
N A D A  Q U E  S A C R I F I C A R

con deliciosas recetas 
para veganos y amantes 

de  la carne

Recetario imprescindible para la

NUeVA "CaRNE"



En The Vegetarian Butcher nos gusta el sabor de la carne, pero no las 
consecuencias de comer carne animal. Por eso, elaboramos productos con 

el mismo sabor, textura y experiencia que sus homólogos cárnicos pero 
sin Nada que Sacrificar.

Prepara tus platos de siempre con nuestra “carne” vegetal y convence a 
tus invitad@s de que no hace falta que renuncien a nada.  

 
0% cArne, 100% sAbor
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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

4



5



6



“Hecha por amantes de la carne para 
amantes de la carne”

Nuestra “carne” vegetal no te decepcionará. 
Descubre nuestras recetas favoritas en las páginas 

siguientes, seleccionadas para disfrutar de la 
mejor comida en la mejor compañía. 

7



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

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



99



PREPARACIÓN

Poner el azafrán en un plato pequeño o huevera y 
agregar 1 cucharada de agua tibia. Reservarlo a 
un lado.

Limpiar y picar los pimientos y pelar y picar los 
ajos.

Rallar la ralladura de limón en un bol grande y 
mezclar con los trozos de pollo vegano, el ajo y el 
pimentón.

Calentar 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una 
sartén grande o paellera y sofreír los pimientos 
durante 3 minutos.

Agregar los trozos de pollo que tenemos con 
las especias y saltear durante otros 3 minutos. 
Agregar la pasta o puré de tomate y saltear 
durante 1 minuto más.

Agregar el arroz y el azafrán remojado con el 
agua.

Verter 500ml del caldo vegetal caliente y cocinar 
a fuego medio hasta que el líquido casi se haya 
absorbido. Bajar el fuego después de 10 minutos. 
Cuando se haya absorbido el líquido, comprobar 
si el arroz está cocido. Si no, agregar más caldo 
caliente y cocinar hasta que el arroz esté listo.

Cortar el limón por la mitad y Exprimir la mitad 
sobre el arroz.

Condimentar con sal y pimienta y más jugo 
de limón si lo deseas. Picar las hierbas y 
espolvorearlas encima del arroz.

¡Listo para servir!

ARROZ CON POLLO 
VEGANO, LIMON Y 

AZAFRAN
RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
40 minutos

INGREDIENTES
 
320 g de The Vegetarian Butcher Rebeldes 
de Corral (2 envases)

25 g de azafrán

3 pimientos morrones
2 dientes de ajo
1 limón
1 cucharada de pimentón ahumado
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de pasta de tomate seco 
(o puré de tomate)
300 g de arroz
750 ml de caldo vegetal
1 manojo pequeño de perejil fresco (o 
cilantro)

10



11



12



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

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

Precalentar el horno a 200°C.
Cocer el arroz según las instrucciones del 
paquete y escurrirlo.
Mientras tanto, limpiar los pimientos. Colocar 
cada uno de los pimientos rojos de lado y 
cortar la parte superior para poder rellenarlos. 
Colocarlos en la fuente para el horno.
Cortar en dados las piezas superiores de los 
pimientos rojos y los pimientos amarillos.
Pelar y picar la cebolla. Cortar las cebolletas 
en rodajas finas, separar las rodajas blancas y 
verdes.
Calentar el aceite en una sartén grande y freír la 
cebolla y el pimiento durante 3 minutos. Agregar 
el pimentón, el tomillo y la pasta o puré de 
tomate. Freír durante un minuto.
Añadir la “carne” picada vegana, las rodajas de 
cebolleta blanca, el arroz, la salsa de tomate 
y 200ml de caldo vegetal. Sazonar con sal y 
pimienta.
Verter el resto del caldo en la bandeja para 
horno alrededor de los pimientos rellenos.
Colocar la bandeja en el horno caliente 
durante 30-40 minutos. Después de 15 minutos 
espolvorear con queso mozzarella vegano y 
cubrir con una tapa o papel de aluminio.
Servir caliente con rodajas de cebolleta verde al 
lado.
Rellenar los pimientos rojos con la mezcla de 
“carne” picada vegana.

PIMIENTOS 
RELLENOS DE 

PICADO CARNAL 
VEGANOS

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
50 minutos

INGREDIENTES 

400 g de The Vegetarian Butcher Picado 
Carnal (2 envases)

150 g de arroz blanco de grano largo

4 pimientos rojos

2 pimientos amarillos

1 cebolla

4 cebolletas

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón dulce ahumado

4 ramitas de tomillo fresco

2 cucharadas de puré de tomate seco

7 cucharadas de salsa de tomate

350 ml de caldo vegetal

50 g de mozzarella fresca vegana rallada

sal

pimienta negra molida
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PREPARACIÓN

Calentar una barbacoa o grill a 200°C.
Para la ensalada hindú de pepino, cortar un 
pepino por la mitad longitudinalmente, quitar 
las semillas con una cuchara y cortarlo en 
mitades finas. Mezclar con el resto de los 
ingredientes y dejar reposar.
Prepara el Tandoori para untar mezclando 
todos los ingredientes.
Mezclar el pimentón en polvo, el garam 
masala, la pimienta de cayena, la sal y la 
pimienta con el aceite y untar las burgers 
veganas ¡Menudo pollo! por completo con 
la mezcla. Untar las láminas de berenjena 
con aceite y espolvorear con sal y pimienta. 
Cortar los panecillos de mini chapata para 
abrirlos por la mitad.
Asar la berenjena por ambos lados hasta que 
esté asada y tierna. Tostar los bollos y asar 
a la parrilla las hamburguesas de “pollo” 
vegano previamente marinadas (unos 2 
minutos por lado).
Untar generosamente las bases de las mini 
chapatas con Tandoori y la ensalada. Colocar 
encima las hamburguesa de “pollo” vegano 
con la berenjena. Cubrirlo con un poco más 
de Tandoori para untar.

HAMBURGUESA DE 
"POLLO" VEGANO 

TANDOORI
RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
45  minutos

INGREDIENTES 

320 g de The Vegetarian Butcher ¡Menudo Pollo! (2 
envases)
1 berenjena, cortada finamente
2 cucharadas de aceite de girasol
4 mini chapatas
1 cucharada de pimentón
1/2 cucharada de cinco especias chinas molidas
1/2 cucharadita de pimienta de cayena molida

Ensalada Hindú de pepino
1/2 pepino
1 chalota, cortada en tiras
1 diente de ajo, finamente picado
5 hojas de menta fresca, finamente picadas
1 limón, exprimido
1 cucharadita de cinco especias chinas molidas

Preparación Tandoori
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimentón en polvo
1/2 cucharadita de cúrcuma
1 cucharadita de pimienta de cayena molida
1 cucharada de cinco especias chinas molidas
100 g de yogur de soja
2 cucharadas de pasta harissa
2 cucharadas de aceite de girasol
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PREPARACIÓN
Precalienta el horno a 200 °C.

Calentar un chorrito de aceite de oliva en una 
sartén grande y freír los dados de calabaza, las 
semillas de hinojo, el orégano y el ajo durante 
5 minutos.

Agregar los trozos de Rebeldes de Corral y los 
tomates cherry y sofreír durante 5 minutos 
más. Condimentar con sal y pimienta.

Retirar la sartén del fuego y agregar las 
espinacas tiernas, la ralladura de limón, la 
pasta cocida y el queso crema vegano. Mezclar 
bien.

Repartir la pasta en una fuente de horno 
grande y completar con queso vegano y los 
frutos secos.

Hornear la pasta en el horno a media altura 
durante 25 minutos para que gratine el queso 
vegano.

Servir el plato con una ensalada fresca y 
¡Bon appétit!

PASTA GRATINADA 
CON REBELDES DE 
CORRAL VEGANOS

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
45 minutos

INGREDIENTES
 
160 g de The Vegetarian Butcher Rebeldes de Corral (1 
envase)
200 g de calabaza cortada en dados
1 cucharadita de semillas de hinojo
1 cucharadita de orégano seco
2 dientes de ajo finamente picados
200 g de tomates cherry
200 g de espinacas baby
ralladura de 1 limón
300 g de pasta
200 g de queso cremoso vegano
100 g de queso vegano
50 g de avellanas tostadas finamente picadas
50 g de pistachos sin sal finamente picados
sal
pimienta negra molida
aceite de oliva
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SuRTIDO
THE VEGETARIAN 

BUTCHER
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¡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.

¡Nos han salido redondas!

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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Esperamos que este recetario te inspire para cocinar tus platos de 
siempre con la nueva “carne” de The Vegetarian Butcher. Mismo 

sabor, textura y experiencia de siempre pero sin Nada que Sacrificar.

¡Compruébalo tu mism@ o reta a los tuy@s a notar la diferencia!

Envíanos tu experiencia y etiquétanos en
@thevegetarianbutcher_es.

A DISFRUTAR!!

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

@Vegebutcher_es @thevegetarianbutcher_es www.thevegetarianbutcher.es

Para más inspiración, visita: www.thevegetarianbutcher.es
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