PACK DE
NUESTROS
PRODUCTOS TOP
VENTAS

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 10 recetas rápidas que puedes
hacer con nuestros productos más vendidos, los favoritos de
nuestros usuarios.
¡A COCINAR!

TOP 10 VEGAFFINITY
SINJAMÓN

GAMBAS VEGANAS

SALCHICHAS
HEURA

CHORIZO HEURA

BACON VEGANO

SINFUET

CALAMARES
VEGANOS

JAMÓN VEGANO
CURADO

NUGGETS HEURA

SOBRASADA
VEGANA

SINJAMÓN

Croquetas caseras de sinjamon
RACIONES: 2

TIEMPO: 40 MIN

Ingredientes
Para la bechamel:
Aceite de oliva virgen extra

Sinjamón

Cebolla

Pan rallado

Harina integral de trigo

Semillas de lino

Bebida vegetal de soja

trituradas e

Nuez moscada

hidratadas como

Sal y pimienta

sustitio de huevo

Elaboración:
1. En una sartén con aove, dora la cebolla hasta pocharla. La idea es que prácticamente se deshaga a
fuego lento con cuidado de que no se queme ningún trozo.
2. Añade la harina integral y remueve varios minutos.
3. Añade la bebida vegetal, la nuez moscada, la sal y la pimienta y deja que reduzca removiendo
constantemente.
4. Sácalo de la sartén y tritúralo con la batidora.
5. Llévalo de nuevo a la sartén y añade bebida vegetal hasta que obtengas la textura deseada.
6. Añade el sinjamón y guarda la masa en la nevera 1 día.
7. Al día siguiente da forma a las croquetas, rebózalas y mételas al horno pintadas
con aove 15 minutos a 200ºC

CHORIZO HEURA

Macarrones con chorizo vegano y salsa de
tomate casera
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Macarrones

Aceite de Oliva

Chorizo vegano Heura

Sal y pimienta

Para la salsa:

Orégano

Tomate
Pimiento rojo y verde
Cebolla
Zanahoria

Elaboración:
1. Cuece los macarrones, escúrrelos y reserva.
2. Lava y corta las verduras. Sofríe todas las verduras en una olla con aceite de oliva virgen extra
hasta dorarlas.
3. Añade un vaso de agua y deja que hierva.
4. Tritura las verduras y rectifica de sal, pimienta y orégano.
5. En una sartén dora el chorizo vegano en trozos y sirve sobre los macarrones y la salsa de tomate.

BACON VEGANO

Spaghetti a la carbonara vegana
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Spaghetti integrales
Para la salsa:
Bebida vegetal

Aceite de Oliva
Sal y pimienta
Orégano

Bacon vegano
Cebolla
Champiñones
Queso vegano

Elaboración:
1. Cuece los spaghetti, escúrrelos y reserva.
2. Lava y corta las verduras. Sofríe la cebolla y el champiñón en una olla con aceite de oliva virgen
extra hasta dorarlas.
3. Añade el bacon vegano en trocitos y sofríe.
4. Añade un vaso de bebida vegetal y deja que hierva.
5. Añade el queso vegano, rectifica de sal, pimienta y orégano.
6. Añade la salsa a la pasta y listo.

GAMBAS VEGANAS

Arroz frito3 delicias con gambas veganas
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Arroz integral

Aceite de Oliva

Guisantes

Tomate cherry

Gambas veganas

Cebollino

Tofu silken
Cúrcuma y pimienta negra

Elaboración:
1. Cuece el arroz y reserva.
2. Lava y corta las verduras y ponlas en una sartén con aove a fuego medio.
3. Saltea bien las verduras y añade los guisantes, el tofu silken desmigado con los dedos y las especias.
4. Remueve bien y añade un chorrito de aove generoso.
5. Añade el arroz cocido y las gambas y sofríe unos minutos.
6. Decora con tomates cherry y el cebollino al gusto.

SINFUET

Sinfuet con cherrys y aceitunas

Presentación
No todo iba a ser cocinar. Una tabla
fácil con zanahorias, hummus, nachos,
guacamole, aceitunas, cherrys y rodajas
de sinfuet. ¿Suena bien?

CALAMARES
VEGANOS

Calamares en salsa con patatas
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Calamares veganos

Patatas

Tomate concentrado

Aceite de Oliva

Vino blanco vegano

Sal

Cebolla
Ajo
Hojas de laurel
Pimentón dulce

Elaboración:
1. Sofríe en una olla la cebolla con el ajo y añade el pimentón dulce con cuidado de que no se queme.
2. Añade inmediatamente después del pimentón el tomate concentrado y las patatas cortadas en
cubitos.
3. Añade un vaso de vino blanco y uno de agua y deja que hierva.
4. Cuando empiece a hervir añade los calamares, las hojas de laurel y la sal al gusto.
5. Deja que cueza unos 20 minutos a fuego alto con cuidado de que no se pegue en el fondo,
removiendo de vez en cuando y listo.

SALCHICHAS
HEURA

Salchichas encebolladas con vino blanco
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Salchichas veganas heura

Pimiento rojo

Cebolla

Pimiento verde

Aove

Apio

Sal y pimienta

Perejil

Vino blanco vegano
Tomate triturado
Zanahoria

Elaboración:
1. Lava y corta las verduras en tiras.
2. Añade las verduras a una olla con aceite de oliva virgen extra junto al tomate triturado y sofríe.
3. En una sartén aparte dora las salchichas a fuego alto.
4. Añade las salchichas a la olla y vierte el vino hasta cubrir los ingredientes. Sube el fuego y deja
que se evapore el alcohol durante media hora. *No todo el alcohol se evapora durante el cocinado
por lo que no es una receta apta para niñ@s.
5. Sirve y decora con el perejil.

JAMÓN VEGANO
CURADO

Bagels con jamón vegano curado

Presentación
Unos bagels tostados, abiertos por la
mitad y rellenosde jamón vegano
curado te alegran cualquier
desayuno.

SOBRASADA
VEGANA

Tostadas de sobrasada vegana
RACIONES: 2

TIEMPO: 5 MIN

Ingredientes
Pan 100% integral
Aove
Sobrasada vegana

Elaboración:
1. Cortar el pan en rebanadas y tostar.
2. Añadir un chorrito de aove.
3. Untar la sobrsada vegana y dejar que se deshaga en el paladar.

NUGGETS HEURA

Nuggets veganos con salsa picante
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Nuggets veganos de Heura
Para la salsa:
Tomate concentrado
Cebolla
Ajo
Tabasco

Elaboración:
1. En una bandeja con papel d horno lleva los Nuggets al horno a 200ºC 20 minutos.
2. En una sartén, sofríe el ajo y la cebolla hasta dorarlos.
3. Añade el tomate concentrado y unas gotas de Tabasco.
4. Deja que se cocine unos minutos y tritura.
5. Saca los nuggets del horno y sírvelos con la salsa.

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.
Oferta solo disponible 48 horas desde la descarga de este
documento, ¡Date prisa!
El Pack Top Ventas incluye:
- 1 saco de Sinjamón
- 1 paquete de Chorizo Heura
- 1 paquete de Bacon vegano
- 1 paquete de gambas veganas
- 1 paquete de Sinfuet
- 1 paquete de Calamares veganos
- 1 paquete de Salchichas Heura
- 1 paquete de Jamón vegano curado
- 1 tarro de sobrasada vegana
-1 paquete de Nuggets Heura

COMPRA AQUÍ EL PACK TOP VENTAS
Además, al hacerte PREMIUM ahorrarás
un 10% extra en todos los productos

