PACK PARA
PREPARAR
COMIDAS EN 5
MINUTOS

Vegaffinity es un Supermercado Vegano online que nace en
2014 con el objetivo de acercar el veganismo a personas
como tú.
Tanto si ya lo eres como si aún no, te ofrecemos los mejores
productos y te acompañamos en esta alimentación para que
tengas toda la información al alcance.
Nuestra misión es demostrar que la alimentación plantbased puede ser asequible, sencilla, fácil, divertida y, sobre
todo, rica.
En este ebook encontrarás 18 productos preparados que son
saludables, socorridos y veganos, para ahorrar tiempo y
facilitarte la vida.
¡ABRIR Y LISTO!

ABRIRY LISTO
GUISO DE SEITÁN CON VERDURAS
GUISO DE LENTEJAS CON QUINOA
BOLOÑESA VEGANA
QUINOA CON VERDURAS Y SOJA O
CURRY
ALBÓNDIGAS VEGANAS EN SALSA DE
TOMATE
FABADA DE ALUBIAS CON SEITÁN

ENTRE PAN Y PAN
ATÚN VEGETAL
LOMO NO EMBUCHADO
COMPASIÓN

CREMAS CALENTITAS
crema de lenteja roja y quinoa
crema de legumbre y shiitake
crema de verduras con semillas
de lino

1 MINUTO AL MICRO
quinoa blanca y roja
ensalada de tres quinoas con
verduras, manzana y setas
arroz con verduritas y setas

VUELTA Y VUELTA
HAMBURGUESA DE ZANAHORIA
HAMBURGUESA DE CHAMPIÑONES
HAMBURGUESA DE BERENJENA

BOLOÑESA VEGANA
para añadir a la
pasta o hacer una
lasaña fácil y rápida

GUISO DE LENTEJAS Y
QUINOA
LA COMBINACIÓN
PERFECTA, LEGUMBRE +
SEMILLA = PROTEÍNA
COMPLETA

ALBÓNDIGAS VEGANAS
PERFECTAS PARA
ACOMPAÑARLAS CON
TUS VERDURAS
FAVORITAS

VUELTA Y VUELTA
¿SABÍAS QUE LA
CÚRCUMA Y EL CURRY SE
CONSIDERAN ESPECIAS
ANTIINFLAMATORIAS?

quinoa con verduras
abrir y listo,perfecto
para llevarlo al
trabajo, fuente de
hidratos de carbono y
proteína

GUISO DE SEITÁN
¿TODAVÍA NO HAS
CONSEGUIDO COGERLE
EL GUSTILLO AL SEITÁN?
ESTA ES LA RECETA
PERFECTA

FABADA DE ALUBIAS
ERA DIFÍCIL MEJORAR
ALGO TAN ASTURIANO
COMO LA FABADA.
PERO....CONSEGUIDO!

CREMAS DE VERDURAS Y LEGUMBRES
LAS LEGUMBRES TE APORTAN LA FUENTE
PERFECTA DE PROTEÍNAS Y COMBINADAS
CON SEMILLAS TIENES PROTEÍNAS
COMPLETAS Y GRASAS SALUDABLES,
¿QUÉ MÁS QUIERES? ¿QUE ENCIMA TE
LAS DEMOS HECHAS? VENGA, VA, TOMA.

bocadillos y tostadas
Ldesayunos, medias mañanas o
meriendas, la fruta con los frutos
secos es un clásico perfecto y muy
socorrido, pero si quieres innovar
un poco, prueba un bocadillo de
lomo no embuchado o unas tostadas
de atún vegetal y nos cuentas.

abrir y listo
te presentamos a tus
aliados en el trabajo
(procura comer en casa,
pero si no te queda otra...)

vuelta y vuelta
cenas rápidas para
días agotadores, que
no te falten
legumbres y verduras

Pide hoy y recibe todos estos productos en tu casa mañana, con
envío GRATUITO y un 5% de descuento en tu primera compra
con el cupón PRIMERACOMPRA.

El Pack Top Ventas incluye:
Guiso de seitán con verduras
Guiso de lentejas con quinoa
Boloñesa vegana
Quinoa con verduras y soja
Quinoa con verduras y curry
Albóndigas veganas en salsa de tomate
Fabada de alubias con seitán
Atún vegetal en aceite de oliva
Lomo no embuchado compasión
Crema de lenteja roja y quinoa
Crema de legumbre y shiitake
Crema de verduras con semillas de lino
Quinoa blanca y roja
Ensalada de tres quinoas con verduras, manzana
y setas
Arroz con verduritas y setas
Hamburguesa de zanahoria
Hamburguesa de champiñones
Hamburguesa de berenjena

COMPRA AQUÍ EL PACK TOP VENTAS

