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¡Felices Fiestas!

MENu DEL 
DiA

Con la llegada de la Navidad no 
podemos obviar los festines con 

la familia y amig@s, en una buena 
mesa y celebrando las Fiestas. Es el 

momento perfecto para juntarnos 
y preparar platos deliciosos, un 

poco más elaborados, y que gusten 
a todo el mundo. Por eso, desde 

The Vegetarian Butcher queremos 
ponértelo fácil estas Navidades. 
Hemos preparado este recetario 

para que puedas ofrecer un 
verdadero festival de platos sin nada 

que sacrificar. 

¡Pruébalos y cuéntanos si has 
convencido al resto de tus invitad@s!
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NUeSTRA
HISToRIA

Jaap Korteweg es un granjero de novena generación y 
fundador de The Vegetarian Butcher. La gripe porcina 
le hizo convertirse en vegetariano hace años, pero no 
fue fácil. Jaap echaba mucho de menos el sabor de la 
carne. Tanto, que para él fue muy claro que tenía que 
buscar algo que pudiera satisfacer su deseo de comer 

carne, pero sin tener que comer animales. Decidió crear 
una gama vegetariana de sus productos de carnicería 
favoritos. Igual que los caballos fueron reemplazados 
hace años por tractores, es nuestro objetivo que los 
animales sean reemplazados por nuevas técnicas 

sostenibles en la alimentación.

Carne sin el animal, especialmente elaborada para 
amantes de la carne. Podríamos decir que es la clase de 
“carne” que no conlleva ningún sacrificio. Y, de hecho, es 

cierto. Por eso, The Vegetarian Butcher dice:

N A D A  Q U E  S A C R I F I C A R
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“Hecha por amantes de la carne para 
amantes de la carne, pero 

¡100% vegetal!” 

Sorprende a tus invitad@s con estas recetas 
seleccionadas especialmente para que, en estas Fiestas, 

tus celebraciones estén llenas de sabor, textura y 
tradición. Pon a prueba a tus comensales y rétalos a 

notar la diferencia con la carne animal.
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PREPARACIÓN
Para las crepes: Triturar la harina de garbanzo y la 
mitad del agua de los garbanzos cocidos con el estragón, 
sal y pimienta. Cocinar las crepes añadiendo una 
pequeña cantidad de masa como para cubrir la sartén, 
previamente engrasada, hasta que estén doradas. 
Repetir hasta que no quede masa.

Para el relleno: En una sartén grande saltear las 
cebollas, el ajo y el romero con una cucharada de aceite. 
Cortar los champiñones en daditos y agregarlos a la 
sartén junto con la pastilla de caldo vegetal. Cocinar 
durante 5 minutos hasta que se todo quede incorporado 
y la mezcla tenga un color intenso. Triturar los 300g de 
garbanzos y mezclar con la mezcla de champiñones. 
Añadir los trozos de Rebeldes de Corral, los arándanos, 
la ralladura de naranja y la col rizada o kale. Cocinarlo 
todo junto e integrarlo.

Para montar el Wellington: Extender el hojaldre y cubrir 
con una capa de crepes. Colocar el relleno en forma de 
salchicha grande en el centro de la masa y las crepes. 
Dobla los bordes de la masa y las crepes para formar el 
clásico Wellington.

Para el cocinado: Colocar en una bandeja forrada con 
papel para horno. Pintar la masa con un poco de agua de 
los garbanzos, 1 cucharadita de mostaza y 1 cucharadita 
de sirope de agave. Hacer pequeños agujeritos con una 
puntilla en la masa. Dejar enfriar durante 30 minutos.

Hornear en el horno a 170ºC con el ventilador durante 30 
minutos hasta que la masa esté dorada y el rellene esté 
muy caliente. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de 
cortar en porciones.

WellIngton con 
REbeldEs de 

cOrral vEganOs y 
CHAMPiÑONeS

RACIONES:
10 personas 
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
75 minutos 

INGREDIENTES 
360 g de Rebeldes de corral de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)
400 g de hojaldre vegano
2 cebollas medianas picadas
3 dientes de ajo picados
2 ramitas de romero picadas
3 cucharadas de aceite de girasol u oliva
500 g de champiñones
50g de col rizada o kale
1 pastilla de caldo vegetal
50g de arándanos rojos secos cortados en 
cubitos
Ralladura de naranja 
100 g de harina
300 g de garbanzos cocidos
1 cucharadita de mostaza
1 cucharadita de sirope de agave
Sal y pimienta
1 cucharadita de estragón picado
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PREPARACIÓN
Calentar el aceite y sofreír los ajos y los 
champiñones hasta que estén dorados.

Agregar el agua, la “nata” vegana, el caldo 
líquido vegetal y llevar a ebullición.

Añadir la Maizena, previamente disuelta en 
un poco de agua fría, mientras se remueve y 
cocinar a fuego lento durante 5 minutos.

Añadir los Rebeldes de Corral y dejar cocinar.

Sazonar con el jugo de limón y con sal y 
pimienta al gusto.

Hornear los vol-au-vent en el horno siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

Rellenar los vol-au-vent con la mezcla que 
hemos preparado y decorar con perejil 
finamente picado.

Vol-AU-vent 
con REbeldEs de 
cOrral vEganOs

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
30  minutos

INGREDIENTES 
360 g de Rebeldes de corral de The 
Vegetarian Butcher (2 envases)
1 cucharada de aceite de oliva
1 diente de ajo picado
200 g de champiñones cortados en 
cuartos
500 ml de agua
500 ml de “nata” vegana
20 ml de caldo vegetal
80 g de Maizena
Jugo de un limón
Sal y pimienta
Vol-au-vents 
Perejil picado para decorar
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PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 200ºC.

Poner las patatas en una olla, cubrir con 
agua fría y añadir con una pizca de sal.

Colar las patatas, machacarlas y añadir 
25g de margarina y la mostaza. Sazonar 
con sal y pimienta.

En una sartén grande, calentar y fundir 
los 50g de margarina. Sofreír las 
zanahorias, el puerro y el apio durante 
unos 4 minutos. Añadir el ajo y el tomillo 
y freír durante otros 2 minutos. Añadir 
el puré de tomate, remueve y cocinar 
durante 1 minuto más. Añadir el Picado 
Carnal.

Añade a la sartén la harina, el vino tinto, 
la salsa Worcester y el caldo vegetal 
sin dejar de remover. Sazonar con sal y 
pimienta, si es necesario.

Poner el relleno en una bandeja apta 
para el horno y colocar encima el puré de 
patatas. Aplanar la superficie y decorar 
con un tenedor.

Colocar el cottage pie en el horno durante 
unos 30 minutos hasta que se dore la 
superficie.

CoTTAGE PIe CoN 
PICaDO CARNaL 

VEGaNO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
55  minutos

INGREDIENTES 
400 g de Picado Carnal de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)
1,5 kg de patatas peladas y cortadas en cuartos
75 g de margarina (vegana)
1 cucharadita de mostaza
6 zanahorias cortadas a tiras
4 tallos de apio cortados a tiras
1 puerro (de unos 200 g) cortado a tiras
2 cebollas picadas
2 dientes de ajo picados
4 ramilletes de tomillo fresco (o 2 cucharaditas 
si es seco)
3 cucharaditas de puré de tomate
3 cucharaditas de harina
3-4 cucharaditas de salsa Worcester vegana
100 ml de vino tinto (puede sustituirse por 
zumo de manzana o de uva)
300 ml de caldo vegetal
sal y pimienta
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PREPARACIÓN
Picar finamente las chalotas y el ajo.

Freír las chalotas y el ajo en 2 cucharadas de 
aceite de oliva hasta que estén cocinadas. Añadir 
el comino y la coliflor (toda excepto 2 ramilletes) 
y freír durante unos 5 minutos. Añadir el caldo 
vegetal y llevar a ebullición. Dejar que se cocine 
a fuego lento durante aproximadamente media 
hora.

Cortar los dos ramilletes de coliflor restantes. 
Untarlos con un poco de aceite y cocinarlos a la 
plancha durante 2 minutos por cada lado.

Cortar los trozos de Rebeldes de Corral en tiras 
finas y sofreír en 2 cucharadas de aceite hasta 
que se doren. Añadir el curry en polvo y sofreír 
un rato más.

Cuando la coliflor esté cocida, triturarla para 
conseguir la textura de puré o crema. Tamizarla, 
llevarla a ebullición y añadir sal y pimienta al 
gusto.

Picar las almendras tostas en trozos grandes. 
Servir la crema en los platos o boles y añadirle 
los ramilletes de coliflor a la plancha, los trozos 
de pollo y las almendras tostadas.

cremA dE cOliflor cOn 
Almendras ToSTADAs 
y REBeLDES De CoRRAL 

vEganOS Al curry

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
40  minutos

INGREDIENTES 

160 g de Rebeldes de Corral de The 
Vegetarian Butcher (1 envase)

1 coliflor cortada en ramilletes

2 chalotas picadas

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de comino

1l de caldo vegetal

40 g de almendras tostadas

1 cucharadita de curry en polvo

aceite de oliva

sal y pimienta
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PREPARACIÓN

En una sartén, fundir la margarina y esperar hasta que 
empiece a coger un color dorado antes de añadir los 
Rebeldes de Corral. Sofreír durante 5-7 minutos hasta que 
estén dorados. Añadir el ajo y ¾ de las hojas de tomillo y 
sofreír durante dos minutos más. Apagar el fuego.

Mientras, cortar los higos en trozos pequeños. Quitar el 
corazón a las manzanas y cortarlas en daditos de 1cm. 
Cortar las almendras en trozos grandes.

Añadir los higos, la manzana, ¾ de la salsa de cebolla 
picante y los arándanos a la sartén con los Rebeldes de 
Corral y remover.

Extender la masa en un papel para horno y colocarla en 
una bandeja para hornear. Cortar un círculo, tan grande 
como le sea posible. Reservar el resto de la masa de 
hojaldre. Cortar 3 hendiduras, de aproximadamente 10cm, 
transversalmente en el centro de la masa, para crear 6 
formas puntiagudas.

Extender la mezcla con los Rebeldes de Corral sobre la 
masa en un círculo, dejando el círculo cortado en el medio y 
un margen de 1,5cm alrededor de los bordes.

Doblar las formas puntiagudas del círculo interior sobre el 
relleno. Cortar 6 formas puntiagudas grandes de la masa 
sobrante. Colocarlos en el exterior a distancias iguales a lo 
largo del relleno.

Humedecer el círculo de hojaldre alrededor del relleno con 
un poco de agua fría y doblarlo contra el relleno y las bases 
de las puntas de hojaldre.

Colocar la corona en la nevera al menos 30 minutos (o unas 
pocas horas).

Precalentar el horno a 200ºC. Hornear la corona hasta que 
esté dorada y bien cocida, aproximadamente 30-35 minutos.

Para terminar la receta, untar el relleno con el resto de la 
salsa de cebolla picante y espolvorear el resto de tomillo.

CoRONA NAViDeÑA 
CoN REBeLDES DE 
CORRaL VEGaNOS

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
95  minutos

INGREDIENTES 

360 g de Rebeldes de Corral de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)

2 dientes de ajo picados

5 ramitas de tomillo

50 g de margarina (vegana)

8 higos

2 manzanas

75 g de almendras tostadas saladas

200 g de salsa de cebolla picante

100 g de arándanos secos

placas de hojaldre vegano (uso 320g-375g)
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PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 190ºC.
Para empezar a preparar la calabaza asada, cortar 
3cm de la parte de arriba de la calabaza. Sacar las 
semillas y la pulpa. Cortar la pulpa en trocitos.
Calentar un poco de aceite en una sartén y freír la 
cebolla y el ajo machacado a fuego bajo durante 4 
minutos.
Separar 1/3 de la mezcla de cebolla en un bol. 
Añadir el curry en polvo, la pulpa de calabaza y los 
Rebeldes de Corral al resto de la mezcla de cebolla 
que tenemos en la sartén. Subir el fuego y freír 
removiendo durante 5 minutos. Añadir la salsa de 
soja y pimienta al gusto. Mezclar y dejar a fuego 
medio durante 2-3 minutos. Probar y ajustar si es 
necesario.
Mientras, añadir los picatostes a la mezcla de 
cebolla que tenemos en el bol. Añadir la “nata” 
vegana, un chorrito de aceite de oliva, una pizca de 
sal y pimienta y mezclar. 
Rellena la calabaza con la mezcla de Rebeldes de 
Corral y coloca la tapa de la calabaza.
Coloca la calabaza encima de un papel para horno 
en una bandeja y hornéala durante 30 minutos o 
hasta que esté tierna. Quita la tapa de la calabaza 
y añade la mezcla de cebolla con la “nata” dentro. 
Vuelve a introducir la calabaza en el horno, esta 
vez con la tapa al lado, durante 20-30 minutos más, 
hasta que el relleno que asoma esté dorado.
Mientras, calienta suficiente aceite para cubrir el 
fondo de una sartén. Cuando esté caliente, freír el 
resto de las hojas de salvia, unas 5 o 6 cada vez, 
durante unos pocos segundos hasta que estén 
crujientes. Dejarlas en un papel absorbente.
Coloca la calabaza en la mesa y distribuye el 
relleno en platos. También puedes cortar la piel en 
partes y servirlas al lado del relleno. Decora los 
platos con las hojas crujientes de salvia.

CALaBAZA AsAda 
RELLeNA DE REBeLDES De 
CORRaL vEganOs con Un 

tOquE de sAlviA
RACIONES:
4/5 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
80  minutos

INGREDIENTES 

360 g de Rebeldes de Corral de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)

1 calabaza (de unos 2kg) 

4 cebollas moradas grandes picadas

3 dientes de ajo picados

2 cucharaditas de curry en polvo

6 cucharaditas de salsa de soja

80 g de picatostes

200 g de “nata” vegana

1 ramillete pequeño (20g) de salvia fresca

aceite de oliva

sal y pimienta
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SuRTIDO
THE VEGETARIAN 

BUTCHER

¡Rebelión en la granja, se ha
montado un pollo! Vegetal, claro.

El único pecado de esta ‘carne’
vegetal es su sabor.

Hay que ser muy pájaro para
crear unos nuggets vegetales.

Mamaaaaaaaaaa,
¡es nuestra mejor creación!

Está mal que lo digamos,
pero nos ha salido

kiki-riquísima.

Te dejará la piel de gallina,
pero por su sabor, que es

vegana.
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Estas Fiestas, usa nuestro recetario con las recetas de los platos de 
siempre hechos con ‘carne’ vegetal. Demuestra a tus seres queridos 
que podemos cambiar las comilones de estas Fiestas con la nueva 
“carne” de The Vegetarian Butcher y mantener las tradiciones, el 

sabor y la alegría sin nada que sacrificar.

¡Nos encantará saber cómo celebras tus Fiestas!
Envíanos tu experiencia y etiquétanos en 

@thevegetarianbutcher_es.

Descubre donde encontrarnos en: www.thevegetarianbutcher.es/encuentranos

@Vegebutcher_es @thevegetarianbutcher_es www.thevegetarianbutcher.es

Para más inspiración, visita: www.thevegetarianbutcher.es

FELICES FIESTAS!

!
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