
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
- Día 3 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 
 

- Día 4 – 

Puré de verduras con pescado 

Yogur natural azucarado 

- Día 5 – 

Puré de verduras con pollo 

Yogur natural azucarado 

- Día 6 – 

Puré de verduras con ternera 

Yogur natural azucarado 

- Día 7 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 

 

- Día 10 – 

Puré de verduras con pescado 

Yogur natural azucarado 

- Día 11 – 

Puré de verduras con pollo 

Yogur natural azucarado 

- Día 12 – 

Puré de verduras con ternera 

Yogur natural azucarado 

- Día 13 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 

 

- Día 14 – 

Puré de verduras con pescado 

Yogur natural azucarado 

- Día 17 – 

Puré de verduras con pollo 

Yogur natural azucarado 

- Día 18 – 

Puré de verduras con ternera 

Yogur natural azucarado 

- Día 19 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 
 

- Día 20 – 

Puré de verduras con pescado 

Yogur natural azucarado 

- Día 21 – 

Puré de verduras con pollo 

Yogur natural azucarado 

- Día 24 – 

Puré de verduras con ternera 

Yogur natural azucarado 

 

 

 

- Día 25 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 

 

- Día 26 – 

Puré de verduras con pescado 

Yogur natural azucarado 

- Día 27 – 

Puré de verduras con pollo 

Yogur natural azucarado 

- Día 28 – 

Puré de verduras con ternera 

Yogur natural azucarado 

- Día 31 – 

Puré de verduras con pavo 

Yogur natural azucarado 
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