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MENu DEL 
DiA

El verano es sinónimo de diversión, buen tiempo y buena 
comida, a poder ser, en buena compañía. Cada uno tiene su 

forma de disfrutar del verano y de las reuniones con los suyos, 
sus recetas y sus tradiciones… pero seguro que más de uno 

tenemos lo siguiente en común: 1. El amor por el sabor de la 
carne y 2. Estar felices de juntarnos con la familia y amigos/as. 

Porque la carne es mucho más que solo su sabor. Es la pieza 
que une los amigos/as, las familias y vecinos/as. ¿Por qué dejar 
que estas tradiciones se esfumen? The Vegetarian Butcher dice: 

celebra el buen tiempo con los tuyos y estos deliciosos platos 
para carnívoros. Con nuestra “carne” vegetal, ¡claro! 

Te invitamos a probar la nueva “carne”, sin nada que sacrificar.  
 

Encantados de carne-ceros, ¡amantes de la buena comida!
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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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“Día soleado, buena compañía y 
nuestra gama de productos veganos

más “cárnica”. 

Es tan bueno como parece.”

¡Cómelo mientras esté caliente! Nuestra nueva 
“carne” no te decepcionará. Descubre nuestras 

recetas favoritas en las páginas siguientes, 
seleccionadas para mejorar esos días de verano 

con los tuyos. 
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PREPARACIÓN

Mezclar la salsa de soja, el aceite de sésamo, 
el zumo de lima, la miel, el polvo de 5 especias 
y la pimienta. Marinar los Rebeldes de Corral 
durante 30 minutos en esta mezcla. 

Mezclar el pepino con el vinagre de arroz, el 
azúcar, las cebolletas cortadas en rodajas 
finas, el sirope de arce, el azúcar, el cilantro, la 
sal y la pimienta para tener tu ensalada. Añadir 
un par de chiles si te va el picante (opcional).

Preparar las brochetas pinchando los trozos de 
Rebeldes de Corral marinados en las brochetas 
de metal y asarlos en la barbacoa siguiendo las 
instrucciones impresas en el envase.

Servir las brochetas de Rebeldes de Corral 
decoradas con las semillas de sésamo 
tostadas, con la ensalada agridulce de pepino 
¡y lleva el pollo a la barbacoa a un nuevo nivel! 
¡Es es-pio-ctacular!

BRoCHETaS DE 
ReBELDES DE 

CORRaL VEGaNAS
ESTILO ASIÁTICO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
25  minutos
TIEMPO DE MARINADO:
30  minutos

INGREDIENTES 
320g de Rebeldes de Corral de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)
2 cucharadas de salsa de soja
2 cucharaditas de aceite de sésamo
1 lima, exprimida
1 cucharada de sirope de arce
1 cucharadita de polvo de 5 especias
½ cucharadita de pimienta recién molida
1 pepino cortado en rodajas sin pepitas
3 cucharadas de vinagre de arroz blanco 
1 cucharadita de azúcar
10g de cilantro finamente picado 
una pizca de sal
miel
1 o 2 chiles (opcional) 
2 cebolletas
20g de semillas de sésamo tostadas
8 brochetas de metal
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PREPARACIÓN

Preparar la ensalada con la col, la zanahoria, 
la Hellmann’s vegana, el vinagre y la mostaza y 
sazonarlo con sal y pimienta. 

Mezclar la Hellmann’s vegana, el kétchup y el 
whisky en un bol pequeño para hacer la salsa 
de whisky.

Preparar las burgers veganas untando las 
Kikiricrunch Burgers con aceite de oliva 
y cocinarlas a la parrilla siguiendo las 
instrucciones del envase.

Tostar los panecillos en la barbacoa durante 
unos minutos.

Untar la parte inferior del panecillo con la 
salsa de whisky, poner la lechuga encima, la 
Kikiricrunch Burger y la ensalada de col.

Decorar con berros y servirlas 
inmediatamente. ¡No hay una burger vegetal 
mejor que esta!

KIKiRICRuNCH 
BURGeR VEGaNA

ESTILO AMERICANO CON ENSALADA DE COL

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
25  minutos

INGREDIENTES 
Ensalada de col: 
100g de col, rallada 
100g de col lombarda, rallada 
1 zanahoria rallada 
3 cucharadas de Hellmann’s vegana 
2 cucharadas de vinagre de sidra de 
manzana 
1 cucharada de mostaza de Dijon 
una pizca de sal y pimienta
Salsa de whisky:
4 cucharadas de Hellmann’s vegana, 
1 cucharada de kétchup 
1 cucharada de tu whisky favorito 
Burgers veganas 
4 Kikiricrunch Burgers de The 
Vegetarian Butcher (2 envases)
1 cucharada de aceite de oliva 
4 panecillos de hamburguesa 
4 hojas de lechuga 
30g de berro
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PREPARACIÓN

Calentar el aceite de oliva en un wok y sofreír los 
pimientos, los guisantes, los aros de cebolla y el 
chile durante 5 minutos.

Agregar la mitad de la salsa teriyaki y los fideos 
de arroz cocidos a las verduras salteadas y 
mezclar.

Freír los Nug-get’s party! siguiendo las 
instrucciones del envase.

Mezclar los Nug-get’s party! con el resto de la 
salsa teriyaki y servir con los fideos.

Decorar con las semillas de sésamo, la cebolleta 
y las hojas de cilantro y ¡A comer!

NuG-GET'S PaRTy! 
CON NOoDLES 

VEGaNOS
ESTILO TERIYAKI

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
25  minutos

INGREDIENTES 
380g de Nug-get’s party! de The Vegetarian 
Butcher (2 envases)

1 cucharada de aceite de oliva

2 pimientos rojos cortados en rodajas

200g de guisantes dulces 

1 cebolla morada cortada en rodajas

1 chile cortado en rodajas

150ml de salsa teriyaki vegana

300g de fideos de arroz cocidos

1 cebolleta

1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas

1 puñado de hojas de cilantro
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PREPARACIÓN

Para el relleno:
Cortar el pimiento rojo y la cebolla morada en 
rodajas finas. 
Colocar una sartén antiadherente grande a 
fuego medio.
Freír en aceite de oliva el pimiento, la cebolla 
morada en rodajas y el comino durante unos 4 
minutos.
Añadir los Rebeldes de Corral y 15g de la salsa 
chipotle y cocinar durante 2 minutos.
Añadir los tomates picados y los frijoles y 
cocinar a fuego lento durante 8 minutos.
Añadir la mitad del cilantro.
Para las enchiladas:
Rellenar las tortillas con dos tercios del relleno.
Enrollar en forma de wrap y colocarlos en una 
fuente para horno.
Cubrir con el resto de relleno y el queso rallado 
vegano. Hornear a 200ºC durante 15 minutos 
hasta que esté bien caliente y el queso vegano 
esté dorado.
Mientras, mezclar el resto de la salsa chipotle 
con el zumo de un cuarto de lima y poner en un 
bol para tener salsa extra.
Servir con el resto del cilantro y lima al lado. 
Comparte alguna con alguien a quien aprecies... 
¡si eres capaz de no comértelas todas!

ENCHiLADAS DE 
ReBELDES DE 

CORRaL VEGaNAS
ESTILO MEXICANO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
20  minutos

INGREDIENTES 

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

1 cebolla morada

1 pimiento rojo

6 tortillas

100g de queso vegano rallado

1 cucharadita de comino

20g de salsa chipotle

1 lata de frijoles

1 lata de tomates troceados

10g de cilantro picado

1 lima

Aceite de oliva
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PREPARACIÓN

Precalentar el horno a 180ºC.

Picar la cebolla y freírla unos minutos en una 
sartén con un poco de aceite de oliva.

Añadir el Picado Carnal y las especias. 
Remover y cocinar siguiendo las instrucciones 
del envase. Luego retirar del fuego.

Poner los nachos en una bandeja para hornear.

Añadir la mezcla con Picado Carnal encima de 
los nachos. Cubrir con (mucho) queso vegano 
y ponerlo en el horno hasta que el queso 
empiece a derretirse.

Cortar los aguacates por la mitad y quitar el 
hueso. Triturarlos con un tenedor y añadirle la 
sal y el jugo de lima. Triturar el diente de ajo 
y añadirlo. Remover hasta que quede con la 
textura adecuada de guacamole.

¡Coge un nacho, dipea y disfruta!

NACHoS DE PiCADO 
CARNaL VEGaNOS

ESTILO MEXICANO

RACIONES:
2 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
15  minutos

INGREDIENTES 

200g de Picado Carnal de The Vegetarian 
Butcher (1 envase)

1 bolsa de nachos

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cebolla grande

queso vegano rallado

2 aguacates maduros

1 diente de ajo

1 lima cortada por la mitad

1 pizca de sal
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PREPARACIÓN
Adobo jamaicano:
añadir todos los ingredientes en un robot de 
cocina o hacerlos puré con una licuadora y 
batir hasta que obtener una textura suave.

Rebeldes de Corral:
Marinar los Rebeldes de Corral con todos los 
ingredientes del adobo y dejar en la nevera al 
menos 1 hora.
Colocar los Rebeldes de Corral en brochetas y 
asarlas a la parrilla o a la plancha por ambos 
lados hasta obtener una textura crujiente.

Crema de verduras: 
Asar las verduras al horno hasta que estén 
tiernas con un poco de aceite y sal.
Sacar la pulpa de la patata con una cuchara.
Pelar los ajos
Hacer puré todas las verduras con el resto de 
los ingredientes hasta obtener una salsa suave.

Ensalada:
Cortar las hortalizas en tiras y mezclarlas para 
la ensalada de col.
Añadir 10ml de aceite de oliva y zumo de limón.

Tortillas:
Calentar las tortillas brevemente en la parrilla 
o en la plancha.
Untar cada tortilla con la crema de verduras 
y luego cubrir con la ensalada de repollo los 
trozos de Rebeldes de Corral, las tiras de 
aguacate y los dados de papaya. 
Doblar para cerrar las tortillas y ¡servir 
inmediatamente para disfrutarlas al máximo!

WRaPS DE 
ReBELDES DE 

CORRaL VEGaNOS
ESTILO MEXICANO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
15  minutos
TIEMPO DE MARINADO:
60  minutos

INGREDIENTES 
Para los wraps: 
320g de Rebeldes de Corral de The Vegetarian Butcher (2 
envases)
4 tortillas grandes
2 aguacates cortados en rodajas
100g de papaya cortada en dados
Para el adobo estilo jamaicano:
2 tallos de cebolleta
50g de jengibre
½ chile variedad Madame Jeanette
50g de papaya cortada en dados
2 dientes de ajo
1 cebolla morada picada
3 cucharadas de cilantro
30ml de salsa de soja
30ml de aceite de oliva
Para la de salsa de verduras:
2 patatas con piel
2 zanahorias peladas
2 ajos enteros con piel
50g de yogur de soja
1 cucharadita de comino
Para la col rizada o repollo
1/3 de repollo o col rizada cortada en rodajas
1/3 de pepino
½ cebolla morada
1 cucharada de aceite de oliva
zumo de limón
sal y pimienta 18 19



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.

Crujiente, jugosa y vegana...
¡VAYA POLLO VAMOS A LIAR!
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Reunirse alrededor de una comida y disfrutarla juntos  es algo 
que el Homo erectus ha hecho durante años. Mantengamos viva 

esta antigua y arraigada tradición, ya que no podemos imaginarnos 
perdernos estos momentos con la familia y amigos/as. Compruébalo 
tú mismo: no hay necesidad de dejar que las tradiciones se esfumen. 

Así que ¡reúne a los tuyos y disfruta de la era de la nueva “carne”! 
¿Quién se apunta?

Envíanos tus comentarios si vas a disfrutar de la nueva “carne” este 
verano y etiquétanos en @vegetarianbutcher_es. 

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

DISFRUTA DE LA COMIDA CON LOS TUYOS

@Vegebutcher_es @thevegetarianbutcher_es www.thevegetarianbutcher.es

Para más inspiración, visita: www.thevegetarianbutcher.es
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