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

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, refrescos y Sandwich helado 

Fritura variada de pescado              
con ensalada de lechuga, tomate y aceitunas

Pizza italiana                                                

con ensalada de lechuga

Guisantes con jamón Sopa de picadillo con estrellitas

Pan blanco e integral, agua y fruta
 Cookies (galletas con pepitas de chocolate) y leche                         

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

Huevos revueltos con calabacín y 

ensalada de lechuga y aceitunas

Filete de merluza al horno con 

ensalada de lechuga y tomate

Costillas a la barbacoa                              

con patatas fritas

Cazón en adobo con ensalada de 

lechuga y cebolla

Pollo en salsa con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Paella mixta
Judías blancas de arroz                      

con chorizo

 Repollo rehogado con 

patatas
Lentejas verdinas estofadas

JORNADA GASTRONÓMICA: EEUU

Ensalada César

Cocido madrileño con repollo

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

Ragú de ternera a la jardinera  (cebolla, 

zanahoria, guisantes) con arroz integral

Sardinillas en aceite                                                      

con ensalada de tomate natural
Tortilla española con pimientos fritos

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Pan blanco e integral, agua y fruta Pan blanco e integral, agua y gelatina de frutas

Puré de verduras o gazpacho Patatas guisadas con costillas
Macarrones integrales                                

gratinados con queso
Sopa de cocido

Ensaladilla rusa                               
(patata, zanahoria, guisantes, huevo y atún)

Lentejas guisadas con chorizo

Pollo asado con ensalada de 

lechuga y espárragos

Colas de Bacalao a la riojana                                  

(tomate, cebolla y pimientos)

Tortilla de atún con ensalada de 

lechuga y maíz

Pan blanco e integral, agua y fruta

Filete de platija (limanda) empanada               

con ensalada de tomate y maíz

Pan blanco e integral, agua y helado

Arroz tres delicias

    Crema de legumbres
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La vitamina A, es clave para tu 

crecimiento y el mantenimiento de tu 

piel. Ahora en verano te ayudará a 

protegerla de los rayos del Sol.



Miércoles 1 Crema de calabacín Croquetas caseras

Jueves 2 Gazpacho Chuletas de pavo a la plancha

Viernes 3 Ensalada de lechuga y cherries Lubina al  horno con cebolla

Lunes 6 Espaguetis al ajillo con gambas Huevo a la plancha

Martes  7 Espinacas a la crema Pechuga de pollo a la plancha

Miércoles 8 Zanahorias baby salteadas Salmón a la plancha

Jueves 9 Champiñones al ajillo Filete de ternera en salsa

Viernes 10 Salmorejo Alitas de pollo al horno

Lunes 13 Coliflor rebozada Chuleta de sajonia a la plancha

Martes 14 Ensalada de tomate con queso Filetes rusos

Miercoles 15 Menestra de verduras Pechuga de pollo a la plancha

Jueves 16 Sopa de ave con fideos Chuleta de cordero a la plancha

Viernes 17 Espárragos blancos con mahonesa Sardinas frescas a la plancha

Lunes 20 Crema de zanahoria Tortilla francesa con quesito  

Martes 21 Judías verdes rehogadas con tomate Solomillo de cerdo a la plancha

RECOMENDACIONES DE CENAS

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

Se recomienda completar la cena con fruta y leche

¿SABÍAS QUÉ ... 
en la naturaleza, la vitamina A o retinol se encuentra sólo en alimentos de origen animal?

La vitamina A es muy abundante en el hígado y en las grasas de la leche como la 

mantequilla y la nata  de la leche entera así como en la yema del huevo. Los vegetales 

la contienen pero en forma de pro-vitamina A, denominada también beta-caroteno. 

Es el pigmento que da el color naranja a hortalizas como la calabaza y la zanahoria 

(también las espinacas, aunque sean de color verde), y a frutas como los 

albaricoques, el melocotón, el melón de carne naranja, el mango, las naranjas y las 

mandarinas. Sin embargo, el beta-caroteno se transforma en vitamina A siempre que 

el organismo lo requiera.

Esta vitamina contribuye al mantenimiento, crecimiento y reparación de las mucosas,      

piel y otros tejidos corporales. Así mismo, favorece la resistencia a las infecciones, 

es necesaria para el correcto desarrollo del sistema nervioso y para la visión 

nocturna e interviene en el crecimiento óseo. También participa en la producción de 

enzimas (sustancias de naturaleza proteica que catalizan o favorecen reacciones 

metabólicas propias de nuestro cuerpo) en el hígado y de hormonas sexuales y 

suprarrenales.


