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Coditos en salsa de tomate ecológicos (coditos, 

tomate) 
Filete de fogonero al horno con ajo y perejil con 

judías verdes y zanahoria baby salteada 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 658,2 Prot 21,8 Lip 20,2 HC 90,7 AGS 2,9 Azúc 
17,1 Sal 1,3 

verdura cocinada (crema) huevo patata yogur pan 
 

08 
Ensalada mixta (lechuga, tomate, maíz, zanahoria 

y aceitunas) 
Garbanzos estofados con verduras (garbanzos, 

patata, pimiento rojo, zanahoria, tomate) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 628,3 Prot 17,9 Lip 20 HC 88,3 AGS 2,9 Azúc 
22,7 Sal 2 

sopa ave verdura cruda yogur pan 
 

09 
Paella de pescado (arroz, rape, judías verdes, 

zanahoria, tomate) 
Tortilla de patata y espinacas con ensalada 
(lechuga, zanahoria fresca y col lombarda) 

Yogur    Pan blanco ecológico 
Kcal 697,3 Prot 26,7 Lip 23,2 HC 97,6 AGS 5,3 Azúc 

11,3 Sal 3,3 
verdura cocinada (entera) ternera patata fruta 

fresca pan 
 

10 
Crema parmentier ecológica (zanahoria, puerro, 

patata) 
Estofado de pollo con verduras con ensalada 

(lechuga, tomate y maíz) 
Fruta fresca    Pan integral ecológico 

Kcal 670,7 Prot 24,5 Lip 22,2 HC 85 AGS 4,2 Azúc 26 
Sal 1,5 

pasta pescado blanco verdura cruda yogur pan 
 

11 
Lentejas a la hortelana ecológicas (lentejas, patata, 

pimiento rojo, tomate) 
Filete de atún en salsa de tomate con arroz pilaf 

ecológico (arroz, cebolla) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 667,9 Prot 21,6 Lip 21,5 HC 95,1 AGS 3,3 Azúc 
16,2 Sal 1,7 

arroz cerdo verdura cruda yogur pan 
 

14 

Macarrones con calabaza y salsa de tomate 
ecológicos (macarrones, calabaza, tomate) 

Tortilla francesa con verduras salteadas (zanahoria, 
judía verde, patata) 

Yogur    Pan blanco ecológico 
Kcal 656,7 Prot 23 Lip 23,9 HC 85,1 AGS 5,7 Azúc 

11,2 Sal 2,3 
verdura cocinada (entera) ternera patata fruta 

fresca pan 
 

15 
Ensalada variada con atún (lechuga, tomate, maíz, 

zanahoria y atún en aceite escurrido) 
Alubias blancas guisadas con verduras (alubias, 

patata, zanahoria, pimiento rojo, tomate) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 608,4 Prot 18,3 Lip 20,5 HC 81,7 AGS 2,8 Azúc 
21,3 Sal 1,4 

pasta pescado azul verdura cruda yogur pan 
 

16 
Crema de zanahoria ecológica (zanahoria, patata) 

Hamburguesa de ternera al horno con pisto 
(hortalizas con tomate: berenjena, calabacín, 

pimiento rojo y verde, cebolla y tomate) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 666,2 Prot 19 Lip 21,3 HC 86,4 AGS 5,1 Azúc 
26,5 Sal 1,7 

arroz ave verdura cruda yogur pan 
 

17 
Lentejas estofadas ecológicas (lentejas, patata, 

puerro, zanahoria, tomate) 
Revuelto de huevo, patatas y cebolla con ensalada 

(lechuga y zanahoria fresca) 
Fruta fresca    Pan integral ecológico 

Kcal 634,5 Prot 23,7 Lip 20,5 HC 86,5 AGS 4,2 Azúc 
18,7 Sal 1,4 

sopa cerdo patata yogur pan 
 

18 
Paella con verduras y pollo (arroz, pollo, zanahoria, 

calabacín, pimiento rojo, tomate) 
Filete de abadejo al horno con calabacín, tomate y 

cebolla con ensalada (lechuga, tomate, cebolla) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 656,4 Prot 23,7 Lip 20,8 HC 91,5 AGS 3,1 Azúc 
16,1 Sal 2,1 

verdura cocinada (crema) ave patata yogur pan 
 

21 
Sopa de ave con arroz (arroz eco) 

Contramuslo de pollo asado con patata panadera 
(patata, cebolla) 

Fruta fresca    Pan blanco ecológico 
Kcal 650,6 Prot 24 Lip 21,4 HC 87,8 AGS 3,8 Azúc 

14,9 Sal 1,7 
arroz pescado blanco verdura cruda yogur pan 

 

22 
Ensalada variada con queso (lechuga, tomate, 

pepino, zanahoria y queso fresco) 
Lentejas a la jardinera ecológicas (lentejas, patata, 

calabaza, zanahoria, pimiento rojo, tomate) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 608,7 Prot 19,1 Lip 21,1 HC 84 AGS 4,8 Azúc 
20,1 Sal 2 

sopa huevo verdura cruda yogur pan 
 

23 
Espaguetis salsa de tomate ecológicos (espaguetis, 

tomate) 
Filete de merluza en salsa verde con guisantes 

salteados (guisantes, cebolla) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 694 Prot 23 Lip 21,3 HC 96,8 AGS 3 Azúc 18,6 
Sal 1,3 

verdura cocinada (crema) cerdo patata yogur pan 
 

24 
Guiso de garbanzos con arroz (garbanzos, arroz 

eco, patata, tomate, pimiento verde) 
Tortilla de patata y calabacín con ensalada 
(lechuga, zanahoria fresca y col lombarda) 

Yogur    Pan integral ecológico 
Kcal 681,2 Prot 23,5 Lip 21,8 HC 89,5 AGS 4,6 Azúc 

12,4 Sal 3,2 
verdura cocinada (entera) ternera patata fruta 

fresca pan 
 

25 
Crema de calabacín ecológica (calabacín, patata) 

Palometa en salsa de tomate con ensalada (pepino, 
pimiento rojo y rúcula) 

Fruta fresca    Pan blanco ecológico 
Kcal 641,5 Prot 22 Lip 20,4 HC 81,7 AGS 2,8 Azúc 19,2 

Sal 1,2 
pasta ave verdura cruda yogur pan 

 

28 
Arroz a la campesina (arroz eco, guisantes, calabaza, 

pimiento rojo, tomate, champiñón) 
Tortilla francesa con zanahoria rodaja salteada 

Fruta fresca    Pan blanco ecológico 
Kcal 655,7 Prot 21,6 Lip 20,8 HC 94,2 AGS 3,6 Azúc 

19,6 Sal 2 
verdura cocinada (entera) pescado blanco patata 

yogur pan 
 

29 
Crema de calabaza ecológica (calabaza, patata) 

Albóndigas mixtas de ternera y cerdo con salsa de 
verduritas con ensalada (lechuga y zanahoria 

fresca) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 653,4 Prot 19,5 Lip 21,6 HC 85,5AGS 5,4 Azúc 
19,8 Sal 2,1 

pasta ave verdura cruda yogur pan 
 

30 
Lentejas guisadas con patatas ecológicas (lentejas, 

patata, pimiento rojo, tomate) 
Cazuela de rape (rape, patata, pimiento rojo, 
guisantes) con menestra de verduras salteada 

(zanahoria, judía verde, guisante, patata) 
Fruta fresca    Pan blanco ecológico 

Kcal 671,7 Prot 26,7 Lip 22,7 HC 87,9 AGS 3,4 Azúc 
16,1 Sal 1,4 

verdura cocinada (crema) ternera patata yogur pan 
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