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¿p o r  q u e  
n o s o t r o s ?

tengan que preocuparse de nada y 
sin perder tiempo extra en la cocina 
para su elaboración.

Ofrecemos un tipo de alimentación 
que no es sólo una dieta, sino un 
estilo de vida que cada vez 

conquista más adeptos a lo largo del 
mundo. 

¡Déjanos contribuir a que la carta de 
tu negocio de hostelería sea más 
saludable, sostenible y respetuosa 

con el medio ambiente y los 
animales!

Veganería del Sur es la primera 

opción de catering 100% vegetal de 

Málaga. 

Nacimos para satisfacer la creciente 

demanda de quienes reclaman una 

alimentación diferente, con 
productos frescos de cercanía, 
sostenibles e innovadores.

Cultivamos la cocina creativa, sin 

prejuicios y en continua evolución, 
accesible para todas y todos. 

Nuestro propósito es llevar la cocina 
vegana a todas las mesas y ofrecer a 
bares y restaurantes la posibilidad 
de incorporar carnes y repostería 

vegetales a sus cartas, sin que  

sa

lud
abl e s  ( s i n  r e n u n c i a r  a l  s a b o r ) y  s o s t e n i b l e s

ahorra  t iempo,  
gana c l ientes

 

´



Poniendo nuestros productos en 
tu mesa podrás presumir de 
opciones veganas creativas 

que sustituyen a la perfección a 
otros productos de origen 
animal. 

Nuestras carnes vegetales tienen 
sabores y texturas 

sorprendentes, son nutritivas y 

sabrosas. Nuestra repostería 
encantaa todo el que la prueba, 
y satisface no sólo al público 
vegetariano y vegano, sino 
también a las personas que no 
quieren o pueden tomar lactosa. 

Todo lo que elaboramos lo 
hacemos de manera artesanal 
y sin conservantes ni aditivos 

artificiales. 

Además, todas nuestras 

elaboraciones son 

congelables, por lo que podrás 

disponer de ellas cómodamente

No te quepa la menor duda: con 
Veganería del Sur ahorrarás 

tiempo y a la vez

tendrás la certeza de contar con 
la máxima calidad y todo el 
sabor para tus cliente

Productos 
que gustaran 
a todos tus 
clientes por 
igual

Una nueva
manera de

consumir   está  
revolucionando el  

mundo. . .
¡ábrele  tus  puertas !

100% vegetal + 0% crueldad animal

´



El embutido vegetal favorito de nuestros clientes. 

Sustituye a la perfección al chorizo de origen 
animal en todo tipo de platos: choripan, migas, 
cocidos, pizzas, bocadillos, etc.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 12€
             4kg= 10€

Jugosa carne vegetal artesana elaborada con 
proteína de trigo y especias.

Ideal como sustituto de la carne en montaditos, 
fajitas, pinchitos, estofados y todo tipo de guisos.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 10€
              4kg ó más= 8€

nuestros productosnuestros productos

seitan

salchichas
La opción más natural para un buen hot dog!

Puedes pedirlas en tamaños personalizados para 
ajustarlas al tamaño de tus platos.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 13€ 

              4kg ó más= 11€

chorizo 

la cocina vegetal que conquista a todos ahora también en tu carta
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nuggets
Además de crujientes y sabrosos,  estos bocaditos 
de sabor son una opción súper saludable. Perfectos 
para servir en raciones acompañados de alguna de 
nuestras salsas o incluirlos en una deliciosa 
ensalada césar vegetal. 

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 12€
             4kg ó más= 10€

redondo relleno
Nuestro redondo de seitán relleno de 
champiñones, anacardos, ciruelas y cebollita 
pochada es nuestro producto más gourmet.
 
Un plato que, acompañado de una delicada 
salsa y una guarnición al gusto, dará un toque de 
distinción a vuestra carta vegetariana/ vegana.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 15€
             4kg ó más= 13€

saboreamos el respeto bocado a bocado

¿sabías  que 1  de cada 3  personas  
sost iene que desear ía  tener  m á s  o p c i o n e s  para  

reducir  e l  consumo de carnes?

Un clásico que no puede faltar en una carta con 

productos tradicionales caseros. Nuestras 
albóndigas llevan champiñones, nueces y soja, y
quedan super tiernas y jugosas. 
Si las prefieres con otros ingredientes, las 
personalizamos para tu carta!

Alérgenos: Soja · Gluten · Frutos Secos

Precio: 1kg= 12€
             4kg ó más= 10€

albondigas´



Nutritiva y super colorida, una hamburguesa con 

garra que combina con muchas salsas.

Elaborada con las mejores judías rojas cocidas, 

champiñones y berenjena pochados y avena.

Alérgenos:  Gluten

Precio: 1kg= 12€ 

              4kg ó más= 10€

salsa burger
El toque espectacular que toda buena hamburguesa 

merece es una buena salsa. La nuestra tiene un sabor 

agridulce y adictivo, pero con toda la calidad de lo 

natural y casero.

Alérgenos: Soja · Mostaza

Precio: 1l= 6€ 

hamburguesa de soja
Nuestra clásica: una hamburguesa con textura y sabor 

parecidos a la de toda la vida pero con un toque muy 

especial que engancha. Elaborada con soja, proteína de 

trigo, cebolla y ajo sofritos, salsa de soja y especias.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 1kg= 12€
              4kg ó más= 10€

de garbanzo y calabaza
Su sabor y texturas suaves encantará a todos y todas. 

Elaborada con garbanzos, calabaza guisada y un toque 

de cúrcuma (¡y sin gluten!). Perfecta para quien quiere 

un sabor auténtico y confortable.

Alérgenos: no tiene

Precio: 1kg= 12€
              4kg ó más= 10€

Personaliza tu hamburguesa: dinos cómo la quieres y ¡la prepararemos exclusivamente para ti!

de judias rojas´



deja correr la voz...  
¡ya se puede pedir platos veganos en tu loca

l!

opciones a medida
¿Necesitas incorporar a tu carta un 

producto que no encuentras en 

nuestro catálogo? 

Consúltanos, seguramente 

podamos elaborarlo de forma 

personalizada para tu negocio de 

hostelería.
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¡Descubre nuestros 
postres en vasitos!

(irresistibles tartas en botes de cristal con tapa retornables)



 casi todos nuestros postres tienen una versión sin gluten. Pregunta por ellas.

brownie
Amantes del chocolate y golosos en general se

deleitarán con este postre imprescindible. Bizcocho de 

chocolate intenso, sirope de chocolate y avellanas 

tostadas...¿Se puede pedir más? 

Alérgenos: Soja · Gluten · Frutos secos

Precio: 2,60€ ud. (pedido mínimo 10ud.)

tarta de zanahoria y coco
La suavidad de la zanahoria y el coco, una base de galleta 

de galleta y su cobertura de chocolate intenso se unen 

para proporcionar una experiencia irresistible de sabor.

Alérgenos: Soja · Gluten

Precio: 2,60€ ud. (pedido mínimo 10ud.)

Nuestra versión de este clásico de la repostería es delicioso a 

la vez que sorprendente... ¡Y sin lácteos! De textura sedosa y 

ligera y con un contraste de sabores que se funde en la 

boca.

Alérgenos: Soja · Gluten · Frutos Secos

Precio: 2,80€ ud. (pedido mínimo 10ud.)

lemon pie
La perfecta combinación de dulce y ácido se unen 
en un postre imprescindible y súper fresquito. Esta 
es, sin duda, nuestra tarta en vasito más adictiva.

 
Alérgenos: Soja · Gluten · Frutos secos
Precio: 2,80€ ud. (pedido mínimo 10ud.)

tarta snickers
Tan sólo el nombre ya hace la boca agua a los amantes 

del cacahuete. La combinación de este fruto seco con el 

chocolate y el caramelo hará que todos quieran repetir.

Alérgenos: Soja · Gluten · Frutos secos

Precio: 2,80€ ud. (pedido mínimo 10ud.)

tarta de queso y frambuesas



Carretera de Chilches km 1,5 · Vélez Málaga

(+34) 644 222 295

info@veganeriadelsur.com

Sorprende a tus clientes con una opcion:

+ natural + saludable + ética + sostenible

´

tel:+0034-644-222-295
mailto:info@veganeriadelsur.com

