
 

 

  
 
 

 Comedor Universitario 
Ramón y Cajal 

MENÚ SALUDABLE, Semana del 7 al 11 de diciembre. 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º plato 
Ensalada de lechuga, 
zanahoria, maíz y naranja 
 

FESTIVO 

Crema de calabacín y puerro 
 

Ensalada de arroz con 
zanahoria, maíz y huevo 
 

Ensalada de espirales con 
zanahoria, maíz y tomate 
 

2º plato 
Espinacas salteadas con 
garbanzos y huevo a la 
plancha 
 

Potaje de alubias 
 

Judías verdes salteadas 
con quinoa. 
 

Ternera a la jardinera 

Postre Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca 

Pan Pan integral 
Bebida Agua 

Información 
nutricional 

Valor energético 865 kcal /3620KJ Valor energético  Valor energético 810kcal / 3392KJ Valor energético 965kcal / 4035KJ Valor energético 964kcal / 4031KJ 
Grasas  32,2 g (33,5%) Grasas  Grasas  24,5 g (27,2%) Grasas  36,6 g (34,1%) Grasas  30,5 g (28,5%) 
de las cuales 
saturadas 5,1 g de las cuales saturadas  de las cuales saturadas 3,6  g de las cuales 

saturadas 5,9 g de las cuales saturadas 6,1 g 

Hidratos de carbono 111,9  g (51,7%) Hidratos de carbono  Hidratos de carbono 115,5 g (57,0%) Hidratos de carbono 132,7 g (55,0%) Hidratos de carbono 123,1 g (51,5%) 
de los cuales 
azúcares* 38,5 g de los cuales azúcares*  de los cuales azúcares* 31,7 g de los cuales 

azúcares* 28,2 g de los cuales azúcares* 33,4 g 

Proteínas 32,0 g (14,8%) Proteínas  Proteínas 32,1 g (15,8%) Proteínas 26,1 g (10,8%) Proteínas 38,3 g (15,9%) 
Sal 2 g Sal  Sal 1,8 g Sal 1,9 g Sal 1,9g 
*Azúcares (suma de azúcares añadidos y/o 
azúcares intrínsecos  de frutas y verduras 
y/o azúcares de la leche). 

*Azúcares (suma de azúcares añadidos y/o 
azúcares intrínsecos  de frutas y verduras 
y/o azúcares de la leche). 

*Azúcares (suma de azúcares añadidos y/o 
azúcares intrínsecos  de frutas y verduras y/o 
azúcares de la leche). 

*Azúcares (suma de azúcares añadidos y/o 
azúcares intrínsecos  de frutas y verduras 
y/o azúcares de la leche). 

*Azúcares (suma de azúcares añadidos y/o 
azúcares intrínsecos  de frutas y verduras y/o 
azúcares de la leche). 

Este menú ha sido confeccionado y supervisado por expertos en dietética y nutrición. Menús confeccionados sobre unos valores teóricos de 910±91 kcal valor energético, 10-15 % proteínas, 25-35 % grasas, 50-60 
% hidratos de carbono. Para la elaboración de estos menús se ha utilizado aceite de oliva virgen y virgen extra, carnes magras, una ración de verduras y frutas diarias y sal yodada entre otros. También se emplean 
algunos ingredientes integrales, ecológicos y de comercio justo.  
El menú saludable excluye utilizar cualquier alimento que contenga grasas hidrogenadas, grasas trans, potenciadores de sabor (glutamato monosódico E-621) y cualquier alimento que no alcance los estándares de 
calidad que exige el pliego de contratación. 
+ información: www.sacu.us.es/spp-servicios-comedores.  Plato vegetariano                     Plato vegano 

 


