Menú oficina 1
El menú “oficina” está pensado para
aquellas personas que les gusta
disfrutar de un plato casero y rico cada
día en el trabajo, pero que no disponen
del tiempo necesario para hacer la
compra y prepararlo cuando llegan a
casa. Con Tapper’s Lifestyle podrás
disfrutar del resto de la tarde y además
cuidar tu alimentación. Con platos de
gran calidad controlados en calorías y
sin aditivos añadidos, comerás como en
casa cada día.
Elige una o varias semanas y recibirás tu
pedido con todos los platos para que los
tengas disponibles cuando lo desees.
Recuerda que los platos Tapper’s
Lifestyle tienen un largo periodo de vida
útil gracias a su técnica de conservación
por alta presión en frío, que permite
elaborarlos sin aditivos añadidos y
conservarlos en la nevera durante al
menos 30 días con todo su sabor y
calidad.
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Las necesidades energéticas han sido
calculadas para individuos adultos con
las características detalladas en el
esquema y con complexión mediana. Si
tienes un perfil distinto al detallado en el
esquema
puedes
calcular
tus
necesidades energéticas en la sección
de nutrición.
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Menú oficina 2
El menú “oficina” está pensado para
aquellas personas que les gusta
disfrutar de un plato casero y rico cada
día en el trabajo, pero que no disponen
del tiempo necesario para hacer la
compra y prepararlo cuando llegan a
casa. Con Tapper’s Lifestyle podrás
disfrutar del resto de la tarde y además
cuidar tu alimentación. Con platos de
gran calidad controlados en calorías y
sin aditivos añadidos, comerás como en
casa cada día.
Elige una o varias semanas y recibirás tu
pedido con todos los platos para que los
tengas disponibles cuando lo desees.
Recuerda que los platos Tapper’s
Lifestyle tienen un largo periodo de vida
útil gracias a su técnica de conservación
por alta presión en frío, que permite
elaborarlos sin aditivos añadidos y
conservarlos en la nevera durante al
menos 30 días con todo su sabor y
calidad.
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puedes
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tus
necesidades energéticas en la sección
de nutrición.
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Menú oficina 3
El menú “oficina” está pensado para
aquellas personas que les gusta
disfrutar de un plato casero y rico cada
día en el trabajo, pero que no disponen
del tiempo necesario para hacer la
compra y prepararlo cuando llegan a
casa. Con Tapper’s Lifestyle podrás
disfrutar del resto de la tarde y además
cuidar tu alimentación. Con platos de
gran calidad controlados en calorías y
sin aditivos añadidos, comerás como en
casa cada día.
Elige una o varias semanas y recibirás tu
pedido con todos los platos para que los
tengas disponibles cuando lo desees.
Recuerda que los platos Tapper’s
Lifestyle tienen un largo periodo de vida
útil gracias a su técnica de conservación
por alta presión en frío, que permite
elaborarlos sin aditivos añadidos y
conservarlos en la nevera durante al
menos 30 días con todo su sabor y
calidad.
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