Lista de la compra
GUÍA PLANT-BASED

VERDURAS Y HORTALIZAS
Verduras y hortalizas frescas de
temporada
Verduras y hortalizas congeladas o en
lata*: maíz, espinacas, mix de vegetales,
judías verdes, brócoli, coliflor, calabaza,
Setas y hongos frescos y/o congelados

LEGUMBRES Y DERIVADOS
DE SOJA

FRUTAS
Fruta fresca de temporada
Fruta congelada: frutos rojos, fresas,
arándanos, mango, cerezas...
Fruta desecada: pasas, dátiles,
mango, manzana...

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS
Y DERIVADOS

Legumbres a granel y/o
conservas: garbanzos, alubias blancas,
alubias pintas, frijoles, lentejas, lentejas
rojas, guisantes,

Frutos secos y semillas a
granel***: cacahuetes, almendras,
semillas de calabaza, nueces, semillas
de lino...

Soja y derivados: tofu, tempeh, soja
texturizada, edamame, bebida de
soja**, yogures de soja**

Derivados: cremas de frutos secos
(cacahuete, almendra, tahini) y bebidas
vegetales (almendra, nuez, coco)

CEREALES (GRANO ENTERO) ,
DERIVADOS Y TUBÉRCULOS
SIN GLUTEN

CON GLUTEN: trigo, centeno, cebada

Cereales a granel: couscous, farro

Cereales a granel: arroz, trigo
sarraceno, avena*, quinoa, amaranto,

Derivados: pan integral, pan aleman,
wraps de harina integral, picatostes
integrales, etc.

Tubérculos: patata, boniato, yuca

Otros: seitán.
EN CASO DE QUE SE CONSUMAN

CONDIMENTOS, ESPECIAS Y
HIERBAS AROMÁTICAS
Pimentón, albahaca, orégano, etc.

Sabores
al

maximo

NUTRICIÓN Y COCINA PLANT-BASED

PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL
Huevos, lácteos y derivados,
Carne y pescado.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
*A la hora de comprar productos procesados/ultraprocesados recuerda mirar el
etiquetado. Nos dará información sobre la calidad nutricional del producto que
tenemos adelante.
**Las bebidas y yogures vegetales (soja, almendra, coco, avena, etc): elige
aquellas opciones que vengan sin azúcares añadidos.
***A la hora de comprar frutos secos y semillas opta preferiblemente por aquellas
opciones tostadas sin sal, en lugar de fritas, saladas o con sabores. Igual para las
cremas de frutos secos.
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Recuerda
planifica la compra

prioriza productos
frescos y de
temporada

completa con
productos no
perecederos

elabora deliciosos
platos llenos de color
y nutrientes

Sabores
al

maximo
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