
CALIDUS CATERING SERVICES    NOVIEMBRE 2015   

En Calidus nos preocupamos de su alimentación. 

LAS LEGUMBRES: UN ALIMENTO IMPRESCINDIBLE... 
Son fundamentales para mantener una dieta equilibrada, hidratos de carbono, proteínas, fibra, hierro y vitaminas son sus principales atributos. 
Para tener una dieta equilibrada las legumbres son indispensables en el menú semanal. Son alimentos funcionales que proporcionan al organismo proteínas e hidratos de carbono, la energía que necesita el cuerpo para 
vivir. Su consumo frecuente, entre 2 e 4 veces á semana, consigue efectos beneficiosos frente a enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cancer y la diabetes. 
Pero los hidratos y as proteínas non son los únicos nutrientes que proporcionan. Las legumbres son fuente de vitaminas B y E. En cuanto a los minerales, contienen de forma notable calcio, cinc, potasio, fósforo y 
magnesio. Aunque las lentejas se lleven la fama de ser las que más hierro contienen, lo cierto es que todas las legumbres contienen de dos a tres veces más que la propia carne. Ocurre lo mismo que con las proteínas. El 
organismo absorbe peor el hierro de origen vegetal que el animal. Non obstante, a vitamina C de otros alimentos que acompañan a las legumbres, como el pimento verde  o  el tomate, mejora el grado de asimilación do 

hierro de las legumbres. 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 3 de Noviembre 4 de Noviembre 5 de Noviembre 6 de Noviembre 

 Potaje de garbanzos 
Merluza a la romana con ensalada 

Yogur 

Crema de calabacín 
Estofado de cerdo con patatas 

panadera 
Mandarina 

Coditos con atún y tomate 
Pescado al horno con guarnición 

Yogur 

Caldo gallego 
Pollo asado con patatas fritas 

Pera 

9 de Noviembre 10 de Noviembre 11 de Noviembre 12 de Noviembre 13 de Noviembre 
Tallarines boloñesa 

Filete de merluza a la romana con 
judías verdes 

Manzana 

Sopa de verduras 
Milanesa de pollo con patatas 

Yogur 

Lentejas con chorizo 
Tortilla de patatas con ensalada 

Melocotón en almíbar 

Crema de puerros 
Ragout con patatas dado 

Mandarina 

Arroz tres delicias 
Filete de bacalao empanado con 

menestra salteada  
Yogur 

16 de Noviembre 17 de Noviembre 18 de Noviembre 19 de Noviembre 20 de Noviembre 
Patatas riojanas 

Escalope de cerdo con guarnición 
de verduras 

Yogur 

Crema de zanahoria 
Paella valenciana 

Pera 

Macarrones con tomate 
Pescado frito con ensalada 

Yogur 

Sopa de pasta 
Pollo guisado con patata 

Manzana 

Fabada 
Guiso marinero  con guarnición 

Plátano 

23 de Noviembre 24 de Noviembre 25 de Noviembre 26 de Noviembre 27 de Noviembre 
Sopa minestrone 
Pollo con fideos 
Fruta en almíbar 

Lentejas estofadas 
Tortilla con ensalada 

Mandarina 

Sopa de pasta 
Carne guisada c/verduritas y arroz 

Flan 

Empanada de carne 
Merluza a la primavera 

c/guarnición 
Yogur 

Crema de verduras 
Lomo asado con patatas cocidas y 

brocoli  
Manzana  

30  de Noviembre     

Crema de verduras 
Muslito de pavo asado con patatas 

Naranja 

   
 

  



CALIDUS CATERING SERVICES    NOVIEMBRE 2015   

En Calidus nos preocupamos de su alimentación. 

LAS LEGUMBRES: UN ALIMENTO IMPRESCINDIBLE... 
Son fundamentales para mantener una dieta equilibrada, hidratos de carbono, proteínas, fibra, hierro y vitaminas son sus principales atributos. 
Para tener una dieta equilibrada las legumbres son indispensables en el menú semanal. Son alimentos funcionales que proporcionan al organismo proteínas e hidratos de carbono, la energía que necesita el cuerpo para 
vivir. Su consumo frecuente, entre 2 e 4 veces á semana, consigue efectos beneficiosos frente a enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cancer y la diabetes. 
Pero los hidratos y as proteínas non son los únicos nutrientes que proporcionan. Las legumbres son fuente de vitaminas B y E. En cuanto a los minerales, contienen de forma notable calcio, cinc, potasio, fósforo y 
magnesio. Aunque las lentejas se lleven la fama de ser las que más hierro contienen, lo cierto es que todas las legumbres contienen de dos a tres veces más que la propia carne. Ocurre lo mismo que con las proteínas. El 
organismo absorbe peor el hierro de origen vegetal que el animal. Non obstante, a vitamina C de otros alimentos que acompañan a las legumbres, como el pimento verde  o  el tomate, mejora el grado de asimilación do 

hierro de las legumbres. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
ALERGICO A LA LACTOSA 

 3 de Noviembre 4 de Noviembre 5 de Noviembre 6 de Noviembre 

 Potaje de garbanzos 
Merluza a la romana con ensalada 

Macedonia de frutas 

Crema de calabacín 
Estofado de cerdo con patatas 

panadera 
Mandarina 

Coditos con atún y tomate 
Pescado al horno con guarnición 

Manzana 

Caldo gallego 
Pollo asado con patatas fritas 

Pera 

9 de Noviembre 10 de Noviembre 11 de Noviembre 12 de Noviembre 13 de Noviembre 
Tallarines boloñesa 

Filete de merluza a la romana con 
judías verdes 

Manzana 

Sopa de verduras 
Milanesa de pollo con patatas 

Yogur de soja 

Lentejas con chorizo 
Tortilla de patatas con ensalada 

Melocotón en almíbar 

Crema de puerros 
Ragout con patatas dado 

Mandarina 

Arroz tres delicias 
Filete de bacalao empanado con 

menestra salteada  
Manzana 

16 de Noviembre 17 de Noviembre 18 de Noviembre 19 de Noviembre 20 de Noviembre 
Patatas riojanas 

Escalope de cerdo con guarnición 
de verduras 

Yogur de soja 

Crema de zanahoria 
Paella valenciana 

Pera 

Macarrones con tomate 
Pescado frito con ensalada 

Fruta en almíbar 

Sopa de pasta 
Pollo guisado con patata 

Manzana 

Fabada 
Guiso marinero  con guarnición 

Plátano 

23 de Noviembre 24 de Noviembre 25 de Noviembre 26 de Noviembre 27 de Noviembre 
Sopa minestrone 
Pollo con fideos 
Fruta en almíbar 

Lentejas estofadas 
Tortilla con ensalada 

Mandarina 

Sopa de pasta 
Carne guisada c/verduritas y arroz 

Flan 

Empanada de carne 
Merluza a la primavera 

c/guarnición 
Yogur de soja 

Crema de verduras 
Lomo asado con patatas cocidas y 

brocoli  
Manzana  

30  de Noviembre     

Crema de verduras 
Muslito de pavo asado con patatas 

Naranja 
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En Calidus nos preocupamos de su alimentación. 

LAS LEGUMBRES: UN ALIMENTO IMPRESCINDIBLE... 
Son fundamentales para mantener una dieta equilibrada, hidratos de carbono, proteínas, fibra, hierro y vitaminas son sus principales atributos. 
Para tener una dieta equilibrada las legumbres son indispensables en el menú semanal. Son alimentos funcionales que proporcionan al organismo proteínas e hidratos de carbono, la energía que necesita el cuerpo para 
vivir. Su consumo frecuente, entre 2 e 4 veces á semana, consigue efectos beneficiosos frente a enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cancer y la diabetes. 
Pero los hidratos y as proteínas non son los únicos nutrientes que proporcionan. Las legumbres son fuente de vitaminas B y E. En cuanto a los minerales, contienen de forma notable calcio, cinc, potasio, fósforo y 
magnesio. Aunque las lentejas se lleven la fama de ser las que más hierro contienen, lo cierto es que todas las legumbres contienen de dos a tres veces más que la propia carne. Ocurre lo mismo que con las proteínas. El 
organismo absorbe peor el hierro de origen vegetal que el animal. Non obstante, a vitamina C de otros alimentos que acompañan a las legumbres, como el pimento verde  o  el tomate, mejora el grado de asimilación do 

hierro de las legumbres. 

 


