
Descobreix la nova generació
d’aliments vegans

Hamburguesa Quinoa-Falafel 

Veggie Burger

Té una crosta cruixent i amb especies estil 
falafel, amb quinoa i pesa uns 80 grams.

Està recoberta de pa ratllat cruixent, amb 
molt sabor i elaborada amb ingredients d’alta 
qualitat.

100g

80g

Ingredients

 39% cigrons, pa ratllat (blat, sègol), verdures (carbassó, pastanaga, ceba), farina 
de blat, oli de girasol, aigua, julivert, herbes i espècies, sal, 1% de quinoa, 

metilcel·lulosa, coriandre, gluten de blat.

Ingredients

 34% de llenties, pa ratllat, aigua, verdures (pastanaga, pebrot dolç sec, porros secs, 
all), oli de girasol, dàtils, farina d’arròs, midó (patata, arròs), proteïnes vegetals 

(patata, pèsol), espècies, sal, psyllium, fibra de patata, soja, vinagre, 
mineral (ferro) i vitamina B12.

259kcal

39% 
cigrons174kcal

34% 
llenties

A Foods for Tomorrow oferim solucions 100% vegetals, fàcils d’implementar, versàtils, 

amb una fibrosidad i mossegada úniques i perfectes per tal d’aconseguir una experiència 

gastronòmica memorable.



Falafel 
Boles precuinades de falafel a base de cigrons.

17g

Ingredientes

52% cigrons, verdures (carbassó, pastanaga, ceba), aigua, farina de blat, 
oli de girasol, julivert, herbes i espècies, sal, espesante (E461), coriandre, 

proteïnes vegetals (gluten de blat).

52% 
cigrons27.1kcal

Milanesa de formatge vegetal
Milanesa de formatge vegetal amb un arrebossat 
de pa ratllat.

 75g

Ingredients

 47% preparació de formatge vegà (aigua, midó modificat, greix de coco, oli d’oliva, 
proteïna d’arròs, sal, fibra d’acàcia, estabilitzador (goma tara), conservant (Sorbat de 
potassi), àcid (àcid cítric), colorant (betacaroteno, E171 i aromes naturals), pa rallado 

(blat), aigua, oli de girasol, farina de blat, midó modificat, farina de blat de moro, 
fibra de pèsol, sal, agent elevador (carbonat de sodi), estabilitzador (E450).

177 kcal



TARIFAS PRODUCTOS RESTAURACIÓN

Producto Formato Precios Medidas

Veggie Burger

2.5kg
Precio 12.02€/kg

34x22.3x9.5cmUnidad 100g 1.20€

Caja 30.06€

10kg
Precio 11.01€/kg

38.5x29x29cmUnidad 100g 1.10€
Caja 110.13€

Hamburguesa
Quinoa-Falafel 

 
2.5kg

Precio 11.87€/kg
34x22.3x9.5cmUnidad 80g 0.95€

Caja 29.68€

10kg
Precio 10.99€/kg

38.5x29x29cmUnidad 80g 0.88€
Caja 109.89€

Falafel

3kg
Precio 10.21€/kg

34x22.3x9.5cmUnidad 17g 0.17€
Caja 30.64€

10kg
Precio 9.61€/kg

38.5x29x29cmUnidad 17g 0.16€
Caja 96.06€

Escalope de 
queso vegetal

2.5kg
Precio 15.10€/kg

34x22.3x9.5cmUnidad 75g 1.11€
Caja 37.76€

10kg
Precio 13.99€/kg

38.5x29x29cmUnidad 75g 1.04€
Caja 139.87€

by Foods for Tomorrow

CÓMO REALIZAR PEDIDOS
Puedes enviarnos un email a victorg@foodsfortomorrow.com con tu pedido o llamarnos a 
639 71 72 20 teléfono de 9:00 a 18:00 horas. Realizamos los envíos los martes y los jueves. El 
último día para tramitar el pedido es el día antes a las 14:00h. Los miércoles y los viernes 
recibes la mercancía. 

En el email tienes que indicar:
           - Razón social
 - Dirección de entrega
 - Producto solicitado
 - Cantidad
 - Datos de contacto por si hubiera alguna duda sobre los puntos anteriores.

CÓMO CONTACTAR
Para pedidos, administración y reclamaciones
Email: victorg@foodsfortomorrow.com
Teléfono de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Teléfono preferente: 639 71 72 20



1er pedido: Transferencia bancaria por adelantado.

IBAN: ES85 2100 0220 8502 0058 4732

Para sucesivos pedidos:
 - Transferencia
 - Recibo domiciliado
 - Para otras formas de pago contacta con nuestras oficinas.

En el caso de devolución de recibos, atrasos u otros tipos de incidencias se aplicarán los gastos 
bancarios correspondientes.

Revisa que la mercancía que recibes corresponde con el número de bultos del albarán y que 
coincide con lo que has pedido. Comprueba que esté en buen estado. Si falta algún producto o 
está defectuoso anótalo en el albarán y háznoslo saber en el plazo de 24 horas siguientes a 
la entrega a través del correo electrónico victorg@foodsfortomorrow.com indicando la razón 
social, número de factura y motivo de la reclamación o a través del teléfono 639 71 72 20.

Si no se cumplieran estas condiciones no nos podemos hacer cargo del género que falte o esté 
deteriorado.

FORMA DE PAGO

CÓMO RECEPCIONAR LA MERCANCÍA

Todos nuestros productos son congelados por lo que deben conservarse en la temperatura 
indicada en el etiquetado (-18ºC). Al recepcionar nuestros productos, es importante depositarlos 
inmediatamente en el congelador para mantener la cadena del frío.

CONSERVACIÓN

Estas tarifas estás exentas del coste de transporte hasta el punto de entrega del cliente. 

TRANSPORTE
by Foods for Tomorrow

Motivos o causas permitidas para una devolución:
 - Confusión del producto enviado.
 - Error de precios o descuentos no aplicados.
 - Rotura de la cadena de frío.
 - Cajas rotas o abiertas.

Los productos en mal estado deberán devolverse en los embalajes y cajas en las que han sido 
recibidas. No se admitirán devoluciones de productos marcados o con etiquetas de precios.


