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VEGABROTH - COME SANO

   V E G A B R OT H ?

Es un Concentrado Natural de Verduras compuesto únicamente 

por 2 ingredientes: Verduras Seleccionadas y Sal Marina. 

Su concentración exacta de sal permite que una vez abierto el 

envase se conserve más de 2 meses en frío manteniendo todas 

sus propiedades (por eso no debes añadir sal a tus platos 

cuando utilices VegaBroth y nunca te quedarán salados ni sosos 

sino en su punto exacto). 

Puedes elegir entre dos variedades (por el momento): VegaBroth 

Original y Verduras con Semillas. Altérnalos para beneficiarte de 

las propiedades de cada uno.

DOS 
VARIEDADES 
(de momento)

1 VEGABROTH 
ORIGINAL

2 VERDURAS CON 
SEMILLAS
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HOY EN DÍA
EL TIEMPO Y LA 
SALUD SON LOS 

BIENES MÁS 
PRECIADOS.

VEGABROTH SURGE DE LA NECESIDAD DE COCINAR EN POCO TIEMPO… 
…unido al deseo de comer sano.

ESTÍBALIZ NIETO 
Esta soy yo, madre de 2 criaturas con las que he intentado pasar siempre el 
mayor tiempo posible. Para mí el TIEMPO con ellos siempre fue el tesoro más 
preciado, por eso me dedicaba a hacer conservas cuando ellos no estaban en 
casa para que cuando estuvieran pudiera preparar comidas y cenas rápidas 
(siempre sanas y equilibradas) con INGREDIENTES FRESCOS que yo misma 
había seleccionado.

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE VERDURAS 
Encontrar las combinaciones perfectas de los ingredientes me llevó 
mucho tiempo pero la recompensa era inmensa cuando veía las caras 
de satisfacción al sentarse a comer en la mesa.

GANARÁS TIEMPO… 
…espacio y tranquilidad. ¡Tener VegaBroth en el frigo es como tener tu cajón de 
verduras frescas siempre lleno!

¿Cómo surge?
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¿Cómo
VegaBroth es un Concentrado Natural de Verduras elaborado con Mimo para ti

No contiene Grasas, ni Levaduras, ni Aditivos, ni Harinas, ni Soja. Solo Verduras y Sal Marina.  
Para personas que buscan cocinar en poco tiempo de forma saludable.

!
Está elaborado artesanalmente con verduras 
y hortalizas escogidas una a una cada día. 
Se prepara en una cocina especialmente 
acondicionada con registro sanitario. 

Se envasa el concentrado y se pasteuriza 
convirtiéndolo en una conserva que podrás 
tener siempre disponible en tu despensa 
durante mucho tiempo. Te será muy útil 
cuando no tengas suficientes ingredientes o 
andes mal de tiempo. Enriquecerás y 
completarás lo que tú quieras aumentando 
el valor de tus platos.

Es apto para Dietas Sin Gluten, 
Hipocalóricas, Veganas… Exento de grasas, 
harinas, sojas, levaduras.

100% saludable, 
100% verduras

" ⋆
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Prepararás platos RÁPIDOS, SANOS y RICOS con pocos ingredientes. 

Enriquecerás de forma natural tus legumbres, 
pastas, arroces, salsas, guisos o ensaladas, 
cremas y sopas…

¿Qué aporta VegaBroth

Te ahorra TIEMPO Y ESPACIO. Está tan concentrado que muchas 
verduras te ocuparán muy poco espacio en tu armario y en tu frigo. 

Es ÚTIL Y CÓMODO, lo utilizarás para muchas 
preparaciones distintas. Las verduras son la 
base de la dieta mediterránea.
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VEGABROTH - COME SANO

   C O N S U M I R LO ?

• VegaBroth es INSTANTÁNEO, sólo tienes que diluirlo en agua en la proporción que necesites o añadirlo 

directamente a lo que tú quieras. Pasta, arroz, sopas, cremas, legumbres, salsas, ensaladas… 

• Diluye 1 cucharadita generosa de VegaBroth en 1 vaso de agua caliente y disfruta de un CALDO 

NATURAL con toda su fibra preparado en 2 min. Puedes combinar esta base con cualquier otro 

ingrediente para hacerlo más potente, ¡es fácil y ya tienes una base deliciosa! 

• Enriquece con VegaBroth platos como una sopa de Jamón, una Salsa de Tomate, unas Alubias Blancas, 

unos Guisantes… tienes muchas ideas en nuestra web www.uncalditoporfavor.com. 

• y también… cocina con VegaBroth en tu RESTAURANTE, HOTEL… Infórmate sobre nuestros formatos y 

precios especiales para el canal HORECA. 

COCINA TUS 
RECETAS CON  

DOS VARIEDADES

1 VEGABROTH 
ORIGINAL

2 VERDURAS CON 
SEMILLAS
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Recetas

Estas son algunas recetas que puedes preparar con VegaBroth…

S O P A  C O N  

T A Q U I T O S  D E  

J A M Ó N

A L U B I A S  B L A N C A S  

E N  5  M I N U T O S

P A T A T A S  E N  

S A L S A  V E R D E
Las VERDURAS tienen 

un poder oculto. 
Aprende a manejarlas 

y conseguirás preparar platos
 buenísimos, 

SENCILLOS Y SANOS.

VEGABROTH - COME SANO
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¿Dónde

Web, blog, TIENDA ONLINE Redes Sociales
Ferias y Espacios Gourmet Temporales

• Puedes comprar online Vega Broth en www.uncalditoporfavor.com. 

• Nos damos a conocer mediante marketing digital, blog y redes sociales. 

• También nos puedes encontrar en ferias y Tiendas Pop-ups (espacios gourmet temporales).

VegaBroth?

VEGABROTH - COME SANO

7

www.uncalditoporfavor.com

http://www.uncalditoporfavor.com/
http://www.uncalditoporfavor.com


¿Hablamos?

• www.uncalditoporfavor.com 
• 666 819 836 
• hola@vegabroth.com  

¿Quieres incorporar Vega Broth en  
tu restaurante, hotel…?  

Llámanos y te informaremos sobre 
 los formatos y precios especiales  

adaptados al canal HORECA
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