
 
Alimentos cercanos para un menú más ecológico Escuelas Infantiles Municipales 

Ayuntamiento de Zaragoza 

                               MENÚ  TRITURADO SIN GLUTEN / SIN HUEVO                                                                 OCTUBRE   2021                                                                                        
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1 de Oct 
S5 

 
 

  
 
 
 

  Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, 
calabaza/calabacín 

y  TERNERA 
 

Yogur sin azúcar (L) 
 
 

Del 4 al 8  
S6 

 
 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y POLLO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  MERLUZA 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

 y POLLO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y TERNASCO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y PAVO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

 
 

Del 11 al 15   
S1 

FIESTA FIESTA FIESTA 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  POLLO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y MERLUZA 
 

Yogur sin azúcar (L) 
 
 

Del 18 al 22    
S2 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y POLLO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  MERLUZA 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y PAVO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  TERNERA 
 

Yogur sin azúcar (L) 

 
Triturado de patata ecológica, 

zanahoria,  puerro, judías verdes 
y POLLO 

 
Yogur sin azúcar (L) 

 
 
 

Del 25 al 29 
S3 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y TERNERA 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y PAVO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y TERNASCO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y POLLO 
 

Yogur sin azúcar (L) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

y MERLUZA 
 

Yogur sin azúcar (L) 

 

• Información contenido de alérgenos declarables (R.D. 126/2005 y Reglamento (UE) nº 1169/2011):   
GL: Gluten // CR: Crustáceos // H: Huevo // PS: Pescado // CC: Cacahuetes // SJ: Soja // L: Leche (lactosa) //  FC: Frutos de cáscara // AP: Apio // MS: Mostaza // SS: Sésamo // SL: Sulfitos y dióxido de azufre // AL: Altramuces // ML: Moluscos                                                                               

Elaborado por: Dpto. Calidad  / Revisado por:   Dpto. Calidad  R.72.01.06 

 
 



 
Alimentos cercanos para un menú más ecológico Escuelas Infantiles Municipales 

Ayuntamiento de Zaragoza 

                               MENÚ  TRITURADO  SIN HUEVO / SIN PROTEÍNA DE VACA                                          OCTUBRE   2021                                                                                        
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1 de Oct 
S5 

 
 

  
 
 
 

  Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, 
calabaza/calabacín 

y POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 
 
 

Del 4 al 8  
S6 

 
 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  MERLUZA 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y TERNASCO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y PAVO 
 

Yogur de soja (SJ) 

 
 

Del 11 al 15   
S1 FIESTA FIESTA FIESTA 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 

 
Triturado de patata ecológica, 

zanahoria,  puerro, judías verdes y 
MERLUZA 

 
Yogur de soja (SJ) 

 
 
 

Del 18 al 22    
S2 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y  MERLUZA 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y PAVO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y TERNASCO 
 

Yogur de soja (SJ) 

 
Triturado de patata ecológica, 

zanahoria,  puerro, judías verdes 
 y POLLO 

Yogur de soja (SJ) 
 

 
 

Del 25 al 29 
S3 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y TERNASCO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y PAVO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes  

y TERNASCO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, calabaza/calabacín 

y POLLO 
 

Yogur de soja (SJ) 

Triturado de patata ecológica, 
zanahoria,  puerro, judías verdes 

 y MERLUZA 
 

Yogur de soja (SJ) 

 

• Información contenido de alérgenos declarables (R.D. 126/2005 y Reglamento (UE) nº 1169/2011):   
GL: Gluten // CR: Crustáceos // H: Huevo // PS: Pescado // CC: Cacahuetes // SJ: Soja // L: Leche (lactosa) //  FC: Frutos de cáscara // AP: Apio // MS: Mostaza // SS: Sésamo // SL: Sulfitos y dióxido de azufre // AL: Altramuces // ML: Moluscos                                                                               

Elaborado por: Dpto. Calidad  / Revisado por:   Dpto. Calidad  R.72.01.06 
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