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Crema de calabacín y batata
Pastel de ternera con 

verduras en salsa
Fruta

4 5 6 7 8

Sopa de verduras con fideos
(Gluten, apio)

Pollo guisado con salsa de 
champiñones

Fruta

Arroz blanco con salsa de 
tomate, cebolla y zanahoria
Bacalao crujiente al horno

(Pescado, gluten)
Yogur

(Lácteo)

Ensalada de garbanzos con 
pasta

(Gluten)
Albóndigas de pavo

(Gluten)
Fruta

Cous cous de verduras
(Gluten)

Merluza en salsa verde
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Crema de guisantes
Hamburguesas de ternera 

con patatas gajo
Fruta

11 12 13 14 15

NO LECTIVO FIESTA

Bulgur salteado con verduras
(Gluten)

Jamoncitos de pollo a las 
finas hierbas

Fruta

Lentejas con mijo
Filetes de limanda con salsa 

de limón y perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Crema de verduras
Roti de pavo en salsa de 

manzana con patata y boniato 
asados
Fruta
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Crema de legumbre
Albóndigas de pollo en salsa

(Gluten)
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con mijo 
(Pequeños)

(Apio)
Paella de verduras con 

salmón salvaje
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Sopa de cocido con fideos
(Gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

Fruta

Crema de puerros con batata
Pasta con salsa de tomate y 

bonito
(Gluten, pescado)

Yogur
(Lácteo)

Cous cous con maíz y 
zanahoria
(Gluten)

Filetes rusos en salsa
(Gluten)

Fruta
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Sopa de verduras con pasta
(Gluten, apio)

Pavo asado al horno a la 
naranja con verduras

Fruta

Crema de calabaza
Merluza a la gallega

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Arroz con salsa de tomate, 
zanahoria y cebolla
Pollo al chilindrón

Fruta

Lentejas con verduras
Filetes de limanda con copos 

de maíz crujiente al horno
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de zanahoria
(Pequeños)

Lasaña de ternera con 
verduras

(Gluten,apio)
Fruta
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LIMÓN
Los limones tienen un gran contenido en vitamina C 
que, además de ayudar a mantener nuestro sistema 
inmunológco, favorece la absorción del hierro.
La vitamina C del limón además, promueve la 
formación de colágeno, que contribuye al buen estado 
de la piel y de los cartílagos y a la buena cicatrización 
de las heridas.
Añadir un chorrito de limón a las comidas estimula 
las secreciones gástricas favoreciendo la 
digestibilidad de los alimentos.
Resulta igualmente astringente con lo que se 
recomienda en casos de diarrea

CHAMPIÑONES
Contiene selenio, un mineral antioxidante que también 
interviene en la fertilidad, tanto masculina como 
femenina. También destaca su contenido en vitaminas 
del grupo B, potasio y fósforo, Los mejores 
champiñones son los que tienen buena consistencia y 
sin manchas. Los podemos tomar en infinidad de 
platos: cremas, guisados  o salteados con proteínas, 
asados, rellenos etc. Es importante no consumirlos 
crudos por su contenido en agaritina.

 ------------------------------------------

Nuestro catering ecológico no utiliza pescados de 
acuicultura ya que en los criaderos intensivos existe 
tal concentración de animales que con frecuencia se 
utilizan antibióticos, plaguicidas y vacunas, entre otros 
para evitar los parásitos y enfermedades, además de 
producir graves consecuencias para el medio 
ambiente. Tampoco utilizamos huevos, lácteos (a 
excepción de los yogures a petición), marisco,  cerdo, 
azúcar, frutos secos ni semillas. Todo lo cocinamos al 
horno, vapor o plancha (nunca fritos).

Recibimos las verduras semanalmente frescas de los 
agricultores y en nuestro obrador las lavamos y 
preparamos artesanalmente, como en casa.

Los huevos son una buena opción para las cenas, 
acompañados de alguna crema de verduras o 
ensaladas.

¿ Sabías que...?

Catering elaborado por:

Nº.	Registro	Sanitario:	26.016238/M	


