
PREGUNTAS FRECUENTES 
Tanto si eres un cocinero, un camarero o un gerente de un restaurante, esta guía te ayudará a contestar 
correctamente a preguntas frecuentes sobre RIP™ Chicken. Estas son algunas de las más comunes:

¿Qué es RIP™ Chicken? 
RIP™ Chicken es carne 100% a base de plantas con 
sabor a pollo 

¿Por qué debería probar RIP™ 
Chicken? 
🤙  Sabe igual que el pollo. 

🤙  Está hecho en una cocina, no en un laboratorio, 
pensando en los carnívoros. 
🤙  Cero colesterol, hormonas o antibióticos. 

🤙  Se requiere hasta un 85% menos de agua en su 
producción, comparado con su alternativa animal 
🤙  Genera hasta un 80% menos de emisiones de 
gases de efecto invernadero, comparado con su 
alternativa animal 

¿Por qué es tan sabroso? 
Su fórmula del éxito se llama Meatrix™. Nuestra 
receta es Top Secret, solo te diremos que hemos 
logrado recrear la textura y sabor de la carne 
animal enfocándonos en la grasa, que queda 
encapsulada en el producto y no se deshace al 
cocinarla, como la mayoría de alternativas cárnicas 

¿Qué contiene? 
Su principal ingrediente es proteína de soja y 
aceites vegetales pero también contiene 
ingredientes naturales bien conocidos por todos 
como ajo, cebolla, sal, pimienta blanca y agua 
ahumada

¿Contiene algún alérgeno? 
RIP™ está hecho a base de plantas y no contiene 
productos lácteos ni frutos secos. Pero sí contiene 
soja y gluten 

Nutricionalmente, ¿cómo se 
compara con el pollo? 
RIP™ Chicken tiene aproximadamente unos 8g de 
proteína y unos 3g de fibra por cada 100g de 
producto. Sin cocinar, RIP™ Chicken tiene 0mg de 
colesterol y menos de 6g de grasa total 

¿Es vegano? 
RIP™ Chicken está elaborada sin ningún 
ingrediente de origen animal, y está pensada para 
amantes de la carne - por eso no la llamamos 
"vegana" o "vegetariana" (aunque tanto veganos 
como vegetarianos pueden comerla). Es un 
producto creado para todos


