
100% de verduras y legumbres 
en forma de Pasta y Arroz

¿Tienes dudas?
 ¡Escríbeme un e-mail a

 !



Llenaremos el plato con las 
nuevas #BonduelleVeggie

Disfrutaremos de la combinación perfecta 

del sabor de una verdura con el poder 

saciante de la legumbre en forma de Pasta

 y Arroz gracias a #BonduelleVeggie. 

¿Listo para hacer la compra y cocinar?

¡Haz clic y lee!

Misiones

La elaboración

¡Toca hacer 
la compra!

Cómo conseguir 
el r embolso

Cómo cocinarlas



Las misiones

Informarse sobre las 5 variedades 
de la gama #BonduelleVeggie 

esta Guía de proyecto.

Ir a un 
y comprar las 5 variedades. 

Subir el ticket de la compra en 

conseguir el reembolso. 

boomerangs de tus deliciosas
recetas en las redes sociales. 
(¡Siempre siguiendo los consejos

 

Compartir los platos con 
#BonduelleVeggie con los amigos, 

. 

Transmitir tu opinión a la marca 
completando la .



Iremos a nuestro 

 más cercano y compraremos las 5 variedades 

deliciosas de #BonduelleVeggie.

¡Toca hacer la compra!

Buscaremos en el pasillo de la  y arroz

 (o en su defecto en el de productos 



¿Cómo conseguir el 
reembolso?

1. Compra los 5 productos de la gama
#BonduelleVeggie.

2.  con tus datos en la
 y sube la foto del ticket

de compra.

3. Validaremos tu participación y conseguirás
.

Canjeo mi ticket



¿Cómo se elaboran las 
Bonduelle Veggie?

Las Bonduelle Veggie están elaboradas 

a partir de 

y una legumbre

Se seleccionan cuidadosamente 
las verduras y legumbres.

Se muelen en una harina 100 % 
vegetal, sin gluten ni aditivos,

y se transforman en una masa con un 
poco de agua, gracias a un 

Se moldean en sus diferentes 
formas antes de secarlas.



¿Cómo preparar mis recetas 
con Bonduelle Veggie?

Cocina las Bonduelle Veggie 
en tres sencillos pasos:

Colocar las Bonduelle Veggie en agua 
hirviendo y respetar el tiempo de 

cocción escrito en el envase.

Escurrir y enguajar con . 
Igual que durante la cocción de 

espuma es completamente normal. 

¡A degustar en  o  en 
tus recetas favoritas!



Las fotos a evitar

Para que nuestras fotos hagan justicia a 

estos consejos:

Capturaremos el 
momento antes 
de empezar a 

usar los cubiertos 
y servilletas con 

preparado y la 
mesa recogida.  

Con unos 
ingredientes tan 

naturales como las 
 

nos olvidaremos de

 y 
le haremos un favor al 

medio ambiente.

Este dúo fantástico de 
verdura y legumbre será 
el protagonista absoluto. 

No sacaremos en 



Las fotos que nos 
abren el apetito

Enseñaremos a nuestros followers 
nuestras recetas de rechupete 

#BonduelleVeggie. 

Para darle a nuestra 

añadiremos 

de decoración: por 

frescas o una tabla de 
cortar de madera. 

Jugaremos con las 
combinaciones 

de colores de los 
 para 

conseguir unas recetas 
que entren por la vista.

 
Aprovecharemos el 

buen tiempo para hacer 
fotos con luz solar y 

siempre desde arriba.



Compartimos 

#BonduelleVeggie

¡El buen tiempo nos invita a comer sano! 
Cocinaremos una receta saludable y la 

. 

¡Mensajito en Whatsapp 
y tenemos plan esta 
noche! Seremos los 

e invitaremos a los 
amigos a una cena en 

casa para que degusten 
#BonduelleVeggie. 

¿Qué tal si aprovechamos 
el domingo para preparar 

una rica comida e 
invitamos a toda la familia? 
Sorprenderemos a todos
con una 

 y saludable.

     

Organizaremos una 

y daremos a conocer
 las 5 variedades. 



100% 
Verduras y Legumbres

100% Garbanzos y Maíz

Veggie Arroz 100% Veggie Arroz 100% 

Vegetales en forma de Pasta y Arroz. 

Disponible en hipermercados Carrefour
en el pasillo de pasta y arroz

O en su defecto en el de los productos sin gluten o bio 
distribuidor
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