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Semana 
1 

 

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

COMIDA 

1º PLATO Revuelto de hortalizas Ensaladilla Rusa Judías con chorizo 
Crema de calabaza, 
puerro y garbanzos 

Ensalada de pasta 

2º PLATO 
Milanesa de pavo con 

arroz  
Guiso de Merluza con 

fideos 
Tortilla de patata con 

lechuga y  tomate 
Jamón asado con 
patata al horno 

Pescado azul al horno con 
pisto de verduras 

POSTRE Yogurt Fruta Fruta Natilla/Fruta Fruta 

 
ALÉRGENOS 

Huevo Gluten  
Postre: Lácteo 

Lácteo Gluten Pescado 
Sulfitos  

 
Huevo Sulfitos Postre: lácteo Gluten Pescado Huevo 

 
HC (%) 46,5 46,8 40,5 50,7 47,1 

 
PROTEÍNAS (%) 24,5 22,6 19 19,3 20,3 

 
GRASAS (%) 28,9 30,6 40,5 30 32,6 

 

FIBRA (Gr) 8,14 13,36 12,64 17,43 16,03 

CENA 
 

Sandwich vegetal: 
untar el pan con 
hummus y añadir 

canónigos, zanahoria 
rallada, tomates 

cherry y aguacate.  

Wok de pollo y 
verduras: saltear con 

un chorrito de AOVE el 
pollo, pimiento rojo, 

calabacín, zanahoria y 
champiñones cortados 

en juliana.  

Tallarines de calabacín 
con salmón: Cortar el 
calabacín en espirales 
y saltear con taquitos 

de salmón fresco y 
tomates cherry. 

Fajitas de atún: 
mezclar en un bol 

atún, maíz y aguacate 
y rellenar las fajitas 

junto con unas hojas 
de lechuga. 

Acompañar de una 
ensalada de tomate, 
cebolla y orégano. 

Verduras con huevo 
escalfado: saltear 

espárragos trigueros y 
setas con un poco de ajo. 

Servir con el huevo 
esclafado por encima. 
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Semana 
2 

 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

 
1º PLATO 

Pasta con salsa de 
champiñones  

Judías con huevo 
cocido y ajada 

Tortilla de grelos y gambas Lentejas  Crema de verduras  

 

2º PLATO 
Raxo con ensalada 

mixta 
Sardinas con patata Arroz con calamares  

Pollo asado con patatas y 
pimientos 

Lasaña de atún 

COMIDA POSTRE Yogur  Fruta Fruta Fruta Flan/Fruta 

 
ALÉRGENOS 

Gluten Lácteo Sulfitos 
 

Pescado Sulfitos  
 

Huevo Crustáceo Molusco Sulfitos - 
Gluten Lácteo Pescado 

Huevo Sulfitos 

 
HC (%) 44,4 41,1 49,3 45,4 44,6 

 
PROTEÍNAS (%) 19,2 28,1 19,5 27 20,7 

 
GRASAS (%) 36,4 30,8 31,2 27,6 34,7 

 

FIBRA (Gr) 9,87 12,79 9,31 14,97 14,57 

CENA 
 

Crep de tortilla rellena 
de salmón ahumado, 
canónigos, tomate y 

champiñones.  

Ensalada de 
alubias:alubias, 

cebolla morada, maíz, 
aguacate, aceitunas 

negras y fresas 

Pimiento relleno de carne picada: 
Saltear la carne picada y cocinar 
con salsa de tomate. Rellenar los 
pimientos del piquillo, colocar en 
una bandeja y añadir queso para 

gratinar. Hornear. 

Espaguetis integrales con 
verduras y mejillones: Cocer los 

macarrones, saltear en una 
sartén calabacín y tomates 
cherry con un poco de ajo.  

Añadir los mejillones y después 
la pasta.  

Opcional: aderezar con un un 
chorrito de AOVE en crudo, sal y 

perejil.  

Sartén con huevos y 
verduras 

Saltear con un chorrito de 
AOVE cebolla, champiñones 
y kale. Hacer un hueco en la 

sartén y añadir el huevo. 
Dejar cocinar hasta que se 

cuaje. 
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Semana 
3 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

COMIDA 

1º PLATO 
Sopa fría de melón con 

jamón 
Tortilla francesa a la 

jardinera 
Alubias con almejas  

  

2º PLATO 
Pasta con atún, 

champiñones y salsa de 
tomate natural 

Pescado azul con patata 
cocida  

Milanesa de ternera con 
arroz    

POSTRE Yogur Fruta Fruta 
  

 
ALÉRGENOS Gluten Pescado  Huevo Pescado  

Molusco Sulfitos  
Huevo   

 
HC (%) 50,9 38,8 46,2 

  

 
PROTEÍNAS (%) 19,8 23,3 20,3 

  

 
GRASAS (%) 29,2 37,9 33,5 

  

 

FIBRA (Gr) 11,71 10,59 11,9 
  

CENA 
 

Tacos con verduras y 
lentejas: satear zanahoria 
y cebolla. Añadir lentejas 

cocidas y salsa de 
tomate. Rellenar los 

tacos con el salteado y 
queso fresco. 

Quinoa con verduras y 
pavo: saltear pimiento 
rojo, brócoli y tacos de 
pechuga pavo con salsa 

de soja. Añadir la 
quinoa cocida.  

Tortilla de calabacín: 
saltear calabacín y 

cebolla. Batir dos huevos 
para hacer tortilla. 

Acompañar con ensalada 
de tomate y orégano´. 

.  
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Semana 
4 

 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

COMIDA 

1º PLATO Ensalada mixta 
Ensalada de garbanzos con huevo 

cocido picado  
Pisto con lonchas de jamón 

serrano 
Macarrones con 
tomate y queso 

Crema de calabacín 
y puerro 

2º PLATO 
Albóndigas en salsa con 

arroz 
Merluza con patatas y verduras al 

horno  
Jamón asado con patata al 

horno 
Bacalao con coliflor a 

la gallega 
Tortilla de patata 

con ensalada  

POSTRE Yogur Fruta Fruta Flan/Fruta Fruta 

 
ALÉRGENOS 

Sulfitos Gluten Huevo 
Lácteo 

Sulfitos Huevo Pescado Gluten, Sulfitos  
Gluten Lácteo Pescado  
Postre: lácteo, huevo 

Huevo Sulfitos  

 
HC (%) 48,3 44,3 45,6 46,2 46,6 

 
PROTEÍNAS (%) 22,2 24,8 23,4 22,3 15,9 

 
GRASAS (%) 29,5 30,9 31 31,5 37,4 

 

FIBRA (Gr) 9,35 15,71 10,51 12,8 13,44 

CENA 
 

Tomate relleno de caballa: 
Lavar los tomates, cortar el 

extremo superior y vaciarlos 
con una cuchara.  

Cortar el queso y el pepino 
en cubos y mezclar con la 

pulpa del tomate y la 
caballa. Rellenar los 

tomates.  

Minipizzas de calabacín: Cortar el 
calabacín en rodajas y hornear unos 
minutos. Mientras tanto, cortar el 

jamón serrano los champiñones y los 
tomates cherry. Montar la pizza, 

añadiendo tomate triturado, queso 
mozzarella y el resto de ingredientes. 

Volver a hornear.  

Arepas con huevos pericos: 
Mezclar harina de maíz 

precocida, agua (1:1) y sal. 
Amasar y darle forma de arepa.  
En una sartén saltear cebolla, 
tomate y huevos batidos para 
hacer revuelto y salpimentar. 

Rellenar la arepa y añadir 
aguacate triturado y brotes.  

Arroz al curry con 
zanahoria, berenjena y 

pollo 

Alubias con 
gambas, espinacas 
y tomates cherry 
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Semana 
5 

 

LUNES 30 MARTES 31 
   

COMIDA 

1º PLATO 
Crema de calabacín, 

puerro y patata 
Habitas con calabaza y huevo 

cocido picado    

2º PLATO 
Milanesa de pavo con 

arroz y salsa de 
tomate 

Pescado azul con patata al 
horno y ensalada mixta    

POSTRE Fruta Arroz con leche 
   

 
ALÉRGENOS Huevo Gluten  

Huevo Pescado Sulfitos Postre: 
lácteo    

 
HC (%) 42,2 39,5 

   

 
PROTEÍNAS (%) 20,6 26,6 

   

 
GRASAS (%) 37,2 33,9 

   

 

FIBRA (Gr) 10,18 21,54 
   

CENA 
 

Sardinillas en salsa de 
tomate: saltear 

cebolla y espinacas. 
Añadir salsa de 

tomate y sardinillas.  

Pizza: harina integral, tomate 
triturado, queso mozzarella, 

champiñones, tomate cherry y 
aceitunas 
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*Todas las comidas van acompañadas de un trozo de pan  por lo que  hay que tener en cuenta la presencia de “gluten” si se consume. 

* Pescados utilizados para los menús: bacalao, merluza, raya, abadejo, sardina, atún, salmón y jurel. 

* Frutas utilizadas para los menús: naranja, manzana, pera, mandarina, piña en su jugo, peladillo, melón, sandía, plátano… en función de la temporada. 

*Las valoraciones nutricionales están elaboradas a partir de raciones estándar, considerando el consumo de una ración de pan y la fruta como postre de 

elección. 

 

Recomendaciones generales 

 Animar a disfrutar de una alimentación saludable con recetas y menús equilibrados. 

 Ofrecer los alimentos y en caso de rechazo, esperar y volver a ofrecer en otra ocasión. 

 Comer despacio y con atención evitando distracciones como la TV, móvil,… 

 Fomentar el consumo de verduras y hortalizas en comidas y cenas. 

 Procurar que al final del día se hayan consumido un mínimo de 3 raciones de fruta. 

 Controlar el consumo de sal y alimentos ricos en ésta (comida precocinada, snacks,…). 

 Agua mineral como bebida de elección. 

 Consumir legumbres semanalmente. 

 Habituar al consumo de pescado tanto blanco como azul (de pequeño tamaño). 

 El consumo de cereales y derivados (pan, pasta, arroz, …) debería ser preferiblemente integral. 

 Incluir el consumo diario de frutos secos (naturales o tostados) en meriendas, medias mañanas, desayunos, … (un puñadito) 

 Evitar el consumo habitual de zumos comerciales, bollería industrial, dulces, embutidos, salsas, platos precocinados… 

 Los lácteos y derivados semi o enteros sin azúcares ni aditivos añadidos. 


