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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 plant-
based puede ser asequible, sencilla, fácil, divertida y, sobre
todo, rica.

En este ebook encontrarás 16 recetas rápidas que puedes

hacer con productos veganos básicos y 6 ideas prácticas de

desayunos, medias mañanas y meriendas.

¡A COCINAR!



PREGUNTAS FRECUENTES



NUESTROS
PRODUCTOS

BÁSICOS



El tofu es un alimento de origen vegetal
que se elabora mediante el procesamiento
del grano de la soja por coagulación de la
bebida de soja. Es muy rico en proteína
vegetal y bajo en grasas. No contiene
gluten ni lactosa.

Tofu

SEMILLAS DE CHÍA
Las semillas de Chía son pequeñas semillas que
provienen de la planta salvia hispánica de la
familia de la menta. su altocontenido en fibra y
en omega-3 hacen de ellas un superalimento. 

 La Heura es un un conjunto de proteínas
que provienen de las habas de la soja. es
un ingrediente muy versátil y con
presentaciones veganas diferentes como
tiras, albóndigas, chorizo, salchichas...

HEURA

El seitán es un preparado a base de
glúten de trigo, lo que le ha
conferido el pseudónimo de "carne
vegetal"

SEITÁN

El tempeh es un producto elaborado a base
de soja (u otra legumbre) y moho (Rhizopus
ogliosporus) que se fermentan dando como
resultado un alimento con un alto
contenido de proteínas e isoflavonas. 

TEMPEH

La levadura nutricional es un producto que
contiene el hongo Saccharomyces
cerevisiae y se obtiene, mediante procesos
fermentativos, de las melazas procedentes
de remolacha o de caña de azúcar.

LEVADURA NUTRICIONAL

BEBIDAS VEGETALES
El nombre de "Bebida vegetal" define a
una gran variedad de bebidas que, como
su nombre indica, son elaboradas a
partir de alimentos vegetales como la
avena, el arroz o la soja.

eparado a base de

al ón igas, chori o, salchi

" define a

e la

El resíduo sólido que queda después de desgrasar las
habas de soja se desidrata para hacer la harina de
soja. Esta se somete a un proceso de extrusión, es
decir, una serie de procesos, alta temperatura,
presión, texturización y deshidratación, que dan como
resultado un producto que bien pudiera parecer
migas, cortezas o trozos de pan seco.

SOJA TEXTURIZADA

https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/20200810/482479046205/salvia-propiedades-beneficios-y-contraindicaciones-de-esta-planta.html
http://www.fao.org/docrep/t0532e/t0532e08.htm


TODO LO QUE
NECESITAS PARA

ELABORAR UN
MENÚ SEMANAL

COMPLETO



Pan 100% integral

2 masas de hojaldre

Tallarines integrales

Fideos de arroz

Patata

LISTA DE LA COMPRA

CEREALES Y
TUBÉRCULOS 

LEGUMBRES Y
DERIVADOS

ACEITES Y SEMILLAS

Aceite de oliva

virgen extra (aove)

FRUTOS SECOS

ESPECIAS Y OTROS

VERDURAFRUTA

Garbanzos

Guisantes

Nueces

Cúrcuma

Pimentón dulce y pic.

Pimienta negra

Miso

Orégano

Perejil

Salsa de soja

Naranja

Fresas

Plátano

Uvas

Manzana

Mango

Frambuesas

Aguacate

Mango

Pepino

Calabacín

Zanahoria, puerro

Tomate entero y triturado

Cebolla, nabo

Pimiento rojo

Pimiento verde

Brócoli

Champiñones

Edamame y rábanos



Café Molido 100% Arábica Biocop

Bebida Bio Avena Barista (Ideal café) Riso Scotti

Cracker de Castañas Le Pain des Fleurs

Hummus de Berenjena Asada Sorribas

Nueces

No queso semicurado Ahumado Mommus

Tahini Bio Monki

Yogur vegetal de coco Alpro

Kefir Vegano Eco Almendra Natural Naturgreen

Corn Flakes Sin Azúcar

Canela molida Bio Naturcid

Bocados heura

Noodles

Tempeh macerado

Semillas de lino dorado 

Soja texturizada

Seitán

Esto no es un queso Camembert

Ques eso cubo con aove La Carleta

Ques eso Forte Azul

Hummus Bio vegano Vegetalia

Tofu de Olivas Taifun

Lenteja roja

TU LISTA VEGAFFINITY

Haz click aquí para añadir todos los
productos a tu carrito Vegaffinity
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https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/asia-wok-fideos-bio-naturcompagnie--p3119
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/tempeh-tamari-ecologico-granovita--p82
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/semillas-de-lino-dorado-ecologicas-bio-ecosana-500-gr--p3938
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/semillas-de-lino-dorado-ecologicas-bio-ecosana-500-gr--p3938
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/soja-texturizada-fina--p3995
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/seitan-bio-250-gr-natursoy---p6679
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/camembert-vegano-mommus--p6136
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/queso-cubo-aove-la-carleta--p7252
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/queso-azul-roquefort-la-carleta-180-gr--p7185
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/bocados-heura-granel--p3968
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/bocados-heura-granel--p3968
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/lenteja-roja-coral-ecologica-bio-ecosana-500-gr--p1135
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/?menu-link=7310-1,4677-2,7096-1,6625-1,1096-1,7326-1,4120-1,6454-1,6967-1,4681-1,7087-1,3080-2,3119-1,82-1,4473-1,7036-1,6679-1,6136-1,7252-1,7185-1,6784-1,6592-1,1135-1


PLAN SEMANAL

I D E A  1

Café Molido 100%
Arábica Biocop 
 con Bebida Bio

Avena Barista (Ideal
café) Riso Scotti 

+
Tostada de Hummus

de Berenjena Asada
Sorribas y nueces

+
Naranja

 Café con bebida
vegetal o agua o

infusión o té
+ 

Tostada de aove
con tomate y No

queso
semicurado

ahumado Mommus
+

Fresas
 

 Café con bebida de
avena o agua o

infusión o té
+ 

Tostada de Tahini
Bio Sin Sal Monki

con pepino
+

Plátano

D E S A Y U N O S ,  M E D I A S  M A Ñ A N A S  Y  M E R I E N D A S

I D E A  2 I D E A  3

I D E A  4

Yogur de coco
alpro con uvas y

nueces

Kefir Vegano Eco
Almendra
Natural

Naturgreen con
Espelta Flakes
BIO Naturcid y
manzana con

canela 
 

Bowl de fruta con
pistachos 

I D E A  5 I D E A  6



PLAN SEMANAL

I D E A  1

Café Molido 100% Arábica Biocop 
 con Bebida Bio Avena Barista (Ideal café) Riso Scotti 

+
Tostada de Crackers de Castaña Le Pain des Fleurs con Hummus de

Berenjena Asada Sorribas y nueces
+

Naranja

D E S A Y U N O S ,  M E D I A S  M A Ñ A N A S  Y  M E R I E N D A S



PLAN SEMANAL

 Café con bebida vegetal o agua o infusión o té
+ 

Tostada de aove con tomate y No queso semicurado Pimienta rosa
Mommus

+
Fresas

 

D E S A Y U N O S ,  M E D I A S  M A Ñ A N A S  Y  M E R I E N D A S

I D E A  2



PLAN SEMANAL

 Café con bebida de avena o agua o infusión o té
+ 

Tostada de Tahini Bio Sin Sal Monki con pepino
+

Plátano
 

D E S A Y U N O S ,  M E D I A S  M A Ñ A N A S  Y  M E R I E N D A S

I D E A  3



PLAN SEMANAL
D E S A Y U N O S ,  M E D I A S  M A Ñ A N A S  Y  M E R I E N D A S

I D E A  4

Yogur de coco alpro con uvas y nueces

Kefir Vegano Eco Almendra Natural Naturgreen con
Espelta Flakes BIO Naturcid y manzana con canela molida

Gourmet Bio Naturcid
 

I D E A  5



I D E A  1

 
Espirales de

calabacín con
bocados de heura y

salsa casera de
tomate y mango

Sopa miso  con
verduras, fideos

de arroz,
brócoli,

champiñones y
tempeh macerado

1º Ensalada de tomate,
pepino, aguacate,

nueces y semillas de
lino molidas

2º Pimientos asados
rellenos de soja

texturizada y salsa de
tomate casera

PLAN SEMANAL
C O M I D A S

I D E A  2 I D E A  3 I D E A  4

Tomates rellenos
de hummus, lenteja

roja y ques eso
frote azul

I D E A  1

Tabla de crudités
con hummus y no

quesos  con uvas
(Esto no es un

queso Camembert,
Ques eso cubos en

aove y ques eso
forte azul) 

Wok de verduras
y tofu de olivas

Taifun con
tallarines
integrales

Poke bowl de
quinoa con

edamame, seitán,
aguacate, rábanos

y pepino

C E N A S

I D E A  2 I D E A  3 I D E A  4

Empanada de
bocados de heura
original con pisto



C O M I D A S  Y  C E N A S

H O R N O

Wok de
verduras

y tofu 

Espirales de
calabacín

F U E G O S

E N  F R Í O

Tabla de
crudités con
hummus y no

quesos

Preparado en la nevera:

Sopa miso

Pimientos
rellenos

Espirales de
calabacín

Wok de
verduras

Tomates rellenos

R E S U L T A D O

Pimientos al
horno

rellenos

Tomates
rellenos

Empanada

Sopa miso

Poke bowl



ANÁLISIS DEL MENÚ

Comidas y cenas
Siguen la estructura del modelo del plato. Da preferencia a técnicas culinarias
sencillas como plancha, horno, vapor, guisos... y evita las frituras. Si quieres
freír algo que sea en aceite de oliva virgen extra, ya que es el que mejor
aguanta las altas temperaturas y a fuego medio, que no salga humo de la
sartén.

Observaciones

Opción 1: Legumbres + cereales - arroz + lentejas o pan + hummus.
Opción2: Legumbres + frutos secos (preferiblemente tostados). Por
ejemplo: ensalada de lentejas + nueces o garbanzos con verduras al curry
+ almendras picadas.
Opción3: Cereales + frutos secos (preferiblemente tostados). Por ejemplo:
Bizcocho de avena + nueces o ensalada de cuscús + anacardos.

Recuerda las combinaciones:

No es necesario que tomemos los dos alimentos en el mismo plato o comida,
ya que tenemos una reserva de aminoácidos que vamos llenando a lo largo
del día. Por lo que podríamos tomar, por ejemplo, en la comida las legumbres
y por la noche el cereal, y nuestra alimentación sería suficiente en proteínas.

Desayunos, medias mañanas y meriendas
Siguen la estructura de la "triada de la saciedad", por lo que combinan fibra,
proteína y grasa. Recuerda que estas colaciones no son obligatorias, guíate por
tus señales de hambre y saciedad y aunque la "triada de la saciedad" es el
modelo ideal, busca tu propio modelo, con el que te sientas cómod@ y
saciad@. Recuerda que lo importante es la calidad de lo que comemos, no que
sea bonito si no tienes tiempo.



Lava y espiraliza el calabacín, reserva.

Lava y corta los ingredientes de la salsa de tomate.

En una olla, pon todos los ingredientes de la salsa con un chorrito de aceite y deja que se cocine a

fuego medio durante 30 minutos, remueve de vez en cuando.

Cuando las verduras estén blandas, tritúralas con la batidora.

Corrige de sal y añade orégano al gusto.

En una sartén con aceite, dora los bocados de heura a fuego fuerte unos segundos con las especias

que más te gusten.

Por último, añade las espirales a las salsa y a fuego medio/alto remueve unos minutos. Este paso

debe ser rápido ya que no buscamos cocinar las espirales, solo calentarlas un poco, si dejamos que

se cocinen, al ser mayoritariamente agua, perderían sus consistencia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 calabacín grande

200g de bocados de heura

original

Para la salsa:

1 lata de tomate triturado

1 zanahoria

Ingredientes

Elaboración:

Espirales de calabacín con tiras de
heura y salsa casera de tomate y mango

RACIONES: 2 TIEMPO: 20 MIN

1 pimiento rojo

1/2 cebolla

1/2 mango

Aceite de oliva

virgen extra (aove)

Orégano



Lava bien todas las verduras y córtales en trozos pequeños.

En una olla, sofríelas unos minutos con aceite de oliva virgen extra y cubre con agua.

Baja el fuego y deja que cuezan a fuego lento unos 30 minutos.

Cuando estén cocidas, sube el fuego y añade los fideos de arroz, el sobre de miso y el

tempeh macerado cortado en cubos.

Remueve durante unos minutos hasta que los fideos se ablanden.

Servir y listo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 sobre de miso

1/2 cebolla

4 champiñones en

rodajas

3-4 trozos de brócoli

Fideos de arroz 

Ingredientes

Elaboración:

Sopa miso con verduras, fideos de
arroz, brócoli, champiñones y tempeh

macerado
RACIONES: 2 TIEMPO: 40 MIN

1 zanahoria

1 trozo de puerro

1 trozo de nabo

Tempeh macerado

Aceite de oliva

virgen extra



Lava bien todas las verduras, trocéalas (excepto los pimientos verdes) y sofríelas en

una olla con aceite de oliva virgen extra. 

Deja que se cocinen a fuego medio 20 minutos y tritura la salsa.

Cuando tengas la salsa de tomate, añade la soja texturizada sin hidratar para que se

haga directamente en la salsa de tomate dentro del horno.

Haz un corte a los pimientos en la parte superior, vacíalos y límpialos.

Rellena los pimientos con la salsa de tomate y la soja texturizada.

Ponlos sobre una bandeja con papel de horno y hornea durante 30 minutos a 200ºC.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2 pimientos verdes grandes

Soja texturizada

Para la salsa:

1 lata de tomate triturado

1 pimiento rojo

1/2 cebolla

Ingredientes

Elaboración:

Pimientos asados rellenos de soja
texturizada y salsa de tomate 

RACIONES: 2 TIEMPO: 40 MIN

1 Zanahoria

Aceite de oliva

virgen extra (aove)

Especias al gusto



Lava bien la quinoa y cuécela.

Cuece también los edamames.

Saltea el seitán en cubos en una sartén con aceite, ajo y perejil.

Lava y corta todas las verduras. 

Sirve la quinoa en la base del bowl y decora con el resto de ingredientes. 

1.

2.

3.

4.

5.

Quinoa

Edamame

Seitán

Aguacate

Ingredientes

Elaboración:

Poke bowl de quinoa con edamame,
seitán, aguacate, rábanos y pepino

RACIONES: 2 TIEMPO: 20 MIN

Tomate

Pepino

Rábanos

Mango

Alga wakame



Lava bien y corta en palitos todas las verduras.

Trocea los quesos.

Sirve las verduras, el hummus, los quesos, la fruta y las nueces en una tabla.

¡A disfrutar!

1.

2.

3.

4.

1 caja de Hummus

tradicional

Zanahoria

Pepino

Pimiento rojo

Tostones de pan

Ingredientes

Elaboración:

Tabla de crudités con hummus y no quesos
con uvas (Esto no es un queso Camembert,
Ques eso cubos en aove y ques eso forte

azul) 
RACIONES: 2 TIEMPO: 15 MIN

Esto no es un queso

Camembert

Ques eso cubos en

aove Ques eso forte

azul

Uvas, frambuesas y

nueces



Lava bien y trocea todas las verduras.

Sofríe las verduras en el wok o en una sartén con el tofu en cubitos y aceite de oliva

virgen extra.

Añade la salsa de soja y tres vasos de agua.

Cuando el agua empiece a hervir añade los tallarines y deja que cuecan hasta que se

consuma todo el líquido. 

Añade los guisantes cocidos.

Remueve bien, añade las especias y sirve.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 bloque de tofu de

olivas taifun

1/2 cebolla

1 brócoli

Tallarines integrales

Guisantes

Ingredientes

Elaboración:

Wok de verduras y tofu de olivas
Taifun con tallarines integrales

RACIONES: 2 TIEMPO: 30 MIN

1/2 vaso de salsa de

soja

Cúrcuma y pimienta

negra

Aceite de oliva

virgen extra



Lava bien los tomates y hazles un corte en la parte superior como para quitar una

tapa de tomate.

Vacía los tomates y reserva la pulpa.

Mezcla el hummus con la pulpa del tomate, las lentejas en remojo de la noche

anterior y el ques eso forte azul con la ayuda de un tenedor. 

Rellena los tomates, ponles la tapa que has recortado al principio, pinta con aceite de

oliva virgen  extra y mételos al horno 30 minutos a 200ºC.

1.

2.

3.

4.

3 tomates grandes

1 caja de hummus

1 caja de ques eso forte

azul La Carleta

Lenteja roja en remojo

de la noche anterior.

Ingredientes

Elaboración:

Tomates rellenos de hummus y
ques eso frote azul

RACIONES: 2 TIEMPO: 30 MIN

Aceite de oliva

virgen extra (aove)

Perejil



Lava bien y trocea todas las verduras.

En una sartén con aceite de oliva virgen extra sofríe todas las verduras hasta que se

ablanden, unos 30 minutos a fuego medio.

Cuando el pisto esté listo, añade los bocados de heura, los garbanzos lavados y remueve.

Extiende la masa de hojaldre en una bandeja con papel de horno. 

Sobre la masa de hojaldre, vierte el pisto con los bocados de heura original.

Pon la segunda masa de hojaldre encima del relleno y sella los bordes con la ayuda de un

tenedor.

Pinta con aceite de oliva virgen extra y decora con semillas de sésamo.

Introduce en el horno a 200ºC durante 30 minutos.

Para servirla, córtala en cuadrados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2 masas de hojaldre

! caja de bocados

originales de Heura

Para el pisto:

1 tomate

Ingredientes

Elaboración:

Empanada de bocados de heura
original con pisto y garbanzos
RACIONES: 2 TIEMPO: 30 MIN

1/2 cebolla

1 calabacín

1 patata

1/2 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 bote de garbanzos cocidos



¿QUÉ?.....¿QUE TE HAS QUEDADO CON
GANAS DE MÁS?

 
 

MMMMMMM.... BUENO VENGA, VA.



Sofría el ajo con el aceite en una sartén a fuego medio.

Lava y corta en trozos pequeños los espárragos y añádelos a la sartén.

A continuación, corta en trozos irregulares las almendras y añádelas a la sartén unos

minutos para tostarlas.

Añade un vaso de agua a la sartén y deja que se consuma.

Desmenuza el bloque de tofu con los dedos y sofríe en la misma sartén. 

Por último, añade las especias y remueve la mezcla hasta que adquiera un color y un

aspecto similar a un revuelto. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 diente de Ajo 

1 cucharada de aceite

de oliva virgen extra

1 puñado de almendras

3-4 espárragos trigueros

Ingredientes

Elaboración:

Revuelto vegano de trigueros con
almendras

RACIONES: 2 TIEMPO: 20 MIN

1 bloque de tofu

1 cucharadita de

cúrcuma y 1 de

pimentón dulce

https://www.vegaffinity.com/comunidad/alimento/ajo-beneficios-informacion-nutricional--f5
https://www.vegaffinity.com/comunidad/alimento/ajo-beneficios-informacion-nutricional--f5


Lavar y cortar las verduras .

Cortar el seitán en trozos cuadrados.

Trinchar las verduras y el seitán para hacer las brochetas. 

En la sartén o la parrilla, añadir las brochetas con aceite de oliva virgen extra, sal y

especias al gusto y cocinar vuelta y vuelta.

1.

2.

3.

4.

1 bloque de seitán

(250g aprox). 

Pimiento rojo

Pimiento verde

Calabacín

Ingredientes

Elaboración:

Brochetas de seitán con verduras

RACIONES: 2 TIEMPO: 20 MIN

Aceite de oliva virgen

extra

Sal

Especias al gusto



Estire la masa de pizza y añada el tomate triturado con una cuchara extendiéndolo

por toda la superficie.

Añada los toppings que prefiera, no queso vegano, cebolla morada troceada, perejil

fresco, jalapeños y tiras de huero mediterráneas.

Hornea con calor arriba y abajo durante 30 minutos a 180ºC.

1.

2.

3.

Masa de pizza 100%

integral

No queso vegano

Tomate triturado

Cebolla morada

Ingredientes

Elaboración:

Pizza vegana con no queso y tiras
de heura mediterráneas

RACIONES: 2 TIEMPO: 20 MIN

Perejil fresco

Jalapeños (opcional)

1 pack de tiras de

heura mediterráneas



Lava y corta las verduras y el tempeh, añádelas al wok o sartén y sofríe a fuego alto

removiendo constantemente unos 5 minutos. 

Añade 2 vasos de agua y los fideos y deja que se cuezan en el mismo wow o sartén

a fuego alto.

Añade las especias, la salsa de soja al gusto y 2 cucharadas de crema de cacahuete. 

Añade otro medio vaso de agua y remueve hasta que se consuma y se obtenga la

cremosidad deseada.

1.

2.

3.

4.

Noodles

Crema de cacahuete

Zanahoria

Cebolla

Pimiento rojo y verde

Apio

Setas ostra

Ingredientes

Elaboración:

Wok de tempeh con crema de
cacahuete

RACIONES: 2 TIEMPO: 30 MIN

Tempeh

Jengibre

Orégano

Salsa de soja

Curry

la



Hidratar las semillas de chía en el yogur vegetal de coco durante un mínimo de 2-3

horas, lo ideal sería dejarlo preparado durante la noche. 

Decorar la mezcla hidratada con rodajas de plátano y nueces.

1.

2.

Yogur vegetal de coco

Semillas de chía

Plátano

Nueces

Ingredientes

Elaboración:

Pudding de chía con plátano y
nueces

RACIONES: 2 TIEMPO: 10 MIN



Pon a remojo los anacardos durante 1 hora. 

Cuece la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante y reserva un vaso de agua de cocción.

Añade los anacardos al vaso de la batidora con el vaso de agua de cocción, 4-5 hojas de

albahaca, 1 diente de ajo, 1 pizca de sal, el zumo de 1/2 limón 3 cucharadas soperas de levadura

nutricional y 1 cucharada sopera de aove. Tritura todo.

 Incorpora la salsa a la olla con la pasta escurrida, remueve y deja reposar 10 minutos.

Servir y listo. 

1.

2.

3.

4.

5.

Fetuccini

Anacardos

4-5 hojas de albahaca

1 diente de ajo

Levadura nutricional

Sal

1/2 limón

Ingredientes

Elaboración:

Fetuccini con salsa de no queso a partir
de anacardos y levadura nutricional

RACIONES: 2 TIEMPO: 30 MIN

Aceite de oliva

virgen extra (aove)



Corta el calabacín por la mitad y vacíalo. Reserva las partes externas.

Lava bien y trocea todas las verduras y sofríelas en una olla con aove a fuego fuerte un par de

minutos, incluido el relleno del calabacín.

Baja el fuego y deja que las verduras se cocinen con la tapa de la olla puesta.

Tritura con la batidora las verduras una vez cocinadas y corrige la textura añadiendo agua si

prefieres una salsa más líquida. Reservar.

Añade la soja texturizada a la salsa y deja que se hidrate 5 minutos.

Rellena los calabacines con la mezcla, añade sal y pimienta al gusto.

Añade el queso rallado vegano y mételos en el horno 35 minutos a 220ºC. 

Puedes decorar con tomate y perejil. ¡Listo!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 Calabacín grande

Soja texturizada

Queso rallado vegano 

Para la salsa:

1 tomate

1/2 Cebolla

1/2 puerro

Ingredientes

Elaboración:

Calabacines gratinados rellenos de soja
texturizada con salsa de tomate casera 

RACIONES: 2 TIEMPO: 40 MIN

1 Zanahoria

1 diente de ajo 

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

Aceite de oliva virgen

extra (aove) y perejil



En un cazo, cuece la avena en la bebida vegetal de coco hasta obtener una textura "pegajosa" pero

que se pueda remover.

Añade canela y remueve.

Decora con fruta y frutos secos al gusto.

1.

2.

3.

Bebida vegetal de coco 

Avena

Arándanos

Melocotón 

Almendras laminadas

Nueces

Canela

Ingredientes

Elaboración:

Porridge de avena con fruta y frutos secos

RACIONES: 2 TIEMPO: 15 MIN



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 Iniciación incluye todos los productos de la lista de la
compra Vegaffinity que has visto arriba.

Además, al hacerte PREMIUM ahorrarás 
un 10% extra en todos los productos

COMPRA AQUÍ EL
PACK INICIACIÓN
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