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 9 recetas rápidas que puedes
hacer con Heura, una deliciosa alternativa vegetal hecha a
base de las proteínas de las habas de soja.
¡A COCINAR!

¿qué productos de
heura necesitaremos?

HAMBURGUESA

SALCHICHAS Y CHORIZO

BOCADOS ORIGINALES

NUGGETS

ALBÓNDIGAS

¡Consigue un 5% de
descuento con el
cupón PRIMERACOMPRA!

Sandwhich de Heura con verduras y pesto
vegano
RACIONES: 3

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Bocados de Heura originales
Berenjena, zanahoria y pimiento rojo
Queso Violife en lonchas
Salsa de pesto vegana
Aceite de Oliva y sal
Rebanadas de pan de molde de semillas

Elaboración:
1. Precalentar el horno a 200 ªC.
2. Cortar las verduras y hornéalas durante 20 minutos con un chorrito de aceite de oliva y sal.
3. Saltear los bocados de Heura en la sartén hasta dorarlos.
4. Tostar el pan, añadir el pesto vegano y colocar las verduras horneadas por capas.
5. Añade los bocados de Heura y listo, ¡qué aproveche!

Curry de Heura con leche de coco
RACIONES: 4

TIEMPO: 50 MIN

Ingredientes
Bocados de Heura originales
Ajo y cebolla
Zanahoria, brócoli y coliflor
Salsa de soja y salsa sweet chili
Leche de coco
1 cda pasta de curry amarilla

Elaboración:
1. Picar finamente la parte blanca del ajo tierno, la cebolla y sofreír en la sartén.
2. Cortar las veduras, añadirlas a la sartén y cocinar a fuego medio-alto para tostarlas.
3. Incorporar los bocados originales de Heura y mezclar el conjunto con la salsa de soja y la salsa
sweet chili.
4. Añadir la leche de coco y la pasta de curry, hervir durante 5 minutos ¡y listo!

Bocados de heura con verduras especiadas al
horno
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Bocados de Heura originales
Judías verdes finas
Cebolla
Pimiento rojo, verde y amarillo
Aceite de Oliva
Sal y pimienta

Elaboración:
1. Lava y corta las verduras en tiras.
2. Pon un papel de horno sobre una bandeja y mezcla los bocados de Heura con las verduras.
3. Añade aove, sal y pimienta al gusto y mezcla todo.
4. Introduce en el horno a 200º durante 20 minutos.
5. Servir y listo.

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.

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.

Burgers veganas de Heura con guacamole
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Pan de hamburguesa
Guacamole
Brotes verdes
Cebolla morada
Hamburguesas veganas Heura
Queso Violife en lonchas

Elaboración:
1. En una sartén, dora vuelta y vuelta las hamburguesas.
2. Haz lo mismo con el pan y rellena con guacamole, brotes verdes, cebolla morada y las
hamburguesas veganas de Heura.
3. ¡A disfrutar!

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.

Albóndigas veganas en salsa de tomate y
almendras
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Albóndigas veganas de Heura
Para la salsa:

Aceite de Oliva
1 trozo de pan duro

Tomate concentrado

Sal

Cebolla

Pimienta

Ajo

Albahaca

Almendra molida
Vino blanco vegano

Elaboración:
1. En una bandeja con papel de horno coloca las albóndigas y píntalas con aceite de oliva virgen
extra.
2. Introduce en el horno durante 10 minutos a 200ºC.
3. Corta el ajo y la cebolla y sofríe en una olla con aceite de oliva virgen extra hasta dorarlos.
4. Añade la almendra y tuéstala. Después, añade el trozo de pan y remueve.
5. Añade el tomate triturado y el vino blanco y deja que se cocine durante 30 minutos.
6. Tritura la salsa y añade las albóndigas. Termina de cocinarlas en la salsa y corrige de sal y
pimienta.
7. Decora con albahaca al servir.

Burritos de heura con verduras
RACIONES: 2

TIEMPO: 30 MIN

Ingredientes
Tortillas de maíz o trigo

Aceite de Oliva

Maíz

Sal

Aguacate

Pimienta

Pepino
Tomate
Bocados originales de Heura
Frijoles cocidos

Elaboración:
1. En una sartén dora los bocados originales de Heura después de haberlo troceado
2. Añade los frijoles, el peino y maíz junto a los bocados durante 5 minutos
3. Prepara la fajita añadiendo el tomate y el aguacate ya cortado
4. Sirve en la fajita los bocados junto con el preparado de la sartén y... ¡ a comer!

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 Heura incluye:
- 1 saco de 2,5 kg de Heura Original
- 1 paquete de Salchichas Originales Heura
- 1 paquete de Chorizo Heura
- 1 paquete de Nuggets Heura
- 1 paquete de Hamburguesas Heura
- 1 paquete de Albóndigas Heura

COMPRA AQUÍ EL PACK DE 6 PRODUCTOS HEURA
Además, al hacerte PREMIUM ahorrarás
un 10% extra en todos los productos

