


PAUTAS DE LA CARTA 
Si ya sirves RIP™ en tu restaurante, estas 
pautas te ayudarán a sacar el máximo partido a 
nuestro producto:

¿Cómo llamarlo? 
Siempre que puedas, utiliza el nombre RIP™ 
Cada vez son más los consumidores que 
reconocen a RIP™, y muchos prefieren comer un 
plato elaborado con RIP™ antes que uno vegano, 
vegetariano o con carne de origen vegetal.  

Refiérete siempre a RIP™ como una opción a 
base de plantas o plant based 
Los consumidores lo prefieren así. 

Lo que hay que evitar 
❌  No limites tu carta a una sola opción: Ofrece 
una alternativa plant based en todos los platos 
de tu carta que contengan pollo sin necesidad 
de cambiar la receta  
❌  Evita referirte a RIP™ como imitación de la 
carne de pollo. Mejor descríbelo como carne a 
base de plantas para los amantes de la carne. 
❌  Evita venderlo como una opción vegana o 
vegetariana. La mayoría de nuestros clientes son 
amantes de la carne.  

Un producto, infinitas posibilidades 
De formato único de 100gr, RIP™ Chicken es increíblemente versátil para todo tipo de cocinas. Se le puede 
dar forma de hamburguesas, nuggets, albóndigas, brochetas y utilizarlo como relleno de albóndigas, 
gyozas y mucho más.  

Te lo explicamos todo en este vídeo 

Algunos consejos 
1. Utiliza el signo de ™ seguido de nuestro logo (RIP™) en toda la comunicación que hagas sobre nuestra 

marca. Esto ayudará a tus clientes a identificar nuestra marca. 
2. Saca ventaja a todo el material de marketing que te ofrecemos de forma gratuita. Visita nuestra 

sección de ‘Recursos’ de nuestra web para ver todo lo que te ofrecemos. 

Ejemplos 
1. RIP™ Chicken burger a base de plantas con salsa casera. 

2. RIP™ Burrito mediterráneo, con pesto, olivada y tomate seco. 

3. RIP™ Tikka Masala, marinado en especias y yogur que se asan 
en el horno, servidos en una cremosa salsa de curry 

4. RIP™ Satay, con salsa de cacahuete casera al estilo indonesio

¿más ayuda? 
envíanos un email a foodservice@ripfoods.com 

https://youtu.be/N20XPMTb4R0
mailto:foodservice@ripfoods.com

