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

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Cazón en adobo con ensalada de 

lechuga y tomate

Tortilla de atún                                                               

con ensalada de lechuga y maíz
Marinated shark and salad with lettuce and tomato Tuna omelette with lettuce and corn salad 

Lentejas guisadas con chorizo

Fried rice        Lentils stew with chorizo

Arroz tres delicias

Filete de platija (limanda) empanada 

con ensalada de tomate y maíz

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

White and whole bread, water and jelly swet White and whole bread, water and fruit
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Legumes cream 

         Crema de legumbres

Tortilla española                                                             

con pimientos fritos

Spanish omelette with lettuce and fried peppers Breaded flounder with tomato and corn salad

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

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche Pan blanco e integral, refrescos y Sandwich helado 

White and whole bread, water, fruit and milk White and whole bread, water and ice cream

Guisantes con jamón Sopa de picadillo con estrellitas

Soup with egg, ham and stars pasta

Fritura variada de pescado con ensalada 

de lechuga, tomate y aceitunas
Pizza italiana con ensalada de lechuga

Fish fried and breaded squid with salad      Italian pizza with lettuce salad

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.

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

Pollo asado                                                   

con ensalada de lechuga y espárrragos

Pan blanco e integral, agua,  fruta y leche

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

White and whole bread, water, fruit and milk

Sopa de cocido

Baked chicken with lettuce and asparagus

Potato, egg, carrot, peas and tuna salad

Pan blanco e integral, agua, fruta y leche

Sauteed peas with ham

White and whole bread, water, fruit and milk

Ragú de ternera a la jardinera                     
(cebolla, zanahoria, guisantes) con arroz integral

Sardinillas en aceite                                                      

con ensalada de tomate natural
Cocido madrileño con repollo

Beef meat with vegetables and  brown rice Sardines in oil and tomato salad Madrid stew full

Puré de verduras o gazpacho Patatas guisadas con costillas Ensalada de pasta                             
(pasta vegetal, tomate, atún, pepino y pimiento)

           Gazpacho or vegetables creamed Cooked potatoes with ribs Pasta salad (pasta, tomato, tuna, cucumber and pepper)Cocido soup

Paella (rice with chicken and fish)Brown macaroni  grilled with cheese        Lentils stew

White and whole bread, water, fruit and milk White and whole bread, water and fruit

Repollo rehogado Paella mixtaMacarrones integrales gratinados con queso

White and whole bread, water and  ice 

Judías blancas de arroz con chorizo

White beans stew with chorizo

Filete de merluza al horno                                

con ensalada de lechuga y tomate 

Breaded hake with lettuce and tomato salad

Pan blanco e integral, agua y fruta

White and whole bread, water and fruit

Pan blanco e integral, agua y yogur 

White and whole bread, water, fruit and milk White and whole bread, water and fruitWhite and whole bread, water and fruit White and whole bread, water and yogurt

Cinta de lomo al ajillo                                                    

con patatas panadera

Colas de Bacalao a la riojana                                

(tomate, cebolla y pimientos)

Huevos revueltos con calabacín                               

con ensalada de lechuga y aceitunas

Pollo en salsa                                                

con ensalada de lechuga y zanahoria

Fillet pork with garlic and baked potatoes Cod with tomato, onion and  peppers Scrambled eggs with courgette and lettuce and olives salad Chicken in sauce with lettuce and carrot salad

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

White and whole bread, water, fruit and milk

Lentejas verdinas estofadas

Sauteed cabbage

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 Sopa de ave con fideos Tortilla de patata

Martes 14 Ensalada de tomate con queso Filetes rusos

Miercoles 15 Menestra de verduras Chuletas de cordero 

Jueves 16 Rollitos de primavera (repollo, zanahoria, ternera) Chuleta de sajonia

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 tomateSolomillo 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...
La ciruela es una fruta de color rojo, carnosa y con una única semilla en su 
interior, que se obtiene de un árbol llamado ciruelo. 
Poseen un alto contenido en agua, además de muchas propiedades:

-Ligero efecto laxante o aumento del tránsito intestinal gracias a su alto 
contenido en fibra y a una sustancia llamada sorbitol.
-Previene y mejora la anemia al ser una fuente de hierro.
-Regula el metabolismo al ser rico en potasio.
-Su alto contenido en vitamina K ayuda al organismo a una adecuada 
coagulación de la sangre y a los procesos metabólicos de los huesos.
-Fortalece el sistema inmune mediante su alto contenido en vitamina C, 
potente antioxidante y regulador de muchas reacciones enzimáticas.

Además de comer ciruelas crudas como fruta, también se pueden consumir 
de diferentes maneras, en mermelada, en tartas, secas o endulzando 
recetas como el pavo con ciruelas, etc. 

¿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.


