
miércoles 1 

Arroz con pisto de temporada 
(cebolla, pimiento, puerro, zanahoria, 
calabacín y salsa de tomate)

Tortilla de patata *3 con lechuga 
y zanahoria 

Pan *1 y pera

Menu de
       JUNI

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

jueves 9 

Patatas a la riojana (con pimiento, 
cebolla y chorizo)

Hamburguesa de pescado de la 
lonja en salsa verde (con harina de 
trigo, caldo de pescado y perejil) *1, 3, 4 
y guarnición de guisantes

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

jueves 2 

Guiso de alubias ecológicas (con 
patata, zanahoria y ajo)

Albóndigas de pescado fresco 
en salsa de verduras (con cebolla, 
patata, zanahoria y pimiento) *1,3, 4  
y zanahoria

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 10 
Garbanzos ecológicos de León 
estofados (con patata, zanahoria y ajo)

Huevos camperos en salsa de
verduras (con patata, zanahoria, 
puerro y pimiento) *3 y ensalada de 
lechuga y zanahoria  

Pan integral *1 y naranja

viernes 3 
Pasta integral con salsa de 
tomate natural y queso 1, 3, 7

Estofado de pavo (con patata, 
cebolla, pimiento, puerro, zanahoria 
y calabacín)

Pan integral *1 y manzana

miércoles 15 

Ensalada de pasta (con zanahoria, 
calabacín, tomate, pepino y queso) 
*1, 3, 7

Pollo asado con ensalada 
de lechuga

Pan *1 y naranja

miércoles 8 

Periñaca (con patata, lechuga, 
zanahoria, tomate, pepino, huevo 
cocido) *3

Albóndigas de ternera ecológica 
de Cantabria en salsa encebollada 
(con cebolla y patata) *1, 3  y zanahoria

Pan *1 y plátano

martes 7 

Arroz con pisto de temporada 
(cebolla, pimiento, puerro, zanahoria, 
calabacín, salsa de tomate) 

Pollo a la naranja (patata, zanahoria, 
cebolla, zumo de naranja) y patata 
panadera

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 14 
Alubias ecológicas estofadas (con 
patata, zanahoria y ajo)

Merluza fresca de la lonja en salsa 
encebollada (con cebolla y patata) 
*4 con patata panadera

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 6 

Lentejas ecológicas estofadas
(con patata, zanahoria y ajo)

Merluza fresca de la lonja en 
salsa de tomate natural  *4  
con judías verdes de guarnición

Pan *1 y manzana

lunes 13 

Crema de repollo y acelga eco 
(con patata y zanahoria)

Estofado de cerdo ecológico 
(con patata, calabacín, cebolla, 
zanahoria, pimiento y puerro)    

Pan *1 y manzana

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.

jueves 16 

Arroz con pisto de temporada (con 
cebolla, pimiento, puerro, zanahoria, 
calabacín y salsa de tomate)  

Albóndigas de pescado en salsa de 
eneldo (patata, cebolla, puerro, pimiento y 
caldo de verduras) *1, 3, 4 con zanahoria 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 17 
Lentejas ecológicas estofadas 
(con patata, zanahoria y ajo)

Tortilla de patata *3 con lechuga 
y zanahoria
  

Pan integral *1 y fruta de temporada

El verano es una época maravillosa para jugar, investigar, explorar, descansar, 
bailar, nadar ¡y tantas otras cosas !  Y tenemos la suerte de vivir rodeados de una 
naturaleza alucinante que tenemos que disfrutar y cuidar.
También es momento para comer un monton de cosas ricas que nos trae esta 
estación y que hay que aprovechar. En estos meses, sigue comiendo fruta y 
verdura para que crezcas saludablemente, como lo haces en el cole.

Todo el equipo de catering y huertos os desea unas felices vacaciones. 
¡Nos volvemos a ver el día 8 de septiembre!
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¡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.depersonas.com
/cateringdepersonascocinandoconsentido

www.un.org

Menú supervisado por Nutricionista, Valeria Rodríguez / Nº col. CAN00063

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

miércoles 22 

Pasta integral boloñesa (con pimiento, 
cebolla, salsa de tomate natural y carne 
ecológica de ternera de Cantabria) *1, 3

Albóndigas de pescado en salsa de 
verduras (cebolla, patata, zanahoria y 
pimiento) con lechuga y zanahoria *1, 3, 4  

Pan *1 y manzana

martes 21 ¡Llegó el verano! 
Lentejas ecológicas de León 
estofadas (con patata, zanahoria y ajo)

Pollo al chilindrón (con cebolla, 
pimiento, zanahoria, patata y salsa 
de tomate)
  

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 20 

Crema de calabacín 
y zanahoria

Merluza fresca de la lonja en 
salsa de tomate natural *4  
y judías verdes de guarnición

Pan *1 y naranja

jueves 23 

Garbanzos ecológicos de León 
estofados (con patata, zanahoria y ajo)

Huevos camperos aurora (con salsa 
de tomate natural y puré de patata) *3  

Pan integral  *1 y natillas de chocolate 
de nuestras cocinas con leche eco *3, 7

Este mes, acelga, espinaca, 
calabacín, repollo, coliflor, 

lombarda y remolacha son de 
nuestros huertos ecológicos 

de Santander

FELICES VACACIONES !

Vanesa
Del equipo de cocina del catering
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