


La tendencia veggie se ha convertido en un estilo de 
vida al que cada vez se suman más personas que 

quieren cuidar su alimentación, el medioambiente y 
el bienestar animal. 

 Desde                   , te ofrecemos un gran surtido 
de productos y soluciones para tu alimen-

tación veggie, sea del tipo que sea.  

Alimentación Flexitariana
Incluye principalmente 
alimentos de origen vegetal, y 
alimentos de origen animal 
de forma ocasional.

Alimentación Vegetariana
Basada en alimentos de origen 
vegetal y exenta de alimentos de 
origen animal, con excepción de 
huevos, lácteos y miel.

Alimentación Vegana
Basada en alimentos 
de origen vegetal y 
exenta de alimentos 
de origen animal o 
derivados. También 
se excluyen textil, 
cosmética o cualquier 
otro producto que 
involucre animales.



incluyen?Qué alimentos?

Vegetariana VeganaFlexitariana
(Ocasional)

(Ocasional)

(Ocasional)

(Ocasional)

Carne, pescado
y marisco

Frutas y
verduras

Frutos secos
y semillas
Algas

Cereales y
legumbres

Miel

Lácteos

Huevos
(Ovo-vegetariana)

(Ovo-lacto
vegetariana)

(Lacto-vegetariana)

(Apivegetariana)

  Sabías las diferencias
entre ellas?

?



En una cesta de la compra veggie nunca faltan frutas y verduras 
frescas y de temporada. 

Las frutas y verduras de Alcampo Producción Controlada pre-
sentan un control paso a paso del origen a tu mesa.

Apostamos por una agricultura más sostenible que minimiza el uso 
de químicos en el cultivo. Por tu bienestar y el de nuestro planeta.

Están de temporada

Descubre más





¡ACIERTA
con el punto!

MELÓN

Sabrás que tus frutas y verduras están maduras si....

Los extremos están blandos. Cuantas 
más rayas, más dulce.

SANDÍA
Suena hueco al golpear y está 

amarillenta en su parte inferior.

MELOCOTÓN
Desprende un buen aroma, tiene piel 
lisa y textura no muy blanda.

CIRUELA
Desprende un olor agradable y no está ni 

muy dura, ni muy blanda.



¿SABES CÓMO 
FUNCIONA?

PEPINO

CALABACÍN

Tiene color verde intenso, sin 
manchas amarillas. Si está terso, 

estará crujiente.

Es firme, consistente y ligeramente 
pesado en proporción a su tamaño.

TOMATE

PIMIENTO

Es firme y no se ablanda  
 con facilidad.

La carne del fruto está tersa  
y consistente.



Un sinfín demaneras de comerlas

“MERMELADA” DE DÁTILES  
SIN AZÚCARES AÑADIDOS

Preparación
1. Elige una base: setas, alcachofas, berenjena, 
pimiento…
2. Añade una proteína: 
legumbres como garbanzos, alubias o tofu.
3. Incluye una grasa: frutos secos y semillas 
(sésamo, nueces, cacahuetes, avellanas o pipas). 
O aceites vegetales (oliva o aguacate).
4. Condimenta con especias, ajo, limón, hierbas…
5. Tritura y consume. 

UNTABLES  VEGANOS
5 minutos

BATIDORA 
DE MANO 
Q.5336

ESCURRIDOR 
DE ACERO 
INOXIDABLE 
DE 22CM.

Dificultad

1. Remoja los dátiles 
con agua caliente 
durante 30 min.

2. Escurre y 
saca el hueso.

3. Añade un 
poco de agua 

y tritura.

BOL DE VIDRIO
DE 9CM.



PARRILLADA DE VERDURAS
Maíz, calabacín, espárragos,
pimientos, setas…

FREIDORA SIN ACEITE QILIVE 
Q.5894, 1450W, CAPACIDAD 
5L, TEMPORIZADOR, 
TERMOSTATO, 5 PROGRAMAS.

¡Aprovecha la piel de 
patata para hacerlas!

Evita el desperdicio alimentario
con la regla de las 5R.

CHIPS VEGGIES 
1. Corta verdura en rodajas.
2. Condimenta.
3. Hazlas al horno o en la freidora sin 
aceite, para que queden crujientes
4. ¡A disfrutar!

CONÓCELA
BOCADITOS
DE PATATAS  
CON VERDURAS 
1. Cuece las patatas y tritúralas. 
2. Añade zanahoria rallada y mezcla. 
3. Haz bolitas con la masa. 
4. Hornéalas y ¡listo!

 BBQ Vegana!!



SOLUCIONES PARA
cuando quieres comer veggie

TOFU 
Ingredientes
Elaborado a base de soja 
triturada, y agua sometida  
a un proceso de cuajado.  

Valor proteico por 100 g.  
Alrededor de 12 g. 

TEMPEH 
Ingredientes
Soja o garbanzo fermentados  
con un hongo.

Valor proteico por 100 g.  
18-20 g.(soja), 
10-12 g. (garbanzo)

SOJA TEXTURIZADA
Ingredientes
Harina de soja

Valor proteico  
por 100 g.  
48-50 g. en seco

¡AL RICO TOFU! 

TEMPEH FÁCIL  
Y DELICIOSO

¿ESTO ES 
CARNE O SOJA 

TEXTURIZADA?



SEITÁN 
Ingredientes
Producto a base de gluten  
de trigo.  

Valor proteico por 100 g.  
Alrededor de 20 g.

¡SERÁS FAN  
DEL SEITÁN!

PRODUCTO VEGETAL A 
BASE DE SOJA, ACEITE  
DE OLIVA Y ESPECIAS 
HEÜRA 160 G.

PREPARADO VEGETAL 
TIPO MICADA A BASE 
DE PROTEÍNA DE SOJA 
GARDEN GOURMET 200 G.

NUGGETS A BASE DE 
VEGETALES, SIN CARNE, 
APTO PARA VEGANOS 
GERBLÉ 130 G. 

SARTÉN 
DE ALUMINIO 
RECICLADO CON 
REVESTIMIENTO 
ANTIADHERENTE 
PREMIUM, 24CM. 
APTA PARA 
INDUCCIÓN, ACTUEL.

¿Conoces nuestros platos
preparados y elaborados veganos?

Además, en Alcampo te 
ofrecemos los utensilios 

necesarios para 
cocinarlos y sacarles el 

máximo partido.



Puedes hacer cualquier postre 
sin alimentos de origen animal.  

*Puedes hacer la base con frutos 
secos triturados y dátiles.
 

Puedes hacer cualquier postre 
sin alimentos de origen animal.  

*Para sustituir el huevo: 
aquafaba, almidón de tapioca,...

 

DESCUBRE MAS

 para el verano IDEAS VEGGIES    

BRÓCOLI ASADO 
CON CÚRCUMA, 
COCO & 
CACAHUETE.
Dificultad 

ENSALADA CITRICA 
DE JENGIBRE,
PIMIENTA &
SÉSAMO GARRAPIÑADO
Dificultad 

 También veganos! LA BEBIDA Y EL POSTRE,    ! 
 selección de vinos veganos? ¿CONOCES NUESTRA      

que...?¿SABÍAS   

No todos los vinos son aptos para una 
alimentación vegana. Para alimentar las impurezas 
de la uva al final de la elaboración se realiza una 
clarificación de origen animal.



 alternativas? ¿QUIERES MÁS    

CREMA 100%
CACAHUETE

BEBIDA
DE ALMENDRAS

CON ALTO CONTENIDO
DE VITAMINAS A, D

Y B12 Y CALCIO 

  vegana! ¡HAZ MAYONESA

VerdurasLegumbres

Algas Frutos secos y semillas 
Cremas 
vegetales

Bebidas vegetales

Comprueba su 
composición y eli-
ge las opciones que 
mayor contenido 
en estos productos 
tengan.

Comprueba su composición y 
elige aquellas con más cantidad 
de cereal o fruto seco, sin azú-
cares añadidos. Ten en cuenta si 
están enriquecidas en vitaminas 
y minerales.

Cereales

Muchas más proteínas vegetales 

La combinación de vegetales, legumbres y cereales es perfecta para lograr proteínas 
completas, que son las que contienen todos los aminoácidos esenciales. Descubre nues-
tra selección de productos:

1. 200ml de aquafa-
bada (el líquido que 
contiene un bote de 
400 gr de garbanzos 
cocidos)

CONOCE TODO SOBRE
LA AVENA

CONOCE TODO SOBRE
EL KALE

¿COMO CONSEGUIR UNA 
PROTEÍNA COMPLETA?



productos veganos?¿CÓMO IDENTIFICAR NUESTROS ? 

Todos nuestros productos veganos cuentan con el 
sello oficial V-Label.

El sello V-Label es un distinto 
internacional para el etiquetado de 
productos de alimentación, cosmética y 
textil.

La Unión Europea Vegetariana 
(EVU) es la encargada de verificar y 
garantizar que se cumplen los 
estándares establecidos.

En tu tienda
Encuentra nuestros productos 
veganos  señalizados en lineales de 
color verde, con este icono y con 
la palabra “VEGANO”. 
En nuestros productos, veras el sello 
a  V- label.

CONOCE MÁS



 de lo veggie 
LO ECO ES AMIGO   

Si buscas una alternativa saludable y respetuosa 
con el medio ambiente, tienes que probar los produc-
tos eco, cuyo objetivo es que la materia primera sea 
100% ecológica. 

En Alcampo, te ofrecemos una amplia 
variedad de ellos, todos de máxima ca-
lidad y a un precio muy competitivo.

ZANAHORIAS ECOLÓGICAS ALCAMPO
 PRODUCCIÓN CONTROLADA ECOLÓGICO 
BANDEJA 700 G

CONOCE MÁS

Euro hoja: Garantiza que un 
producto ecológico,sirve para dar 
garantías a los consumidores y 
evitar confusiones con productos 
de este tipo.



Incluye alimentos de forma 
equilibrada. 

veggie?¿QUIERES SER   

Te damos veggie-consejos 
para principiantes:

Combinar las legumbres con 
alimentos ricos en vitamina C para 

una mejor absorción del hierro.
TIP NUTRICIÓN:



Y consulta con especialista
para evaluar si necesitas

suplementos nutricionales. 
Fuente: Harvard 

T.H. Chan School of 
Public Health. The 

Nutrition Source.

Consejo

Los alimentos básicos para tu plato
Bebe una cantidad suficiente

de líquidos, preferiblemente agua. Cereales integrales

Grasas
recomendables

Proteína

Frutas, verduras
y hortalizas
Frescas y de

temporada como base
de una alimentación

saludable.

La fuente principal
son las legumbres,

los cereales
(mejor integrales)

El aceite de
oliva como

principal fuente.

Come variedad
(pan de trigo integral,

pasta de granos integrales
y arroz integral)



Nuestros 10 compromisos
1. Concebir productos

saludables y sostenibles. 2. Desarrollar productos
específicos para todos
los tipos de alimentación
y modos de vida.

3. Seleccionar materias 
primas con 
menor impacto ambiental.

4. Garantizar una 
transparencia clara 
sobre el origen de 
nuestras materias 
primas.

5. Garantizar la seguridad 
y conformidad de los 
productos Auchan.

6. Reducir la huella de 
carbono y favorecer los 
productos locales.

7. Reforzar la calidad en 
tienda y gestionar de 
manera irreprochable 
posibles retiradas de 
producto.

8. Hacer que nuestros 
productos sean evaluados 
por el cliente.

9. Reducir los envases 
de plástico y exigir 
reciclabilidad.

10. Reducir el desperdicio alimentario 
y no-alimentario.


