


UN NUEVO
MUNDO LLENO
DE SABORES

Nuestro proyecto nace en 2014

con la idea de crear alimentos

sanos, con ingredientes de

calidad procedentes de la

agricultura ecológica.

Charcuterra es una empresa de

artesanía gastronómica donde

ofrecemos una gama de

productos alternativos a la carne

para complementar la

alimentación diaria aportando

todos los nutrientes necesarios

para una dieta completamente

sana y equilibrada.



Conoce un
mundo de

alternativas
vegetales
ricas en

proteínas

Hemos creado deliciosas

combinaciones de proteínas

vegetales que aportan gran

cantidad de los

nutrientes necesarios para

tu alimentación diaria.



Una línea  pensada para

personas que han decidido

reducir la ingesta de

alimentos de origen animal.

Consumidores de productos sanos

y

vegetales, que no tiene

porqué ser un vegano.

Cliente me gusta cuidarme,

“flexitariano”



Consideramos importante

recuperar el arte de la cocina

tradicional, lejos de

aditivos y añadidos artificiales.

Utilizamos exclusivamente

conservantes naturales: sal

marina, especias,

cayena, aceite de oliva virgen

extra, vinagres o tamari.

Escogemos dentro de lo posible

materia prima de cercanía y/o

comercio justo.



Todos nuestros productos son
vegetarianos – veganos.

Están elaborados con
ingredientes

de primera calidad, con
certificación

ecológica.
No contienen aditivos ni

conservantes, y están libres
de

gluten, lactosa, huevo y
azúcar



Los ingredientes que utilizamos

han sido seleccionados

cuidadosamente,

priorizando la procedencia

española y teniendo en todo

momento en cuenta

el valor nutricional. Trabajamos

la alimentación consciente,

desde la

elección de la materia prima

hasta la entrega del producto.



Sin duda, la fama mundial
de los embutidos
españoles está bien
merecida. En cada
región, cada comarca y
cada pueblo, se
preparan chacinas
diferentes, siguiendo
técnicas guardadas en la
memoria familiar.
Charcuterra ha creado una
versión alternativa
y más saludable de estos
productos
tradicionales,
protagonistas en todas las
regiones, uniendo
tradición y vanguardia. Clean and minimalist bedside feature



LOS
EMBUTIDOS

Chorizo vegetal clásico con almendra y copos de teff

Chorizo vegetal picante con almendra y copos de teff

Morcilla vegetal con pistacho y copos de teff

Butifarra vegetal con cacahuete y remolacha

Pepperoni vegetal con trigo sarraceno y lenteja

Greenwurst: salchicha vegetal de garbanzo



CHORIZO VEGETAL
CLÁSICO

Producto refrigerado

Ingredientes: proteína de soja texturizada*, copos de teff*, almidón de tapioca*, almendra natural*,

tamari*, aceite de oliva virgen extra*, pimentón de la vera*, sal marina, semillas de lino*, especias*

*procedente de la agricultura ecológica.

Modo de preparación: Retirar la tripa y cocinar en

barbacoa, grill, horno, plancha o sartén con muy poca

cantidad de aceite.

Se pueden añadir en platos de pasta, pizzas,

empanadas, pasteles salados... Poner al final de la

cocción en legumbres y estofados

Presentación: 120g 

Valor energético: 35718,07kJ   219,33cal

Grasas:  12,003g de las cuales saturadas:  1,604g

Hidratos de carbono:  17,938g de los cuales azúcares:  3,0115g

Proteínas:  9,542g

Sal:  0,793g

Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



CHORIZO VEGETAL
PICANTE

Producto refrigerado

Ingredientes: proteína de soja texturizada*, copos de teff*, almidón de tapioca*, almendra natural*,
tamari*, aceite de oliva virgen extra*, pimentón de la vera*, sal marina, semillas de lino*, especias*,

cayena*

*procedente de la agricultura ecológica.

Modo de preparación: Retirar la tripa y cocinar en
barbacoa, grill, horno, plancha o sartén con muy poca

cantidad de aceite.

Se pueden añadir en platos de pasta, pizzas, empanadas,

pasteles salados... Poner al final de la cocción en
legumbres y estofados
Presentación: 120g 

Valor energético: 35718,07kJ   219,33cal
Grasas:  12,003g de   las cuales saturadas: 1,604g
Hidratos de carbono:  17,938g de los cuales azúcares:  3,0115g
Proteínas:  9,542g
Sal:  0,793g
Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



BUTIFARRA VEGETAL
Producto refrigerado

Ingredientes: cebolla*, cacahuete sin tostar*, almidón de tapioca*, harina de arroz*, aceite de
oliva virgen extra*, remolacha*, tamari*, semillas de lino*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica.

Modo de preparación: Retirar la tripa y cocinar en
barbacoa, grill, horno, plancha o sartén con muy poca

cantidad de aceite.

Se pueden añadir en platos de pasta, pizzas,

empanadas, pasteles salados... Poner al final de la
cocción en legumbres y estofados

Presentación: 120g 

Valor energético: 1161,85kJ   277,67cal
Grasas:  16,469g de las cuales saturadas:  2,93g
Hidratos de carbono:  26,120g de los cuales azúcares:  2,690g
Proteínas:  6,243g
Sal:  1,068g
Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



MORCILLA VEGETAL
Producto refrigerado

Ingredientes: cebolla*, copos de teff*, almidón de tapioca*, pistachos sin tostar*, pasas* aceite de
oliva virgen extra*, tamari*, algarroba*, semillas de lino*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica.

Modo de preparación: Retirar la tripa y cocinar en
barbacoa, grill, horno, plancha o sartén con muy poca

cantidad de aceite.

Se pueden añadir en platos de pasta, pizzas,

empanadas, pasteles salados... Poner al final de la
cocción en legumbres y estofados

Presentación: 120g 

Valor energético: 424,08kJ  101,224cal
Grasas:  4,244g de   las cuales saturadas: 0,703g
Hidratos de carbono:  14,291g de los cuales azúcares:  3,245g
Proteínas:  1,278g
Sal:  0,465g
Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



PEPPERONI
Producto refrigerado

Ingredientes: lenteja marrón*, trigo sarraceno*, almidón de tapioca*, harina de arroz*, tamari*, aceite
de oliva virgen extra*, semillas de lino*, sal marina, pimentón de la Vera*, especias*

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Retirar la tripa. Cortar en finas rodajas y poner sobre una base de pizza

junto al resto de ingredientes
Presentación: 220g

Valor energético: 1445,23kl   345,34cal
Grasas:  14,14g de las cuales saturadas:  1,96g
Hidratos de carbono:  37,19g de los cuales azúcares:  3,22g
Proteínas:  17,31g
Sal:  0,94g
Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



GREENWURST.
SALCHICHA VEGETAL

Producto refrigerado
Ingredientes : garbanzo*, copos de avena sin gluten*, sésamo*, almidón de tapioca*, tamari*,

aceite de oliva virgen extra*, semillas de lino*, sal marina, especias*,

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Retirar la tripa. Cocinar en barbacoa, grill, plancha o sartén con muy poca

cantidad de aceite
Presentación: 240g (2 x 120g)

Valor energético: 1064,42kj  254,206cal
Grasas:  3g de   las cuales saturadas: 0,53g
Hidratos de carbono:  63,45g de los cuales azúcares:  0,75g
Proteínas:  17,4g
Sal:  0,008g
Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



NUESTRAS
CHARCUBURGUER

HAMBURGUESA PRIMAVERA: mijo y pimiento
HAMBURGUESA VERANO: mijo, tomate y albahaca
HAMBURGUESA OTOÑO: trigo sarraceno y calabaza
HAMBURGUESA SOLSTICIO: trigo sarraceno, espinacas y pasas
XL: proteína de soja



HAMBURGUESA
PRIMAVERA

MIJO Y PIMIENTO

Producto refrigerado
Ingredientes: mijo*, pimiento*, cebolla*, almidón de tapioca*, tamari*, semillas de lino*, sal marina,

sésamo*, especias*

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Cocinar en plancha o sartén con muy poca cantidad de aceite

Presentación: 190g (95g x 2)

Valor energético: 483,871kj   115,598cal
Grasas:  1,580g de las cuales saturadas:  0,254g
Hidratos de carbono:  21,915g de los cuales azúcares:  0,127g
Proteínas:  3,107g
Sal:  0,311g
Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



HAMBURGUESA VERANO
MIJO, TOMATE Y ALBAHACA

Producto refrigerado
Ingredientes: mijo*, tomate*, almidón de tapioca*, tamari*, semillas de lino*, sal marina, sésamo*,

ajo*, albahaca*, especias*

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Cocinar en plancha o sartén con muy poca cantidad de aceite

Presentación: 190g (95g x 2)

Valor energético: 1393,291kJ  332,92cal
Grasas:  4,567g de   las cuales saturadas: 0,731g
Hidratos de carbono:  63,028g de los cuales azúcares:  0,412g
Proteínas:  9,007g
Sal:  0,989g
Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



HAMBURGUESA OTOÑO
TRIGO SARRACENO Y CALABAZA

Producto refrigerado
Ingredientes: trigo sarraceno activado* , calabaza*, cebolla*, almidón de tapioca*, semillas de lino*,

tamari*, sésamo activado*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Cocinar en plancha o sartén con muy poca cantidad de aceite

Presentación: 190g (95g x 2)

Valor energético: 522,954kj   124,951cal
Grasas:  1,699g de las cuales saturadas:  0,276g
Hidratos de carbono:  23,716g de los cuales azúcares:  0,099g
Proteínas:  3,350g
Sal:  0,392g
Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



HAMBURGUESA SOLSTICIO
TRIGO SARRACENO, ESPINACAS Y PASAS

Producto refrigerado
Ingredientes: trigo sarraceno* ,almidón de tapioca*, espinaca*, pasas*, cebolla*, tamari*, semillas de

lino*, sal marina, sésamo, especias*

*procedente de la agricultura ecológica
Modo de preparación: Cocinar en plancha o sartén con muy poca cantidad de aceite

Presentación:  190g (95g x 2)

Valor energético: 128,171kJ  60,96cal
Grasas:  1,704g de   las cuales saturadas: 0,276g
Hidratos de carbono:  24,480g de los cuales azúcares:  0,858g
Proteínas:  3,380g
Sal:  0,411g
Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



HAMBURGUESA XL
Producto refrigerado

Ingredientes: proteína de soja*, copos de avena sin gluten*, cebolla*, almidón de tapioca*, tamari*,

aceite de oliva virgen extra*, semillas de lino*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica

Modo de preparación: Cocinar en plancha o sartén con muy poca cantidad de aceite

Presentación: 240g (120g x 2)

Valor energético: 1445,023kj   345,346cal

Grasas:  14,148g de las cuales saturadas:  1,966g

Hidratos de carbono:  37,193g de los cuales azúcares:  3,225g

Proteínas:  17,318g

Sal:  0,940g

Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



CREMAS
VEGETALES
UNTABLES Nuestras cremas vegetales para untar son deliciosas

preparaciones con una textura muy agradable.

Los patés vegetales son ideales para todos, se

pueden tomar tanto en el desayuno o en la

merienda

como de aperitivo o en una cena informal. Es la

perfecta comida reconfortante para un día de

campo.

La calidad de nuestros untables desprende un toque

selecto capaz de aportar distinción a una cena

elegante



SOBRASADA VEGETAL
Ingredientes: tomate seco*, harina de arroz*, almendra natural*, aceite de oliva virgen extra*,

tamari*, sal marina, pimentón de la vera*, especias*

*procedente de la agricultura ecológica

Modo de preparación: Ideal para desayuno. Untar en pan, biscotes, regañás, sobre base de pizza,

patatas asadas o rellenas, pasteles salados, bastoncitos de verdura, pickels... Esta deliciosa

crema untable puede consumirse directamente o bien puede ser utilizada como ingrediente en sus

recetas culinarias.

Presentación: tarro 130g unidad

Valor energético: 334,84kJ  80,056cal

Grasas:  4,255g de   las cuales saturadas: 0,546g

Hidratos de carbono:  8,753g de los cuales azúcares:  0,727g

Proteínas:  1,684g

Sal:  0,273g

Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



CREMA DE MORCILLA
VEGETAL

Ingredientes: cebolla*, copos de teff*, harina de arroz, pistachos sin tostar*, pasas* aceite de

oliva virgen extra*, tamari*, algarroba*, semillas de lino*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica.

Modo de preparación: Ideal para desayuno. Untar en pan, biscotes, regañás, sobre base de pizza,

patatas asadas o rellenas, pasteles salados, bastoncitos de verdura, pickels... Esta deliciosa

crema untable puede consumirse directamente o bien puede ser utilizada como ingrediente en sus

recetas culinarias

Presentación: tarro 130g 

Valor energético: 1064,42kj   254,206cal

Grasas:  3,874g de las cuales saturadas:  0,62g

Hidratos de carbono:  66,25g de los cuales azúcares:  0,89g

Proteínas:  17,9g

Sal:  0,007g

Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



Propiedades
de la

proteína de
guisante

100% vegetal

54% proteína por 100gr. Gracias a los procesos de

obtención de la proteína, vamos a disponer de

un producto con un alto porcentaje de proteínas,

además cargado de aminoácidos

importantes, como los bcaa’s o Aminoácidos

Ramificados, los cuales están formados por L-

leucina, L-valina y L-isoleucina, y que pertenecen al

conjunto de aminoácidos esenciales 

Hipoalergénica

Las proteínas de guisante no contienen gluten, uno de

los alérgenos más extendidos. También

está libre de lactosa y soja. También será una opción

factible para aquellos que no puedan

consumir la proteína de huevo.

Fácil digestión y tolerancia

Favorece el estado saludable del corazón,

ya que es rica en fibra y baja en grasas saturadas.



DELICIAS DE LA TIERRA
SUSTITUTO DEL POLLO

Ingredientes: proteína de guisante texturizada*, agua, aceite de oliva virgen extra*, vinagre de

Jerez*, ajo*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica

Modo de preparación: Escurrir muy bien, presionando un poco si fuera necesario para eliminar el

exceso de liquido de gobierno. Cocinar en plancha o sartén con una pequeña cantidad de aceite.

Puedes añadir los trocitos en platos de arroz, empanadas, pasta, pizzas...

Una vez abierto el envase conservar en frío no más de 3 días.

Presentación: 160g tarro 

Valor energético: 1811,67kJ  433cal

Grasas:  9,45g de   las cuales saturadas: 1,75g

Hidratos de carbono:  3,9g de los cuales azúcares:  0,25g

Proteínas:  41,4g

Sal:  1,21g

Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



DELICIAS DE LA MAR
SUSTITUTO DEL ATÚN

Ingredientes: proteína de guisante texturizada*, agua, aceite de oliva virgen extra*, vinagre de

Jerez*, alga kombu*, ajo*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica

Modo de preparación: Escurrir muy bien, presionando un poco si fuera necesario para eliminar el

exceso de liquido de gobierno. Cocinar en plancha o sartén con una pequeña cantidad de aceite.

Puedes añadir los trocitos en platos de arroz, empanadas, pasta, pizzas...

Una vez abierto el envase conservar en frío no más de 3 días.

Presentación: 160g tarro 

Valor energético: 1811,67kJ   433cal

Grasas:  9,45g de las cuales saturadas:  1,75g

Hidratos de carbono:  3,9g de los cuales azúcares:  0,25g

Proteínas:  41,4g

Sal:  1,21g

Colesterol:  0

Valor nutricional: (por 100gr)



PINCHITOS VEGETALES 
Producto refrigerado

Ingredientes: proteína de guisante texturizada*, aceite de oliva virgen extra*, vinagre de Jerez*, ajo*,

pimentón de la Vera*, sal marina, especias*

*procedente de la agricultura ecológica

Modo de preparación: Cocinar en horno, barbacoa, plancha o sartén.

Conservar entre 1 y 5aC. Una vez abierto el envase conservar en frío no más de 3 días.

Presentación: 150g

Valor energético: 1811,67kJ  433cal

Grasas:  9,45g de   las cuales saturadas: 1,75g

Hidratos de carbono:  3,9g de los cuales azúcares:  0,25g

Proteínas:  41,4g

Sal:  1,21g

Colesterol: 0

Valor nutricional: (por 100gr)



CHARCUTERRABIOFOODS S.L.

www.charcuterra.com


