan a proteger 
  las cosechas.

Las abejas pueblan nuestro planeta 
 desde hace más de de 30 millones de 
años. Son los insectos polinizadores por 
excelencia y tienen una función esencial  
 para el equilibrio de la naturaleza.

Kcal: 605   Lip.: 14,8   Prot.: 36,6   HC: 74,4

Kcal: 604   Lip.: 16,6   Prot.: 34,4   HC: 76,7

Kcal: 878    Lip.: 33,04   Prot.: 60,4   HC: 80,5 Kcal: 618   Lip.: 15,7   Prot.: 28,3   HC: 85,6

Kcal: 526    Lip.: 18   Prot.: 35,5   HC: 52,5

Kcal: 810    Lip.: 31   Prot.: 36,8   HC: 84,6

Kcal: 893    Lip.: 21,9    Prot.: 40,2   HC: 32,5

Kcal: 705    Lip.: 26,5    Prot.: 4,5   HC: 70

Kcal: 735    Lip.: 25   Prot.: 42,2   HC: 74,7

Kcal: 799    Lip.: 31   Prot.: 47,9   HC: 91,1

Kcal: 684    Lip.: 29,6   Prot.: 41,5   HC: 67,9

Kcal: 733    Lip.: 17   Prot.: 355,8   HC: 86,9

Menu de
    may Los comedores escolares son también espacios educativos

miércoles 1 

Día festivo en España 
Día del Trabajo 

El menú de mayo, en plena primavera, queremos dedicárselo a 
los insectos polinizadores: abejas, escarabajos, polillas, mariposas, 
hormigas, mariquitas, avispas... Enseñemos a los niños que son 
maravillosos, son nuestros amigos y tenemos que cuidarlos.

“Varios centenares de cultivos (manzanas, cerezas, almendras, fresas, 
melones, tomates, calabacines, girasoles, por citar algunos de los más 
habituales) dependen de la polinización por abejas y otros insectos. 
A lo largo del último siglo se han producido pérdidas importantes 
de diversidad de polinizadores. Entre las causas de estas pérdidas 
destaca el uso de pesticidas. Está claro que prácticas agrícolas más 
ecológicas y la conservación de hábitats favorables ayudarían a 
revertir la alarmante tendencia actual de pérdida de polinizadores.”
Fuente: Greenpeace

jueves 16 

Alubias ecológicas estofadas

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y yogur ecológico *7

viernes 17 

Espagueti a la boloñesa *1, 3

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

Pan *1 y fruta

miércoles 15 

Crema de puerro

Empanada de merluza fresca 
de la lonja de Santander 
*1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12

Pan *1 y fruta

martes 14 

Patatas de Valderredible en 
salsa verde *4, 12

Pollo en pepitoria *1, 12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 13  
Guiso de lentejas ecológicas 
de León 

Ternera ecológica de 
Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y fruta

  Se estima que hay unos 10.000 billones 
  de hormigas en nuestro planeta 
     ¡pesan casi lo mismo 
    que toda la humanidad!



¡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

¡Orgullosa de 
formar pa te de

este catering!
Carmen

Auxiliar de limpieza del catering

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.

Los abejorros visitan más flores por 
 minuto que cualquier otro polinizador, 
pero el cambio climático les está 
 afectando especialmente.

Kcal: 75,1   Lip.: 33,9   Prot.: 39,3   HC: 74,1

Kcal: 754   Lip.: 20,9   Prot.: 33,7   HC: 103,2

Kcal: 804    Lip.: 21,3   Prot.: 55,1   HC: 81,5

Kcal: 768    Lip.: 28,7   Prot.: 32,9   HC: 87,3

Kcal: 730    Lip.: 12,1    Prot.: 47   HC: 101,6

Kcal: 885    Lip.: 37,8    Prot.: 51,2   HC: 80,6

Kcal: 693    Lip.: 22,8   Prot.: 38,1   HC: 77,4

Kcal: 526    Lip.: 18   Prot.: 36,8   HC: 52,5

Kcal: 654    Lip.: 27,8   Prot.: 32,1   HC: 73,1

Kcal: 828    Lip.: 29,5   Prot.: 55,5   HC: 81,7

jueves 23 

Lentejas ecológicas de León
estofadas

Chuleta de cerdo ecológica 
en salsa de manzana *12

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

jueves 30 

Garbanzos ecológicos de León
estofados

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 24 

Patatas de Valderredible con 
costilla

Lomo de merluza fresca al 
horno en salsa verde *1, 4, 12

Pan *1 y fruta

viernes 31 

Macarrones con verduras *1, 3

Lomo de pescado fresco al 
horno a la provenzal *1, 4

Pan *1 y fruta

miércoles 22 

Arroz con pavo

Puding de merluza fresca de la 
lonja de Santander *1, 3, 4,

Pan *1 y fruta

miércoles 29 

Porrusalda

Albóndigas de merluza fresca 
en salsa de verduras *1, 3, 4, 12

Pan *1 y fruta

martes 21 

Garbanzos ecológicos de León
estofados 

Huevos camperos con salsa 
de tomate casera *3, 7

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 28 

Crema de zanahoria

Ternera ecológica de los valles 
de Cantabria a la jardinera *12

Pan *1 y postre lácteo *7

lunes 20  
Crema de acelga 

Estofado de pavo fresco *12

Pan *1 y fruta

lunes 27  
Guiso de alubias ecológicas 

Pollo guisado 

Pan *1 y fruta


