TEST

Contesta a estas preguntas y, si aciertas, entrarás en el sorteo de un viaje al Caribe. Fuera bromas, repasa
este test para ver si estás listo para convertirte en un embajador de nuestra marca

¿Cómo describirías RIP™
Chicken?

A. La carne de origen a base de plantas que tiene
un sabor increíblemente bueno y es mejor para
el medio ambiente
B. Carne vegana que sirve para salvar a los
animales
C. Carne saludable para los que buscan cuidarse

¿Qué signi ca RIP™?
A. Rich In Plants
B. Rich in Protein
C. Requiescant in pace

A. Aceite de coco y soja
B. Soja y almidón de patata
C. Guisantes y soja

¿Qué tipo de grasa utilizamos?
A. Un híbrido de grasa animal y grasa vegetal
B. Aceite de coco
C. Grasas vegetales, bajo el nombre de Meatrix™

¿A qué proteína animal
sustituye RIP™ Chicken?
Carne
Carne
Carne
Carne

de
de
de
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ternera
pollo
cerdo
cordero

RIP™ Chicken es una burger

fi

A. Correcto
B. Falso, también pueden ser albóndigas,
brochetas, carne picada, nuggets, etc.

fi

A. No, está hecho en una cocina
B. Si, está hecha en un laboratorio

RIP™ Chicken se cocina y sabe
como el pollo
A. Correcto
B. Falso

RIP™ Chicken contiene

¿Cuál es la fuente de proteína?

A.
B.
C.
D.

RIP™ Chicken está hecho en
un laboratorio

A.
B.
C.
D.

Hormonas
Antibióticos
Lácteos
Ninguno

RIP™ Chicken y el impacto
medioambiental

A. RIP™ requiere tanta agua como la carne
convencional
B. RIP™ utiliza mucha menos agua y super cie, y
su producción genera menos emisiones de
gases de efecto invernadero que la carne
convencional
C. Comer RIP™ en lugar de carne convencional no
no supone ninguna diferencia para el planeta
D. La producción de RIP™ utiliza más extensión de
tierra que la producción de carne convencional

¿Por qué debería un carnívoro
consumir RIP™ Chicken?
A. Es nutritiva
B. Es deliciosa y mejor para el planeta
C. Todo lo anterior

RESPUESTAS CORRECTAS

Veri ca si has acertado con tus respuestas. Las respuestas correctas están en color verde:
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