
Hecho con
proteína
vegetal

Burger Vegetal

Producto
local
colombiano

Buen provecho
para el planeta, el
cuerpo y el alma.
100% origen vegetal,100% plant based. 



Nugget Vegetal

Somos un producto de la 
tierra, de raíces, que florece y 
crece. Del campo, directo, 
honesto, fresco y vegetal.

Hecho con la convicción de ayudar 
al planeta, al cuerpo y al alma. 
Planeta V es una alternativa vegetal, 
liviana, nutritiva y deliciosa.

Terminado con la mas alta tecnología 
europea pero hecho en Colombia. 
PLANETA V es Local, Colombiano 
Pensamos en una mejor manera de 
alimentar la humanidad, con proteínas 
vegetales, pensando en la salud y el 
bienestar del ser humano. Basados en 
la riqueza de la naturaleza y de lo que 
brota de la tierra en nuestro planeta.
Pensamos en una alternativa para 
desacelerar el cambio climático, con 
materias primas que impacten en 
menor escala el medio ambiente.

Filosofía de
Planeta V

Nuestro Lema

Son alimentos a base de 
proteina vegetal. Hechos 
para el bienestar de nuestro 
cuerpo, alma y planeta.

¿Qué es
Planeta V?

Se trata de proteger los recursos 
naturales, los bosques, la vida animal, 
el agua; que es la vida misma. 
Lo hacemos con la convicción de 
proteger el planeta, innovando y 
dando una alternativa vegetal, sana, 
ligera, nutritiva y rica. Una manera 
autentica de alimentarse, que va un 
paso mas alla de la charcuteria y las 
proteinas tradicionales. Una 
experiencia única donde cada 
producto es pensado para el bienestar 
del planeta, del cuerpo y del alma.

Productos Veganos a base de proteí-
nas, fibras y grasas vegetales que 
alimentan de manera natural... sosteni-
bles y deliciosos...!

Una alternativa para TODOS, (carni-
voros, vegetarianos, veganos), buscan-
do productos en la dieta diaria que 
tengan PROTEINA , que sean SALUDA-
BLES, LIGEROS y que ademas ayuden 
a proteger los RECURSOS NATURALES 
y potenciar nuestro cuerpo.

Planeta V es una alternativa para 
alimentarnos bien y sentirnos bien. 

Productos buenos que saben rico, 
hechos con la mejor calidad. 

Productos sin azucar, ni conservantes 
artificiales.  Productos ricos en fibra y 
contenido proteico vegetal.

Productos con 0% soya, 0% carne, 
0% azúcar añadida, 100% tranquili-
dad, Productos libres de colesterol

Productos NO genéticamente modi-
ficados (OGM)

En la elaboración de estos productos 
se utiliza un 90% menos de agua, que 
en la industria tradicional.
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Única marca en Colombia con la 
certificación V-label, sello de calidad 
de la unión europea para productos 

veganos y vegetarianos. 
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Empanada Vegetal

Una alternativa para 
alimentarnos de manera 
más sana, con proteinas 
vegetales, sin colorantes, 
ni soya, ni conservantes y 
con la más alta 
tecnología europea.

Usamos la proteina de diferentes 
vegetales y las combinamos para 
lograr la textura, color, sabor y sensa-
cion que estamos acostumbrados...

Son proteinas de Arveja, de Habas, 
de Trigo, de Papa.

Combinado con grasas vegetales y 
un proceso delicado y detallado para 
garantizar la calidad y la estabilidad 
de los productos...

PROTEÍNAS
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Salchicha Vegetal Nugget Vegetal

¿Cómo preparar
los productos 
Planeta V?
Los productos 
Planeta V son 
fáciles y rápidos 
de preparar. 
Se pueden 
preparar con o sin 
aceite, en sartén, 
en el horno o 
parrilla... como los 
tradicionales, asi 
de fácil.

Burger vegetal: imitación hamburguesa
Nuggets vegetal: imitación nugget de pollo
Molida vegetal: imitación carne molida
Empanada vegetal: imitación empanada de carne
Salchicha vegetal: imitación salchicha para perro caliente
Jamonada vegetal: imitación jamonada (carne fría)
Queso vegetal: imitación queso

REFERENCIAS
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REFERENCIAS

BURGER VEGETAL PRECOCIDA
Producto a base de proteína vegetal, 
imitación hamburguesa.

• Sin soya
• 15g de proteína vegetal por unidad
• Presentación x2 o x5 unidades
• Requiere refrigeración

12

Producto a base de proteína vegetal, 
imitación hamburguesa.

BURGER VEGETAL CONGELADA 

• Sin soya
• 15g de proteína vegetal por unidad
• Presentación x2 o x4 unidades
• Requiere Congelación

Producto a base de proteína vegetal, 
imitación nugget de pollo.

NUGGET VEGETAL

•  Sin soya
•   7g de proteína vegetal por porción
•  8 unidades
• Requiere Congelación

Producto a base de proteína vegetal, 
imitación nugget de pollo.

MOLIDA VEGETAL

•  Sin soya
•   14g de proteína vegetal por porción
•  396g por caja
• Requiere Congelación

Producto a base de proteína vegetal, 
imitación empanada de carne.

EMPANADA VEGETAL

•  Sin soya
•  De maíz peto
•  8 unidades
• Requiere Congelación



Marcas Amigas
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Tiendas especializadas Grandes Cadenas

Distribuidor Autorizado

Food Service



Encuéntranos
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www.planeta-v.com

Calle 180 #7-70 Modulo 1 
Bodega 18 CODABAS
Bogotá Colombia

Cobertura de entregas 
a Nivel Nacional 

Planeta.V.Proteina.Vegetal

_Planeta_V_



Pasta "Bolognese" with Molida Vegetal

Hecho con
proteína
vegetal

Producto
local
colombiano

Planeta V es una
alternativa vegetal,
liviana, nutritiva y rica.
www.planeta-v.com


