
MENÚ ENERO 2023

9/1/2023 LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

COMIDA

1º Crema verduras
Menestra con 

jamón
Potaje de alubias con 

calabaza
Pisto con huevo Crema zanahoria

2º
Macarrones con atún 

y tomate
Guiso de pavo 

Milanesa con 
ensalada

Pescado azul con 
arroz

Tortilla con tomate

POSTRE Yogur Fruta Fruta Fruta Yogur

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL

HIDRATOS 52 34,4 34,7 44,1 31,5

PROTEÍNAS 17,5 27,8 24,5 21,9 13,9

GRASAS 30,5 37,8 40,8 34,1 54,6

FIBRA 9,81 12,36 16,42 8,05 9,57

ALÉRGENOS
Gluten, pescado, 

lácteo
Gluten, huevo, 

sulfitos
Huevo, pescado Huevo, sulfitos, lácteo

CENA

Calabacín relleno de 
pollo con arroz, 
tomate y cebolla

Brochetas de cerdo, 
cherry y queso 

fresco con 
macarrones con 
salsa de tomate

Bocadillo de lechuga, 
tomate, espárrago, 
zanahoria rayada y 
un huevo cocido en 

láminas.

Dados de bonito a la 
placha, bastoncillos 

de zanahoria y 
hummus 

Sopa de fideos

Rapante con trigueros



16/1/2023  LUNES 16  MARTES 17  MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

COMIDA

1º Lentejas Sopa de fideos Crema de zanahoria
Ensalada mixta con 

huevo
Potaje de garbanzos

2º
Pechuga de pavo 
asada con judias

Pescado azul con 
menestra

Arroz de mar Pastel de carne
Merluza rebozada con 

ensalada

POSTRE Fruta Yogur Fruta Yogur Fruta

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL

HIDRATOS 35,2 29,1 59 35,5 39,1

PROTEÍNAS 35,9 23,4 16,1 25,5 27,6

GRASAS 28,9 47,5 24,7 39 33,3

FIBRA 15,38 9,18 8,66 9,08 15,48

ALÉRGENOS
Gluten, pescado, 

lácteo
Pescado, molusco

Huevo, sulfitos, 
lácteo

Sulfitos , pescado, huevo

CENA

Puré de calabaza y
 Bocadillo de 

chipirones 

Pizza de coliflor
con tomate 

triturado, jamón 
cocido, 

champiñones y 
queso

Cuscus con calabaza 
y tortilla francesa

Arroz con bonito y 
pisto

 

Macarrones con pollo
y champiñones



23/1/2023 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

COMIDA

1º Crema de zanahoria
Ensalada mixta con 

atún
Crema de guisantes Lentejas Crema de calabacín

2º
Lomo asado en su 
salsa con panadera

Pollo asado con 
arroz

Tortilla con Ensalada
Pescado blanco con 

pisto
Espagueti Boloñesa

POSTRE Yogur Fruta Fruta Fruta Yogur

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL

HIDRATOS 50,3 46,9 36,8 41,7 50,4

PROTEÍNAS 23,1 20,1 16,4 29,8 15,4

GRASAS 26,6 33,1 46,8 28,5 34,2

FIBRA 11,26 8,56 10,41 15,68 10,92

ALÉRGENOS Lácteos Sulfitos, pescado Huevo, sulfitos Pescado Gluten, lácteo

CENA

Tostas integrales con 
queso fresco de 

cabra, jamón, brécol, 
semillas de sésamo, 
sal , pimienta y AOVE

Ensalada mixta y 
empanadillas de 
carne horneadas

Crema de puerro y 
quinoa con lenguado

Sopita de fideos y 
tortilla de calabacín

Pastel de brócoli y 
tomate con huevo al 

horno



30/1/2023 LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

COMIDA

1º 
Croquetas con 

Ensalada
Sopa Juliana

2º
Guiso de ternera con 

patatas
Lasaña de atún y 

hortalizas

POSTRE Fruta Fruta

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL

HIDRATOS 43,8 62,4

PROTEÍNAS 22,8 17,7

GRASAS 33,4 19,9

FIBRA 11,23 11,87

ALÉRGENOS
Gluten, huevo, 
lácteo, sulfitos

Glúten, pescado, 
lácteo

CENA

Tortitas de maíz 
rellenas de salteado 
de pollo con cebolla, 
zanahoria, pimiento 

y tomate

Crema de calabacín 
y tortilla francesa 

con jamón



RECOMENDACIONES GENERALES

Ofrecer los alimentos y en caso de rechazo esperar y volver a ofrecer en otra ocasión. Evitar gritos y castigos.

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

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

Controlar el consumo de sal y alimentos/productos ricos en ésta para minimizarla todo lo posible.

Consumir agua mineral como bebida de principal.

Elegir proteína de calidad, priorizando el pescado (blanco y azul), los huevos,las legumbres y las carnes de ave.

Limitar el consumo de carne roja y derivados, como salchichas, fiambre y embutidos.

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

Incluir a diario frutos secos (naturales o tostados sin sal) en el formato adecuado según edad.

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

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

Planificar las comidas en familia y hacer partícipes a los peques de la elaboración cuando sea posible.

Producto local, de temporada, lectura de etiquetas, comer con calma y saborear.

Tener buenos hábitos de vida: alimentación, ejercicio, descanso, gestión emocional, mucho amor y cariño.
Menú elaborado y revisado por el equipo de Taller de bienestar SL - Adriana Fernández Vidal, Dietista - Nutricionista, miembro GA043 CODINUGAL


