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MENÚS CALIBRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN DE DUO COLECTIVIDADES S.L 

Tortilla francesa de cebolla                         

y ensalada de lechuga y aceitunas

Ventresca de merluza al horno con 

ensalada de lechuga y maíz

Lomo de cerdo al horno con 

ensalada de tomate

Filete de pollo empanado con 

ensalada de lechuga y zanahoria

Pan blanco e integral, agua y fruta 

Pan blanco e integral, agua, fruta y lechePan blanco e integral, agua y yogur de beber

Pescado en tempura (merluza y calamar) 

con ensalada de lechuga y tomate

Patatas con carne
Macarrones integrales con 

tomate y chorizo
Judías blancas guisadas

Judías verdes rehogadas  con 

patatas

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Ragú de pavo con puré de patatas
Albóndigas en salsa                                 

con menestra de verduras

Lentejas con chorizo Brocoli salteado con patata Arroz murciano (verduras y magro)

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de tomate natural y maíz

Pan blanco e integral, agua y fruta 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Judías carilla estofadas con 

verduras

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Las cantidad de Fe (hierro) y Ca (calcio) del menú está referida en mg, mientras que la  de proteínas, lípidos e hidratos de carbono está expresada en gramos.

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche Pan blanco e integral, agua y fruta Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Pan blanco e integral, agua y fruta Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Arroz con tomate y huevo

Sardinillas en aceite con ensalada 

lechuga y cebolla
Cocido madrileño con repollo

Puré de calabaza

Filete de ternera en salsa de 

champiñón con arroz integral

Crema de legumbres
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Lomos de bacalao                           

con tomate y pimientos

Pan blanco e integral, agua y helado

Filete de palometa en salsa de 

tomate con patatas al vapor

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Pan blanco e integral, agua y fruta

Filete de pescadilla en salsa verde con 

ensalada de lechuga, cebolla y 

aceitunas

Revuelto de calabacín con 

ensalada de lechuga

Potaje                                 
(garbanzos, bacalao y espinacas)

Paella mixta (pollo y pescado) Lentejas castellanas

Pan blanco e integral, agua y fruta 

Sopa de cocido

Mi carne es muy rica en 

proteínas y grasas 

saludables.

Contengo mucho omega 

3 que te ayudará a 

prevenir enfermedades 

cardiovasculares y al 

desarrollo cerebral.
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Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

Lunes 7

Martes  8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

Lunes 14

Martes 15

Miercoles 16

Jueves 17

Miercoles 30

Jueves 31

VACACIONES SEMANA SANTA

Cinta de lomo a la plancha

Redondo de ternera en salsa

Pollo al ajillo

Roti de pavo asado

Chuletas de cordero

Salmón a la plancha

Tortilla de york

Filete de ternera a la plancha

Alitas de pollo al horno

Tortilla de patata

RECOMENDACIONES DE CENAS

Zanahorias y patatas baby 

Espárragos con tomate

Todas las cenas deberán ir acompañadas de una ración de pan blanco o integral

Se recomienda completar la cena con fruta y leche

Solomillo de cerdo a la plancha

Calamares a la romana

Sopa de ave con fideos

Guisantes con jamón

Crema de puerros

Ensalada mixta

Espinacas a la crema  

Menestra rehogada

Crema de zanahoria

Arroz blanco con tomate

Coliflor rebozada

Ensalada de tomate

Puré de patata  

Sopa jardinera con maravilla

Setas a la plancha 

Tortilla de queso

Croquetas caseras

Lenguado menier

SABIAS QUÉ...
Un mineral es una sustancia natural, homogénea y de origen inorgánico, que posee estructura 
cristalina. 

Los minerales son elementos químicos que son imprescindibles para la actividad de las células y 
conservar la salud. Se conocen más de veinte minerales esenciales para controlar el 
metabolismo o conservar las funciones de los tejidos. 

El cuerpo humano está constituido por un 65% de agua, un 18 % de proteínas, un 10% de lípidos, 
un 5% de glúcidos, y un 1% de minerales. Aunque parezca un porcentaje muy pequeño, los 
minerales son de gran importancia en los seres humanos, y es necesario ingerirlos a través de la 
dieta para que el cuerpo este en óptimas condiciones.

Como en todo, es importante que tengas un balance adecuado del consumo de estos 
micronutrientes, ya que tanto su deficiencia como su consumo exagerado son nocivos.

La mayoría de los minerales se encuentran de manera amplia y variada en todo tipo de 
alimentos, de forma que se puede decir que cualquier dieta, que no sea restrictiva, incluye 
cantidades suficientes de la mayoría de ellos.

¿SABÍAS QUÉ ...
el pescado es un alimento con gran valor nutritivo, de bajo costo y de fácil disponibilidad?

A estos beneficios debemos también considerar su fácil preparación y versatilidad culinaria 
para poder incluirlo en el consumo familiar.
Además de ser una importante fuente de proteínas de alto valor biológico contiene grandes 
cantidades de vitamina A, D, B12, hierro, zinc, fósforo, yodo entre otros nutrientes. 
Lo que diferencia claramente al pescado de otros alimentos proteícos (carne, huevos, lácteos) 
es la excelente calidad de su grasa, conteniendo ácidos grasos poliinsaturados omega 3 
necesarios para el  buen desarrollo y funcionamiento del cerebro y de la vista. Por ello, se 
recomienda su consumo durante toda la vida, especialmente durante el crecimiento y el 
desarrollo infantil, asi como en el embarazo en las mujeres.
Es conveniente comer de 3 a 4 raciones semanales de pescado, de las cuáles una o dos 
deberían ser pescados azules.
Dependiendo de la cantidad de grasa que contiene el pescado, los clasificamos en pescados 
blancos con menor contenido en grasa (merluza, pescadilla, lenguado, etc.) o azules por su 
mayor contenido en grasa saludable  (caballa, salmón, palometa, boquerones, etc.).


