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Querido/a lector/a:

Es un placer saludarte una vez más. 
Te presentamos el último número de 
Vegetus de 2018, una edición enfocada 
especialmente a las fechas tan singulares 
que se avecinan. 

Hemos querido dotar a este número de 
una personalidad propia como ya habrás 
podido comprobar en la rompedora portada 
de esta revista. Hemos apostado por dar 
protagonismo a una campaña propuesta para esta Navidad. El objetivo que 
queremos alcanzar desde la Unión Vegetariana Española es que, en cada 
una de las mesas durante las reuniones familiares de esta Navidad, haya la 
oportunidad de “plantar” un plato elaborado con ingredientes vegetales. 
Por ello presentamos para la ocasión una colección de apetitosas recetas 
elaboradas por autoras de libros como Vive Vegano o Recetas Veganas Fáciles. 
Esperamos que nos ayudes a conseguir el objetivo compartiendo la campaña.

En este número incluimos también un interesante reportaje sobre la 
cosmética vegana, ayudando a esclarecer mitos sobre este campo gracias a 
empresas españolas certificadas con el sello de garantía V-Label. Además, 
entre estas páginas puedes encontrar el reportaje El veganismo en España en 
cifras, un completo artículo en el que se refleja la actualidad del movimiento 
vegano  en nuestro país y el crecimiento que ha tenido en un corto periodo de 
tiempo.

¿Qué más encontrarás en Vegetus nº 30? Conocerás a nuevos colaboradores 
de la UVE, su labor y apoyo al movimiento; entrevistamos a los Vegan 
Warriors, atletas y activistas en la defensa de los animales; descubrirás 
algunos productos certificados con el sello V-Label que próximamente 
encontrarás en supermercados y tiendas… y no te desvelamos más, pasa la 
página y continúa leyendo.

2018 ha sido un año intenso de trabajo para la UVE, y fieles a nuestra 
esencia y filosofía continuaremos esforzándonos aún más en la difusión y 
reconocimiento del veganismo y vegetarianismo en nuestro país durante el 
próximo 2019. 

El equipo UVE te deseamos Felices Fiestas.

¡Feliz veggieNavidad!
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De acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD), la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA le informa de que los datos personales 
que aparecen en esta publicación han sido facilitados por sus respectivos titulares, ya sean organismos públicos o privados. Estos datos están almacenados en un fichero automatizado 
del cual es responsable  la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA, con la finalidad de su gestión a efectos comerciales, informativos y/o publicitarios. Los titulares de dichos datos 
podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al uso de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstas en la 
LOPD, para la cual cosa hay que dirigirse a la sede social de esta empresa: asociación: Av. Juan Gil-Albert, 1; 1º piso, pta.1, 03804 Alcoy (Alicante); tel: 865 64 40 37; e-mail: 
info@unionvegetariana.org.

Vegetus es una publicación de distribución gratuita de y exclusivamente on-line. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial y la venta de esta revista sin la autori-
zación escrita del editor. Vegetus no responde de los cambios efectuados a última hora de cualquier programación, taller o evento ni tampoco de las erratas fuera de nuestra voluntad. 
Vegetus no se hará responsable, de ninguna manera, de las opiniones de colaboradores, ni del contenido de los anuncios publicitarios o de otro tipo. Ni el editor, ni el autor aceptarán 
responsabilidades por las pérdidas o lesiones que se puedan ocasionar a las personas naturales y jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información incluida 
en esta publicación.

Vegetus, revista informativa de la Unión Vegetariana Española. Edición: Diciembre de 2018. Diseño y maquetación: www.icsgrafico.com.

ANTES DE IMPRIMIR CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA REVISTA PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.

http://www.icsgrafico.com
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La Unión Vegetariana Española en 

la V edición del Vegan Fest Alicante 

Desde la UVE acudimos a este encuentro anual 
celebrado durante los días 20 y 21 de octubre 
en el Centro Cultural “Las Cigarreras” en 
Alicante. Aunque el tiempo parecía que no iba a 
acompañar, finalmente hubo mucha afluencia de 
gente que disfrutaron de todos los eventos que 
habían preparados, charlas, conciertos, talleres 
de cocina, actividades para niños... además de 
probar los diferentes platos veganos que había 
disponibles.

Desde la UVE intentamos siempre dar a 
conocer este estilo de vida desde el respeto y la 
tolerancia y como no podía ser de otra forma, así 
lo transmitimos a los asistentes que se acercaban 
buscando un punto de referencia en cuanto a 
vegetarianismo y veganismo.

Además, este año la UVE contó con la 
colaboración de Antonio Gómez, nutricionista 
de la clínica Aleris en Valencia y especialista en 
dietas vegetarianas y veganas, quien atendió a 
todas aquellas personas que tenían cualquier 
duda al respecto, sobre todo para dar los primeros 
pasos en este mundo. Por la experiencia en el 
Vegan Fest de este año, confirmamos que cada vez 

hay más gente interesada en el vegetarianismo 
y veganismo, sin importar la edad ni etapa 
de desarrollo. Atendimos consultas tanto de 
padres como de jóvenes o adultos que se estaban 
iniciando o simplemente querían saciar su 
curiosidad por esta filosofía de vida. Sea como sea, 
es una gran noticia que este tipo de jornadas se 
celebren y que sea posible acercar a todo el mundo 
nuestra forma de sentir y de pensar.

Reunión anual de equipos de 
certificación V-Label en Varsovia 

El pasado mes de octubre asistimos a la reunión 
anual del equipo de certificación de productos 
vegetarianos/veganos V-Label, que se celebraba 
los días 22, 23 y 24 de octubre en Varsovia 
(Polonia).

Aprovechando este acontecimiento, el día 
anterior a las reuniones _domingo 21 de octu-
bre_ se celebró por la tarde la Asamblea General 
de la EVU _European Vegetarian Union_. Esta 
asamblea anual trató asuntos de gestión interna, 
como revisión de actividades realizadas, estado 
de cuentas o la composición de la junta directiva. 
Entre los presentes, hubo representantes de aso-
ciaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Suiza, Turquía y España. Nos congratuló com-
probar cuántas acciones se están desarrollando 
a nivel institucional en nombre de toda la comu-
nidad europea. De especial importancia son las 
acciones de lobby ante la Comisión Europea, como 
la mediación para establecer una definición legal 
de los términos “vegano” y “vegetariano” para 
etiquetado voluntario de los alimentos, o para 
evitar la regulación que quiere prohibir el uso de 
los términos “leche” o “carne”, “salchicha”, etc. 
para los sustitutos vegetales de esos tipos de ali-
mentos. Igualmente son destacables las propues-
tas en relación con los objetivos climáticos a largo 

El Mundo Veg nunca se detiene. Si te has perdido algo de lo sucedido en estos últi-
mos meses, no te preocupes. En estas páginas te informamos de todo.

plazo y los subsidios de la PAC (Política Agrícola 
Común). Una labor admirable de acción conjunta 
a tan altos niveles que ningún país podría realizar 
individualmente.

Los siguientes tres días estuvieron centrados en 
la certificación V-Label. La etiqueta V (V-Label) 
es un símbolo reconocido internacionalmente 
para el etiquetado de productos y servicios 
veganos y vegetarianos. Tres jornadas de 
trabajo para avanzar en temas relacionados 
con esta certificación, como la unificación de 
criterios entre todos los países, la puesta en 
común de buenas prácticas, presentación de 
mejoras y nuevas iniciativas en el terreno de la 
certificación y el marketing, etc. A estas reuniones 
asistimos representantes de los principales 
países que gestionamos dicha certificación 
en nuestros respectivos territorios: Suiza, 
Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Polonia, 
Francia, Turquía y España, con la incorporación 
de Bulgaria y República Checa donde se va a 
iniciar próximamente. Nuestro país se afianza 
en la certificación V-Label, acompañando el 
creciente interés por parte de los productores 
por identificar sus productos aptos para 

nuestro colectivo, que se refleja ya en más de 
2.700 productos certificados de un total de 265 
empresas españolas.

Por supuesto, entre estas intensas jornadas 
de trabajo y guiados por los anfitriones (que 
gestionaron el evento con una magnífica 
organización), tuvimos la ocasión de disfrutar 
de la múltiple oferta gastronómica que, 
sorprendentemente para muchos, ofrece la ciudad 
de Varsovia en la actualidad, con 58 restaurantes 
exclusivamente veganos y otros muchos 
vegetarianos o que ofrecen opciones veganas, un 
rápido desarrollo que ha convertido a esta ciudad 
en una de las más veg-friendly de todo el mundo.

En resumen, una experiencia tan grata como 
fructífera en este país centroeuropeo que nos une 
más a nuestros colegas de Europa y nos afianza 
en la difusión y promoción de las propuestas 
vegetarianas/veganas en nuestro país.

El reto de la #semanaveganauve 
de la Unión Vegetariana Española  

Con motivo de la 
celebración del Día 
Mundial del Vega-
nismo el pasado 1 
de noviembre, la 
UVE puso en mar-
cha la iniciativa 
#semanaveganauve. 

Esta acción se celebró la semana del 29 de octubre 
al 4 de noviembre y su objetivo era concienciar a 
la sociedad acerca del impacto directo que tiene la 
manera en la que nos alimentamos sobre el medio 
ambiente, los efectos sobre la propia salud y el 
respeto y la no violencia hacia los animales.

A través de esta campaña, la Unión Vegetariana 
Española quería abrir al mundo la puerta del 
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sabor de la dieta basada en alimentos vegetales 
y no de alimentos de origen animal. Se facilitó 
un menú semanal elaborado por el nutricionista 
Antonio Gómez del centro Aleris. Diariamente se 
compartieron, tanto en las redes sociales como en 
la web de la Unión Vegetariana Española, recetas 
fáciles, sencillas y sabrosas para llevar a cabo el 
reto. 

También se realizó un sorteo de productos 
veganos y vegetarianos certificados por la Unión 
Vegetariana con el sello internacional V-Label. 
Este sello es una garantía de calidad que avala 
la transparencia hacia el consumidor sobre la 
procedencia de los productos. Las ganadoras del 
sorteo fueron María y su perrito _en Instagram_ 

y Pilar _en Facebook_.

Encuentro vegano en Almuñécar  

El pasado mes de octubre tuvo lugar en 
Almuñécar, Granada, el Séptimo Encuentro Vegano 
de la UVE, evento que congregó a personas de 
diferentes ciudades de España y en el que se pudo 
disfrutar gratuitamente de numerosas actividades 
organizadas durante las tres jornadas que duró el 
encuentro. Algunos de los asistentes se alojaron 
en el mismo hotel donde se celebró el encuentro 
y pudieron disfrutar de un menú vegano en las 
mismas instalaciones.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
observar, participar y degustar en los talleres 
de cocina a cargo de Naty Sanz y de Mercedes de 
Ecochía, las cuales hicieron muy accesible la pre-
paración de platos diversos: patés, quesos, dulces, 
un estofado y  buddha bowls _que resultaron no-
vedosos para algunos de los asistentes_. También 
se contó con la nutricionista Maribel Rama, quien 
dio una interesantísima conferencia sobre cómo 
llevar una alimentación vegana saludable en cual-

quier etapa de la vida y se encargó de desterrar 
viejos mitos y tópicos que aún se asocian a una 
alimentación basada en vegetales.

Rubén, miembro del grupo Veggie Runners nos 
habló de cómo el deporte y una alimentación 
vegana son perfectamente compatibles. Ejemplo 
de ello es dicho grupo y muchos deportistas 
nacionales e internacionales. También nos mostró 
cómo a través del deporte se puede ofrecer el 
mensaje de que no es necesario matar animales 
para alimentarnos, vestirnos, etc.

Una de las actividades que más gustó fue la 
degustación de frutas exóticas cultivadas en el 
mismo Almuñécar y los productos que se hacen 
a partir de las mismas como zumos, licores sin 
alcohol, diversas variedades de guacamole… 

A lo largo del fin de semana también contamos 
con actividades al aire libre como la visita a la 
Charca de Suárez con un guía del parque, donde 
se pudo apreciar cómo los espacios naturales y la 
biodiversidad se ven cada vez más amenazados 
por la urbanización y el desconocimiento. También 
realizamos una ruta de senderismo con unas vistas 
increíbles en el paraje de Maro-Cerro Gordo.

El último día se realizó un taller donde se 
presentaron diferentes formas de activismo por 
los derechos de los animales que tienen lugar en 
Andalucía. Se quedó corto el tiempo para llegar a 
algunas conclusiones.

Fuera de la agenda pudimos pasear por el 
parque botánico el Majuelo, el Peñón del Santo, 
con unas vistas increíbles a las playas, y disfrutar 
de una temperatura excelente. A la vez, permitió 
a los asistentes conocerse entre sí y  establecer 
contactos para futuras actividades.

Susana Pulgar

TALLERES Y CURSOS
    Más información en  www.                                       .org

INICIACIÓN AL 
VEGANISMO

El objetivo de este taller 
introductorio es ofrecer 
unas pautas generales 
para realizar con éxito 
la transición a una 
alimentación vegetariana/
vegana.

En primer lugar se ofre-
cerá una exposición sobre los aspectos nutricionales 
más importantes a tener en cuenta en este tipo de 
dietas, seguida de una guía orientativa para estructu-
rar las comidas: plan semanal de comidas, ideas para 
preparar platos, lista de alimentos recomendables... 
Por último, se hará una demostración práctica de la 
elaboración de algunos platos de preparación rápida 
para ilustrar lo expuesto anteriormente, que se po-
drán degustar a continuación.

El taller será impartido por personal de la UVE, en 
la propia sede de la asociación.

Primeros pasos para vegetarianos. 
Taller presencial a cargo de la Unión 
Vegetariana Española. Precio: 15 €  
(gratuito para socios). 
Más info: info@unionvegetariana.org

Sábado, 2 de marzo. 3 horas de duración.

Sede de la Unión Vegetariana Española, Alcoy 
(Alicante). Av. Juan Gil-Albert, 1 - 1º (Edificio 
Alcoy Plaza).

NUTRICIÓN 
VEGANA

Este programa desarro-
lla conceptos y activida-
des relacionadas con la 
nutrición vegana, además 
de un análisis en profun-
didad de los nutrientes 
más conflictivos en este 
tipo de dietas (proteínas, 

grasa omega 3, vitaminas B12 y D, calcio y zinc...). Es 
también un repaso a las implicaciones de estas dietas 
sobre la salud, su importancia en distintas etapas o 
situaciones de la vida (infancia, embarazo, deportis-
tas…) y ofrece nociones necesarias sobre el etique-
tado para veganos, así como recetas y elaboraciones 
veganas para aplicar los conocimientos adquiridos.

El alumno dispondrá de un profesor en todo el 
desarrollo del curso, que resolverá sus dudas a través 
de los diferentes recursos presentes en el mismo 
(e-mail, chat, blog y mensajería instantánea).

Nutrición Vegana. Taller online, a 
cargo de Nutrición y cocina. Precio: 
200 €; 180 € para socios de la UVE. 
Más información y matrícula: 
www.nutricionycocina.es
http://bit.ly/preinsccursos

A partir del 20 de febrero. 25 horas de duración.

Curso online no presencial. Aula virtual, a 
través de la plataforma Moodle de Nutrición y 
Cocina.
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Artículo
El veganismo en España, en cifras
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Mucho se ha hablado últimamente 
acerca del “boom” vegano. Sin duda, 
viene siendo una tendencia al alza 
en los últimos años y su crecimiento 
es rápido, pero con todo es difícil 
de cuantificar, ya que no existen 
estadísticas gubernamentales al 
respecto. Por ello, hay que remitirse 
a los datos existentes que nos puedan 
ofrecer pistas sobre este tema.

Lo más cercano a datos oficiales 
está datado en 2011, cuando se 
publicó la Encuesta Nacional de 

Ingesta Dietética Española (ENIDE)1, 
realizada por la AESAN (Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición). En esta encuesta se 
indicaba el número de personas 
que no comen carne y pescado (sin 
concretar más), siendo ese porcentaje 
del 1,5%, por lo cual la cifra de 
personas “vegetarianas” rondaría las 
700.000. 

Otro estudio destacable es 
la Encuesta de Nutrición de la 
Comunidad de Madrid (ENUCAM)2, 

publicada en octubre de 2014. Fue 
llevada a cabo por la Consejería de 
Sanidad y la Fundación Española de 
la Nutrición (FEN) y se trata de un 
estudio epidemiológico nutricional de 
carácter transversal con una muestra 
final de 1.553 personas mayores de 
18 años de la Comunidad de Madrid. 
Una de las preguntas realizadas a los 
participantes fue si llevaban alguna 
dieta especial, a la cual respondieron 
27 personas que llevaban una dieta 
vegetariana, cifra que, aunque no 

proporciona detalles, representa el 
1,7% de la muestra.

En 2017 se publicó el informe The 
Green Revolution3 elaborado por la 
consultora Lantern, según el cual 
el 7,8% de la población española 
mayor de 18 años es vegetariana 
o principalmente vegetariana, 
desglosando esta cifra en un 1,3% 
de personas vegetarianas, un 0,2% 
de personas veganas y un 6,3% de 
personas flexitarianas, término 
aplicado a quienes siguen una 
dieta principalmente vegetariana, 
pero con un consumo esporádico 
de carne o pescado. Este informe 
ofreció otros datos muy reveladores 
como que, de esa cifra, dos tercios 
son mujeres o que el 51,2% reside 
en ciudades con más de 100.000 
habitantes. O también que el 57% 
de vegetarianos lo son por motivos 
éticos y animalistas, el 21% por la 
sostenibilidad y el 17% por motivos 
de salud.

Mintel, consultora especializada 
en análisis de mercados, publicaba a 
principios de 2017 un informe sobre 
el lanzamiento de nuevos productos 
veganos durante 20164, siendo 
Alemania el país líder con un 18% del 
total de estos productos, y reflejando 
que el porcentaje atribuido a España 
era de un 3%. Ofreciendo cifras de 
la población en España, aunque no 
menciona la población adulta, sí 
destaca el crecimiento en el sector de 
población de 16 a 24 años, indicando 
que un 8% se declaran vegetarianos y 
un 7% se declaran veganos. Por otro 

CONSUMO DE ALIMENTOS QUE
APORTAN BIENESTAR EN EUROPA

Canales de compra 
de alimentos saludables

Si desea saber más: INT.Marketing@IRIworldwide.com

GRANDES
SUPERFICIES

HM&SM

TIENDAS
ESPECIALIZADAS
           (BIO)

INTERNET

Motivos alegados para comprar este tipo de alimentos 

Tipos de alimentos comprados:

60%
de los consumidores europeos,

comer fruta y verdura es lo 
más importante para mantener

 una dieta saludable.

Para 
el

68% 29% 11%

51% 26% 22% 15%34%

BIENESTAR
GENERAL

AUSENCIA DE
ADITIVOS

 PÉRDIDA 
DE PESO

PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

PROBLEMAS
DE SALUD

Lista de la compra

ALIMENTOS 
SALUDABLES

Lista de la compra

ORGÁNICOS

Lista de la compra

VEGETARIANOS

Lista de la compra

LIBRES DE 
ALÉRGENOS

82%
GRECIA

67%
ALEMANIA

44%
ESPAÑA

48%
ESPAÑA

70%
UE

53% 39% 33%
UE UE UE

El veganismo en España, 

en cifras

lado, los estudios de Mintel ponen 
de manifiesto que es una tendencia 
al alza a nivel global, y que los 
productos veganos atraen la atención 
de un público mucho más amplio, 
guiado por motivaciones de salud y 
éticas, es decir, no solo en el colectivo 
vegano. De hecho, en su informe 
Tendencias mundiales en alimentos y 
bebidas para 20185, habla del interés 
por la revolución tecnológica que 
permitirá producir carne o productos 
lácteos sin vacas, en laboratorio, 
y destaca que los consumidores 
españoles son los que mayor interés 
muestran por la carne sintética o 
cultivada (el 26%).

En septiembre de 2017, la 
consultora especializada en 
estudios de mercado IRI publicaba 
los resultados de su estudio Survey 
of European Shoppers6 prestando 
especial atención a la alimentación 
saludable. En él se destaca que el 
44% de los consumidores españoles 

1. Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE), 2011:
https://www.west-info.eu/files/Report188.pdf

2. Encuesta de Nutrición de la Comunidad de Madrid (ENUCAM), 2014: http://
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/
ENUCAM_2014.pdf

3. The Green Revolution, Lantern, 2017:
http://www.lantern.es/white_papers/the-green-revolution-entendiendo-el-auge-
del-mundo-veggie/

4. Mintel, 2017:
http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/germany-hosted-the-highest-
number-of-vegan-launches-worldwide-in-2016

5. Tendencias globales en alimentos y bebidas 2018, Mintel:
http://es.mintel.com/tendencias-de-alimentacion-y-bebidas/

6. Survey of European Shoppers, IRI, septiembre 2017:
https://www.iriworldwide.com/en-GB/insights/Publications/IRI-Shopper-Insights-
Survey
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En España, al 
menos el 7,8% de la 

población mayor de 18 
años es vegetariana 

o principalmente 
vegetariana
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compra alimentos vegetarianos 
(definidos como soja, tofu o quinoa) 
frente al 39% de la media europea, 
con un incremento de su consumo 
del 16% en los últimos tres años. Por 
otro lado, un 79% declara comprar 
alimentos saludables (definidos 
como productos integrales, sin sal, 
sin azúcar, bajos en calorías) frente al 
70% de la media europea.

La revista sobre consumo ARAL7, 
en septiembre de 2018, se hacía eco 
del aumento de la toma de conciencia 
del consumidor y la explosión de 
los alimentos saludables, y en 
concreto de los productos libres de 
ingredientes animales, señalando 
la adopción de actitudes entre los 
consumidores españoles como la 
reducción o no consumo de carne 
roja (36%), la incorporación de más 
alimentos de origen vegetal a su dieta 
que en el año anterior (28%), actitud 
vegana (5%) o vegetariana (5%) o 
reducir o evitar el consumo de lácteos 
(22%).

Por último, en noviembre de 
2018 se publicó el informe Nuevas 
tendencias alimentarias a nivel 
mundial8 de la consultora IPSOS, en 
el cual se refleja que los españoles 

estamos cada vez más abiertos a 
reducir el consumo de carne en 
nuestros hábitos alimentarios. Así, 
1 de cada 5 españoles (20%) afirma 
no comer carne, una cifra que queda 
distribuida de la siguiente manera: 
los que siguen una dieta flexitariana 
(16%) que solo consumen carne o 
pescado de manera ocasional, los 
que siguen una dieta vegetariana 
(2%), los veganos (1%) y los 
pescetarianos (1%) que no comen 
carne pero sí pescado. El informe 
de IPSOS refleja un crecimiento 
muy significativo de las opciones 
sin carne en los últimos meses. Así, 
el 41% de vegetarianos y veganos 
españoles dicen seguir estas dietas 
desde hace 6 meses o menos, 
seguidos por el 39% de flexitarianos 
y el 33% de pescetarianos. Respecto 
al último año, el porcentaje de 
vegetarianos y veganos españoles 
que aseguran llevar estas opciones 
alimentarias es del 17%, frente al 

13% de flexitarianos y el 33% de los 
pescetarianos.

Incremento de productos aptos para 
veganos

Como responsables de la 
certificación V-Label en España que 
somos, otro indicador del creciente 
interés por la cultura vegana es el 
número de productos certificados que 
se pueden ver en nuestros comercios. 
La industria ya es consciente del 
nuevo nicho de mercado que se abre 
ante ella y tiene interés en certificar 
sus productos como aptos para 
vegetarianos o veganos (sobre todo 
esto último). En los dos últimos años 
se ha cuadruplicado el número de 
certificaciones que hemos concedido, 
situándose ya en más de 2.800 
productos de cerca de 300 empresas 
diferentes.

En resumen, los datos reflejan que 
el interés por los alimentos veganos 
y las alternativas a los productos de 
origen animal está experimentando 
un gran crecimiento y todo apunta 
a que esta tendencia va a seguir 
aumentando en el futuro. Sin duda 
una buena noticia que continuaremos 
siguiendo de cerca.

7. Revista ARAL, septiembre 2018:
http://www.revistaaral.com/es/notices/2018/09/los-productos-bio-eco-y-sin-en-
el-epicentro-del-consumo-79891.php#.W_5cKIdKi70

8. IPSOS, noviembre 2018:
https://www.ipsos.com/es-es/los-espanoles-cada-vez-mas-abiertos-reducir-el-
consumo-de-carne
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Uno de cada cinco 
españoles afirma no 

consumir carne

Artículo
El veganismo en España, en cifras
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Desde la Unión Vegetariana Espa-
ñola ponemos en marcha una campa-
ña muy clara: Esta Navidad, planta un 
plato vegetal en la mesa. Y es que en 
la UVE nos hemos puesto como meta 
que en cada reunión familiar se haga 
espacio para “plantar” un plato ve-
getal en sus celebraciones navideñas. 
De esta forma pretendemos fomentar 
la integración de la cocina vegetal, 
mostrando que es posible ser vegano 
o vegetariano sin que ello suponga 
un problema durante unas fechas tan 
singulares. 

La UVE, en colaboración con 
bloggers autoras de libros como Vive 
vegano, Recetas veganas fáciles o Cocina 
vegana y con la ayuda de dietistas- 
nutricionistas como Veguinut o 
Reverde, ha elaborado una colección 
de apetitosas recetas para inspirar 

los menús de fechas tan señaladas 
como Nochebuena, Navidad, Año 
Nuevo o Reyes. Estas recetas estarán 
disponibles tanto en nuestras redes 
sociales como en nuestra web. La 
campaña finalizará el día 6 de enero 
con un sorteo de productos veganos y 
vegetarianos certificados con el sello 
de garantía internacional V-Label.

Según datos del artículo El 
veganismo en España en cifras _que 
podéis leer en este mismo número de 
Vegetus_, los españoles están cada 
vez más abiertos a reducir el consumo 
de carne en sus hábitos alimentarios. 
Tanto es así que 1 de cada 5 personas 
en nuestro país excluye ya de su dieta 
los productos cárnicos.

La UVE, como asociación referente 
a nivel nacional en la difusión 
y promoción del veganismo y 

vegetarianismo, pretende concienciar 
a la sociedad con iniciativas como 
esta, informando acerca del impacto 
directo que tiene la manera en la 
que nos alimentamos sobre el medio 
ambiente, los efectos sobre la propia 
salud y el respeto y la no violencia 
hacia los animales. Es por ello que 
esta campaña va dirigida a todo el 
público, tanto a la comunidad vegana 
y vegetariana como a aquellos que 
no lo son pero están interesados en 
mejorar su salud, quieren proteger 
los intereses de los animales y  ser 
respetuosos con el medio ambiente. 

Desde la Unión Vegetariana 
Española solicitamos vuestra 
colaboración en la difusión de este 
mensaje para poder   llegar al máximo 
número de personas y conseguir este 
objetivo.
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ña muy clara: Esta Navidad, planta un 
plato vegetal en la mesa. Y es que en 
la UVE nos hemos puesto como meta 
que en cada reunión familiar se haga 
espacio para “plantar” un plato ve-
getal en sus celebraciones navideñas. 
De esta forma pretendemos fomentar 
la integración de la cocina vegetal, 
mostrando que es posible ser vegano 
o vegetariano sin que ello suponga 
un problema durante unas fechas tan 
singulares. 

La UVE, en colaboración con 
bloggers autoras de libros como Vive 
vegano, Recetas veganas fáciles o Cocina 
vegana y con la ayuda de dietistas- 
nutricionistas como Veguinut o 
Reverde, ha elaborado una colección 
de apetitosas recetas para inspirar 

los menús de fechas tan señaladas 
como Nochebuena, Navidad, Año 
Nuevo o Reyes. Estas recetas estarán 
disponibles tanto en nuestras redes 
sociales como en nuestra web. La 
campaña finalizará el día 6 de enero 
con un sorteo de productos veganos y 
vegetarianos certificados con el sello 
de garantía internacional V-Label.
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Vegetus_, los españoles están cada 
vez más abiertos a reducir el consumo 
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los productos cárnicos.
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esta, informando acerca del impacto 
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que nos alimentamos sobre el medio 
ambiente, los efectos sobre la propia 
salud y el respeto y la no violencia 
hacia los animales. Es por ello que 
esta campaña va dirigida a todo el 
público, tanto a la comunidad vegana 
y vegetariana como a aquellos que 
no lo son pero están interesados en 
mejorar su salud, quieren proteger 
los intereses de los animales y  ser 
respetuosos con el medio ambiente. 

Desde la Unión Vegetariana 
Española solicitamos vuestra 
colaboración en la difusión de este 
mensaje para poder   llegar al máximo 
número de personas y conseguir este 
objetivo.
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Canelones de setas de temporada 
ELABORACION:ELABORACION:INGREDIENTES:

• 12 placas de pasta para canelón
• 5 champiñones
• 5 setas portobello
• 2 níscalos
• Salsa de tomate frito casera
• 1 diente de ajo
• Un puñado de piñones

Para la salsa bechamel:
• 250 ml de leche de soja sin 

azúcar
• Aceite de oliva
• 2 cucharadas soperas de harina 

de trigo (o integral o de espelta)
• Nuez moscada
• Pimienta negra, sal

1. Lavamos y picamos las setas 
y el ajo. Salteamos en una 
sartén a fuego medio junto 
con un chorrito de aceite 
de oliva y los piñones hasta 
dorar ligeramente.

2. Añadimos la salsa de tomate 
hasta cubrir el salteado. 
Salpimentamos y dejamos 
cocinar un par de minutos. 
Apagamos el fuego y 
reservamos.

3. Cocemos o remojamos las 
placas de pasta en función 
de las indicaciones de su 
fabricante. Cuando estén 
listas, las colocamos sobre un 
trapo limpio y rellenamos el 
interior con una cucharada 
del salteado anterior. 

4. Envolvemos los canelones y 

los colocamos en la bandeja 
para horno, previamente 
engrasada con un poco de 
aceite de oliva.

5. Preparamos la bechamel 
mezclando en una olla la 
leche de soja junto con un 
chorrito de aceite de oliva, 
y una pizca de sal y nuez 
moscada. Dejamos calentar 
ligeramente.

6. Añadimos las dos cucharadas 
soperas de harina y, sin dejar 
de remover, mantenemos la 
olla a fuego medio hasta que 
espese.

7. Cubrimos los canelones con 
la bechamel. Horneamos con 
ventilador durante 30 minutos 
a 180 grados, hasta gratinar.

Fuente: www.recetasveganas.net

Recetas
Mis recetas veganas

Boniatos rellenos 

  INGREDIENTES

4 boniatos medianos
• 400 g de tofu firme
• 350 g de champiñones
• 1 bote de guisantes en 

conserva
• 1 diente de ajo
• 2 cucharadas de salsa de soja 

(se puede sustituir por tamari)
• Aceite de oliva
• Pimienta
• Sal
• Perejil fresco

1. Asamos los boniatos en el horno 
hasta que estén tiernos. El 
tiempo de cocción dependerá 
de su  tamaño, pero un boniato 
mediano tarda unos 30-40 
minutos en asarse a 200 ºC.

2. Salteamos el tofu cortado en 
daditos en una sartén con un 
poco de aceite de oliva. Cuando 
esté dorado, añadimos la salsa 
de soja o el tamari y dejamos 
cocinar un par de minutos 
más. Retiramos de la sartén y 
reservamos.

3. En la misma sartén en la que 
hayamos salteado el tofu, 
añadimos un chorrito de 
aceite de oliva y freímos el 
ajo muy picado. Cuando esté 

ligeramente dorado, añadimos 
los champiñones, salpimentamos 
y salteamos un durante un par de 
minutos.

4. Incorporamos los guisantes 
escurridos y lavados. Cocinamos 
a fuego medio un minuto más y 
agregamos el tofu que teníamos 
reservado. Removemos para que 
todo se integre bien y retiramos 
del fuego.

5. Abrimos los boniatos y colocamos 
sobre ellos el relleno que 
acabamos de la sartén.

6. Podemos servir el plato con 
espolvoreándolo con un poco de 
perejil picado.

Fuente: www.lagloriavegana.com

ELABORACION:

Recetas
La Gloria Vegana
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INGREDIENTES:
• 300 g de pimientos rojos asados
• 150 g de nueces peladas
• 1 diente de ajo
• 2 cucharadas de pan rallado (o 

tahina para los alérgicos al gluten)
• 100 ml de aceite de oliva virgen 

extra
• 1 cucharadita de comino molido
• ¼ de cucharadita de pimentón dulce
• Media cucharadita de sal y media 

de pimienta negra molida
• 1 cucharada sopera de zumo de 

limón
• 2 cucharadas de sirope de granada 

(opcional)

ELABORACION:
1. Tostamos las nueces en una 

sartén sin aceite, con cuidado no 
quemarlas.

2. Ponemos todos los ingredientes 
en un vaso de batidora y los 
trituramos hasta obtener una 
pasta suave y cremosa.

3. Para presentarla, extendemos 
la muhammara en un plato y la 
decoramos con un chorrito de 
aceite de oliva virgen extra. Como 
sugerencia para su consumo, 
se puede usar acompañando a 
un plato principal de legumbres 
(lentejas, alubias, garbanzos, etc.)

Muhammara Quedra Jalilia 
o Arroz palestino con garbanzos y almendras

INGREDIENTES:
• 3 dientes de ajo
• 3 cebollas
• 400 g de garbanzos cocidos
• 2 vasos de arroz basmati
• 1 vaso de almendras crudas
• 30-50 ml de aceite

ELABORACION:
1. Salteamos en una cazuela con 

aceite de oliva virgen extra los 
3 dientes de ajo. Retiramos los 
ajos y los reservamos.Añadimos 
en el mismo aceite las cebollas 
picadas y las pochamos. 
Retiramos y reservamos junto 
con el ajo.

2. Doramos las almendras en una 
sartén con aceite de oliva y 
reservamos.

3.  Añadimos los garbanzos escu-
rridos al aceite del sofrito junto 

Especias:
• 1 cucharadita de pimienta negra
• 1 cucharadita de cúrcuma
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharada sopera de cominos

con las 2 tazas de arroz y reho-
gamos un minuto. Añadimos un 
poco de agua o, si hemos usado 
garbanzos en conserva eco, un 
poco del líquido del bote.

4.  Añadimos las especias y la sal 
junto con la cebolla y el ajo 
reservados. Echamos el doble 
de agua que de arroz  y lo 
cocinamos al punto. Una vez 
listo, servimos el plato con las 
almendras por encima.

Fuente: www.veguinut.es

Recetas
Veguinut

INGREDIENTES:

• 3 tazas y media de harina de trigo 
integral (y unas cucharadas extra 
para amasar)

• 2 cucharadas de almidón de maíz
• ¾ de taza de agua templada
• ½ taza de bebida de soja templada
• 2 cucharaditas de levadura de 

panadería seca
• ¼ de taza de azúcar
• 5 cucharadas de aceite de oliva
• La ralladura de 1 limón
• La ralladura de 1 naranja
• 2 cucharadas de agua de azahar
• frutas escarchadas para decorar

Roscon vegano integral 

1. Mezclamos las harinas con 
la levadura y las ralladuras. 
Añadimos el azúcar, el agua, 
la bebida de soja y el aceite. 
Mezclamos bien, hasta obtener 
una masa uniforme, y dejamos 
reposar 5 minutos.

2. Amasamos durante 10-12 
minutos, hasta que la masa 
quede elástica y consistente. 
Podemos añadir un poco más 
de harina si fuese necesario.
Ponemos la masa en un bol, 
la tapamos y dejamos leudar 
hasta que doble su tamaño.

3. Amasamos de nuevo y le da-
mos forma de rosca. La pone-
mos en una bandeja de horno 

sobre papel para hornear. La 
cubrimos con un paño limpio y 
dejamos que crezca al menos 
1,5 veces su tamaño.

4. Cortamos la fruta escarchada y 
las repartimos por la superficie 
del roscón sin apretar mucho. 
Podemos espolvorear también 
un poco de azúcar por encima.

5. Con el horno previamente pre-
calentado, horneamos a 200 ºC 
con calor arriba y abajo duran-
te 25-30 minutos o hasta que 
el roscón esté bien cocido y la 
superficie dorada. Es preferible 
servirlo templado o frío.

Fuente: www.creativegan.net

ELABORACION:

Recetas: Creativegan
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Pate de lentejas y frutos secos

INGREDIENTES:

• 100 g de lentejas pardinas secas 
o 400 g de lentejas cocidas y 
escurridas

• 250 g de cebolla
• 50 g de almendras crudas sin piel
• 50 g de piñones crudos
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra
• 1 cucharadita de comino molido
• 1 cucharadita de jengibre en 

polvo
• 1/2 cucharadita de cilantro 

molido
• 1 cucharadita de sal marina
• Un trocito de alga kombu del 

tamaño de tu dedo pulgar
• Perejil fresco

1. Deja en remojo toda la noche 
y por separado las lentejas, los 
piñones y las almendras. 

2. Escurre y enjuaga bien las 
lentejas. Ponlas en una olla 
rápida con el alga kombu 
y añade el doble de agua. 
Lleva a ebullición con la 
tapa cerrada y justo cuando 
comience a salir vapor baja 
el fuego al mínimo para que 
mantenga la presión casi sin 
que salga vapo. Cocina durante 
20 min. Pasado el tiempo 
de cocción de las lentejas 
apaga el fuego y deja reposar 
hasta que la olla pierda la 
presión, así terminarán de 
cocerse adecuadamente y 
ahorraremos energía.

3. Limpia y pica la cebolla. Añade 
el aceite y las especias en 

una sartén y cocina un par 
de minutos sin que lleguen a 
quemarse. Añade la cebolla y 
la sal marina. Póchala durante 
10-15 min y reserva. 

4. Una vez que estas 
elaboraciones están templadas 
o frías solo nos queda 
enjuagar los frutos secos y 
añadirlos, junto con el resto 
de los ingredientes _excepto el 
perejil_ a un vaso de batidora 
y triturar hasta conseguir un 
paté cremoso y homogéneo.

5. Sírvelo con un poco de perejil 
fresco recién picado, con unas 
crudités, crackers... Ten en 
cuenta que este paté aguanta 
bien en la nevera hasta una se-
mana en un recipiente cerrado.

Fuente: www.reverde.es

ELABORACION:

Berenjena a la parmesana 

INGREDIENTES:

• 1 berenjena mediana
• Queso mozzarella vegano
• Hojas de albahaca fresca
• Orégano

Para la salsa 
de tomate:
• 600 g de tomate
• 2 hojas de laurel
• 2 ajos
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva virgen extra
• 2 cucharadas de agave
• 1 cucharadita de sal marina

1. Lava y retira el pezón de los 
tomates. Trocéalos en cuatro 
partes y tritúralos en en la 
batidora. También puedes rallar el 
tomate si lo prefieres. Reserva. 

2. Por otro lado, pica el ajo y dóralo 
suavemente en la sartén junto con 
el aceite. Cuando el ajo esté en su 
punto, añade el tomate triturado. 
Haz un par de cortes en las hojas 
de laurel, sin llegar a romperlas 
en trozos, y añádelas a la sartén,  
de este modo desprenderán más 
aroma. 

3. Tapa y cocina a fuego medio hasta 
que reduzca la salsa, removiendo 
de vez en cuando para que no se 
pegue.

4. Pon a precalentar el horno a 180º 
y si es posible, con fuente de calor 
superior e inferior. Lava y corta 
en rodajas la berenjena y ponla 
sobre la bandeja del horno sobre 
papel de hornear. Espolvorea un 
poco de orégano por encima, sal 
marina y un hilo de aceite de oliva. 
Hornea las berenjenas _con el aire 
activado_ durante 20-25 min.

5. Para montar el plato, alterna capas 
de berenjena, de salsa y de moz-
zarella vegana cortada en rodajas 
finas. Repite dos o tres veces. 
Termina con un poco de salsa de 
tomate y decora con albahaca 
fresca. ¡Lista para degustar!

Fuente: www.reverde.es

ELABORACION:

Recetas
Reverde

Recetas
Reverde
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Artículo
Necesitamos una gricultura de transición en la UE

DDurante la última década ha habido 
un crecimiento considerable en la 
popularidad de las dietas bajas en 
carne y sin carne y las compañías 
que producen alternativas vegetales 
a los productos animales son ahora 
actores serios en el mercado mundial 
de las proteínas. Es vital que los agri-
cultores de la UE reciban ayuda para 
adaptarse a esta demanda cambiante.

Según Euromonitor, en 2017, las 
leches vegetales representaban el 
12% del mercado mundial de leche 
fluida, y se prevé que las alternativas 
lácteas crezcan hasta alcanzar un 
valor de mercado de 19.000 millones 
de euros en 2022.

Europa es actualmente el mayor 
mercado de sustitutos de la carne. 
Con una cuota de mercado mundial 
del 39% y con una tasa de crecimien-
to anual del 8%, se prevé que estos 
sustitutos cárnicos alcancen un valor 
neto mundial de 4 200 millones de 

euros en 2020. Un informe de Rabo-
bank de 2017 sugiere que las proteí-
nas alternativas podrían representar 
un tercio del crecimiento total de la 
demanda de proteínas de la UE en los 
próximos cinco años.

Según Forbes, en uno de los ma-
yores minoristas convencionales de 
EE.UU. una hamburguesa de origen 
vegetal supera en ventas a las ham-
burguesas de carne de vacuno cuando 
se venden juntas en el pasillo de 
carnes de sus tiendas de comestibles 
en el sur de California. Y el fabricante 
de una alternativa de huevo a base de 
frijoles mung asegura que su pro-
ducto «supera en ventas a todos los 
huevos enteros líquidos en su prime-
ra semana de vida en un importante 
minorista».

Las cadenas de comida rápida más 
grandes del mundo también están 
participando, con McDonald’s, KFC, 
Quick o Subway lanzando o probando 

versiones sin carne de sus populares 
opciones carnosas.

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente calificó 
recientemente a la carne como “el 
problema más urgente del mundo”, 
al otorgar el Premio Campeones de la 
Tierra 2018 en la categoría de Ciencia 
e Innovación a Beyond Meat and Im-
possible Foods (Más allá de la carne 
y los alimentos imposibles). El sello 
de aprobación de las Naciones Unidas 
garantizará aún más la aceptación de 
estos nuevos e innovadores produc-
tos por parte de los consumidores. 
Junto con sus homólogos nacionales, 
están reestructurando el mercado 
de las proteínas de la UE. Se prevé 
que la carne “limpia” de ingeniería 
celular, la verdadera carne cultivada 
in vitro a partir de células animales 
estará disponible en el mercado en 
los próximos años, y también tiene 
el potencial de hacerse con una parte 

considerable del mercado de proteí-
nas de la UE.

A medida que la demanda de pro-
ductos alternativos siga creciendo, 
el sector de la ganadería intensiva 
será el más afectado por este cam-
bio. En los últimos años, la Comisión 
Europea ha almacenado alrededor de 
350.000 toneladas de exceso de leche 
en polvo, en un intento de evitar la 
reacción de la industria. Pocos sec-
tores tienen la posibilidad de seguir 
produciendo productos para un mer-
cado en declive, pero estos produc-
tos, ya muy subvencionados, fueron 
rescatados con dinero público. No 
es una solución sostenible ni un uso 
ético de los fondos públicos. El dinero 
gastado en subvencionar y almacenar 
estos productos sería mejor invertirlo 
en ayudar a los agricultores que de-
sean pasar de la ganadería industrial 
a la producción de cultivos vegetales 
para consumo humano, a fin de sa-
tisfacer la creciente demanda.

Es imperativo que los gobiernos 
apoyen estos esfuerzos y ayuden en 
esta transición asignando fondos 
para otorgar iniciativas que ayuden 
a los agricultores a adquirir nuevas 
habilidades y equipos para satisfa-
cer estas necesidades cambiantes. 
Como guardianes de la tierra, es 
fundamental proteger los medios de 
subsistencia de los agricultores de 
la UE y de las comunidades rurales, 
como se reconoce en la Comunica-
ción de la Comisión Europea sobre El 
futuro de la alimentación y la agri-
cultura, en la que se afirma que «el 
papel más importante de la política 
agrícola común es, por tanto, ayudar 
a los agricultores a anticiparse a la 
evolución de los hábitos alimentarios 
y a ajustar su producción en función 
de las señales del mercado y de las 
demandas de los consumidores».

La transición hacia el abandono 
del modelo de agricultura intensiva 
de la UE tendría múltiples beneficios 
colaterales. La ganadería industrial 
es uno de los principales emisores de 
gases de efecto invernadero y desem-
peña un papel importante en nume-
rosas crisis ambientales, incluida la 
degradación de la tierra, el agua y 
el aire y la pérdida de biodiversidad. 
También supone una amenaza para la 

salud humana en forma de resisten-
cia a los antimicrobianos y la propa-
gación de enfermedades zoonóticas y 
transmitidas por los alimentos.

Las enfermedades crónicas son 
responsables de aproximadamente 
el 80 % de las muertes en la UE, pero 
los estudios demuestran que mu-
chas de ellas pueden prevenirse, y en 
algunos casos invertirse, con dietas 
basadas en plantas. En cuanto al su-
frimiento de los animales de granja, 
el aclamado historiador Yuval Noah 
Harari calificó a la agricultura indus-
trial de «uno de los peores crímenes 
de la historia».

Para mitigar estos resultados per-
judiciales significativos, los gobier-
nos deben hacer más en los próximos 
años para incentivar el abandono de 
las prácticas agrícolas perjudicia-
les. Un informe de la Fundación Rise 
descubrió recientemente que la pro-
ducción animal de la UE se encuentra 
muy lejos de un “espacio operativo 
seguro”. Su análisis reveló que para 
cumplir con el objetivo de reducción 
de GEI de la UE, establecido tras el 
Acuerdo sobre el Clima de París de un 
80% para 2050, cada Estado miem-
bro tendría que reducir las emisiones 
del sector de los animales de granja 
en un promedio de un 74%. Este in-
forme destaca además que «la carne 
consumida por los ciudadanos de la 

Necesitamos una agricultura 
de transición en la UE

«Los gustos europeos están cambiando, al igual que las granjas, por lo que tenemos que apoyar una 
transición que nos aleje de la cría industrial de animales», escribe Alexandra Clark.

UE ha aumentado en un 60 % desde 
los años sesenta, impulsada por una 
rápida expansión de la producción 
de carne de aves de corral y de cerdo, 
que se han convertido en fuentes 
baratas de proteínas animales».

Los pollos y los cerdos son los 
animales de granja más intensivos 
y dependen casi totalmente de los 
piensos, a menudo importados de 
América Latina, lo que contribuye a 
la deforestación masiva y a la pérdida 
de biodiversidad fuera de las fronte-
ras de la UE.

En una época en la que la sequía es 
una amenaza real, en particular para 
los agricultores que crían animales, 
un estudio de la Comisión Europea 
publicado en septiembre descubrió 
que, en comparación con las dietas 
existentes, una reducción del 35-
55% del agua necesaria para producir 
nuestros alimentos podría lograr-
se mediante la adopción de dietas 
vegetarianas saludables. A pesar de 
las recomendaciones de su propio 
informe, la Comisión respondió a la 
reciente sequía anunciando pagos 
anticipados y compensaciones para 
los agricultores, pero no medidas 
para reducir la huella hídrica del sec-
tor agrícola. Esto puede proporcionar 
un alivio temporal, pero no aumenta 
la resiliencia ni protege a los agricul-
tores de la futura escasez de agua.

Las probabilidades están en contra 
de continuar con el negocio como 
de costumbre por razones éticas, de 
salud y ambientales. A medida que 
la UE reforma su política agrícola 
común, es esencial que se asignen 
fondos para proteger los medios de 
subsistencia y ayudar a los agriculto-
res a abandonar la producción animal 
intensiva.

Del mismo modo que tenemos ciu-
dades en transición, que se centran 
en el cambio hacia prácticas más 
autosuficientes que reduzcan los 
efectos sobre el medio ambiente y la 
economía, necesitamos apoyar una 
transición similar para abandonar la 
cría industrial de animales.

Fuente: https://www.euractiv.com/
section/agriculture-food/opinion/

tue-we-need-transition-farming-in-
the-eu

Alexandra Clark es una defensora de los alimentos 
sostenibles y colaboradora de  Humane Society 

International Europa, una de las organizaciones para la 
protección animal más grandes del mundo. Participa 
en diferentes proyectos de la UE para identificar vías 
alternativas al consumo de productos animales en un 
intento de cambio hacia dietas saludables basadas en 

plantas y que sean más sostenibles.

Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock
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¿Cómo se fabrica?

¿Qué es?

¿Cómo identificarla?

Cosmética
Vegana

En primer lugar, hay que saber qué 
se entiende por “cosmético vegano”:

El término vegano aplicado a 
los cosméticos significa que no 
incluye en su composición ningún 
ingrediente o derivado de origen 
animal. No debe confundirse con “no 
testado en animales” o “cruelty-free”, 
ni tampoco tiene necesariamente que 
ver con “cosmética natural, orgánica 
o Bio”. 

Gran parte de los ingredientes 
utilizados en la industria cosmética 
son de origen sintético, pero también 
se usan derivados de plantas, 
minerales y derivados de origen 
animal. Estos últimos son los que no 
serían aptos en cosmética vegana. 
Aunque un producto vegetariano 
no contiene ingredientes de origen 
animal, sí puede contener 
derivados tales como la 
cera de abeja o la lanolina.

¿Qué es la cosmética cruelty-free?
El término cruelty-free significa 

que no está testado en animales. 
Hay que tener claro que un producto 
cruelty-free no quiere decir que sea 
vegano o viceversa. Estos productos 
son aquellos que no están testados 
en animales, independientemente 
de su composición. Por ello, en 
su formulación pueden contener 
ingredientes de origen animal.

En el Reglamento Cosmético 
Europeo en vigor, está prohibido 
que las materias primas y productos 
terminados sean probados en seres 
vivos. Por lo tanto, las palabras 
“no testado en animales” se 
aplican indistintamente a todos los 
productos de belleza, sean veganos 
o no.

¿La cosmética vegana también es 

natural, orgánica o Bio?
El concepto “cosmética vegana” 

no lleva implícito que sea cosmética 
ecológica, natural, o Bio. Un 
cosmético vegano puede ser natural, 
ecológico, Bio o no, ya que la mayor 
parte de su formulación puede 
estar compuesta por ingredientes 
sintéticos y seguir catalogado como 
vegano. 

Es habitual encontrar en el 
mercado productos veganos 
naturales o ecológicos, ya que 
son ramas de pensamiento 
complementarias con la misma 
sensibilidad por el planeta y los 
seres vivos. Así pues, es más habitual 
encontrar productos veganos 
naturales que cosméticos veganos 
dentro de la cosmética convencional.

¿Qué ingredientes son de origen 
animal?

La Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU) ha 
publicado un listado de ingredientes 
de procedencia animal habituales 
en los cosméticos. Algunos son más 
fácilmente identificables que otros. 
Aquí hay una muestra de ellos:

• Cera alba, honey o (mel): 
derivados de las abejas, ceras o 
miel. 

• Carmine o cochineal extract: es 

un pigmento natural que procede 
de un insecto machacado (la 
cochinilla o Coccus cacti).

• Collagen (colágeno): procedente 
de huesos y cartílagos de 
animales.

• Keratin: proteína presente en el 
pelo, cascos, pezuñas, y cuernos 
de animales.

• Lanolin & cholesterol (lanolina y 
colesterol): se extraen de la lana 
de las ovejas.

• Milk (leche): normalmente de 
vaca, pero de otros animales 
también (burra, cabra…)

• Squalane: aceite procedente del 
hígado de un tiburón.

• Cod liver oil: aceite extraído del 
hígado del bacalao.

• Mink oil (aceite de visón).
• Silk (seda o proteína de seda): 

extraída de los capullos de los 
gusanos de seda.

• Ácido hialurónico: puede ser de 
origen animal, aunque también 
existe una versión sintética.

• Chondroitin sulfate (condroitin 
sulfato): procede de cartílagos 
de mamíferos o de peces de la 
familia de los tiburones.

• Lactoperoxidase: derivado de 
leche de vaca.

• Glyceryl Stearate, PEG-100 
Stearate: pueden ser derivados de 
sebo o grasa vacuna.

• Sodium tallowate: muy utilizado 
en jabones en pastilla, procede 
también del sebo vacuno.

Para facilitar el trabajo y asegurarse 
de que un producto es 100% vegano o 
vegetariano, la mejor forma es buscar 
el sello V-Label en el paquete del 
producto. 

¿Qué es el sello V-Label?
El sello V-Label es una certificación 

internacional y multisectorial (ali-
mentación, textil…) para productos 
veganos y vegetarianos, que también 
incluye el sector cosmético.

El sello V-label facilita el proce-
so de identificación de un producto 
vegano o vegetariano, además de 
ofrecer la garantía de que el producto 
verdaderamente es 100% vegano o 
vegetariano.

Los productos certificados se 
enfrentan a exhaustivos controles 
desde su origen. Esta certificación es 
importante para el colectivo vegano y 
vegetariano ya que facilita y garan-
tiza que los productos son aptos para 
su consumo.

 «Para que un producto sea apto 
para obtener la certificación V-
Label, debe cumplir unos criterios. 
Entre ellos podemos destacar que 
no se acepta ningún producto que 
haya sido testado en animales y 
por supuesto, que contenga o haya 
contenido durante su proceso de 
elaboración ingredientes de origen 
animal. Este punto es importante, 
pues en algunos casos el produc-
to final no contiene ingredientes o 
componentes de origen animal, pero 
sin embargo sí se han utilizado en 
el proceso de elaboración», explica 
Silvia Moriano de V-Label España.

Silvia añade además que «se estu-
dia la composición de cada producto 
a fondo, estando siempre en contac-
to con las empresas que certifican 
sus productos, para proporcionar 
seguridad y tranquilidad al consu-
midor final».

https://www.v-label.eu/es

Aclaramos algunas dudas sobre ella y retratamos la situación actual del sector de la mano de empresas 
cosméticas veganas españolas certificadas con el sello de garantía internacional V-Label.

 KÓOCH GREEN COSMETICS
No podemos negar que el mundo 

vegano está en auge, y con ello, 
todo lo que respecta al consumo 
de productos sin ingredientes ni 
derivados de origen animal.

Afortunadamente la cosmética no es 
ajena a esta tendencia y cada día son 
más los consumidores que, siendo o 
no veganos, buscan que sus cosméti-
cos lo sean, e incluso que estén certifi-
cados, por la garantía que significa. 

Este cambio de paradigma es 
también gracias a la concienciación 
sobre la utilización y experimentación 
animal de la que nadie quiere formar 
parte. En el sector de la belleza, esta 
es una de las grandes ventajas que 
ofrece la cosmética vegana.

Para Kóoch Green Cosmetics, que 
toda la línea fuera certificada vegana 
ha supuesto un objetivo y un reto des-
de el inicio. Por ejemplo, el espectro 
de ingredientes para la formulación 
se reduce, ya sea porque somos una 
firma de cosmética natural certificada, 
donde también existen requisitos 
acerca de los ingredientes, como por 
ser una cosmética de filosofía vegana.

Creemos firmemente que la belleza 
y el cuidado personal pueden existir 
sin perjudicar ningún eslabón del 
ecosistema. 

https://koochgreencosmetics.com

El sello V-Label. Su presencia facilita la 
identificación de los productos como 

veganos o vegetarianos.

Foto: Natural Cosmetic Lab

El sello V-Label. Su presencia facilita la 
identificación de los productos como 

veganos o vegetarianos.

Foto: Natural Cosmetic Lab

Piensa en verde
Especial: Cosmética vegana
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llevar algún derivado siempre que 
no implique la muerte, el abuso o el 
sufrimiento animal.

>>> ¿Cuál es la diferencia entre un 
cosmético Vegano y Cruelty-Free?
>>> Un producto vegano no es garantía 
de que sea también Cruelty-Free. Este 
último no permite testar sobre animales 
en ninguna de las fases del desarro-
llo del cosmético. Por ello, podemos 
encontrarnos con productos que no han 
sido testados en animales pero que sí 
incluyen en sus formulaciones deriva-
dos como la miel. Una cosa no implica 
la otra, del mismo modo de un producto 
vegano no implica que sea ecológico o 
que no contenga ingredientes sintéticos, 
solo garantiza que no tienen un origen 
animal. Son sellos diferentes. 
>>> En nuestro caso, toda nuestra pro-
ducción responde a una filosofía de vida 
en la que las diferentes certificaciones 
son complementarias para garantizar 
a nuestros clientes productos ecológi-
cos, elaborados con materias primas 
vegetales de primera calidad, y que en 
ningún caso implican crueldad animal. 

>>> ¿Qué procedimientos deben seguir 
los consumidores o cómo pueden 
estar seguros de que el producto es 

Sus instalaciones son ejemplo de 
su filosofía de empresa y apuesta por 
la sostenibilidad. El laboratorio ha 
sido diseñado a partir de estructuras 
y materiales recuperados, como los 
contenedores de barco que alber-
gan sus oficinas. Además, integra 
un proyecto de energías renovables 
para su suministro eléctrico y la 
reutilización del agua empleada en el 
proceso de fabricación.

Carolina Robla es la directora de 
Natural Cosmetic Lab, un proyecto 
que nace en 2005 a raíz de una 
inquietud personal por mantener 
una coherencia en su planteamiento 
de vida saludable, natural y 
respetuosa con el medio ambiente y 
los animales: 

>>> ¿Qué especificaciones tiene 
que cumplir un producto vegano y 
vegetariano?
>>> Cuando hablamos de un produc-
to cosmético vegano significa que 
su formulación no contiene ningún 
ingrediente de origen animal ni deri-
vados de estos. En la primera categoría 
estarían por ejemplo, ingredientes 
como el colágeno, mientras que en la 
segunda categoría podríamos hablar 
de cera de abejas, miel, leche… Por lo 
tanto, en el etiquetado de un cosmético 
vegano nunca podemos leer términos 
como: cera alba, lac extract, lanolin, 
mel extract, milk extract, beewax, royal 
jelly extract, butter, etc. Si bien, existen 
una serie de ingredientes que pode-
mos obtener tanto de origen animal 
como extraer de la naturaleza, por lo 
tanto, sí podemos hacer uso de ellos en 
cosmética vegana. Podría ser el caso del 
colágeno o el ácido hialurónico, en estos 
casos tiene que estar especificado que su 
procedencia es vegetal.
>>> En el caso de cosmética vegetariana, 
nunca se incluirán productos animales, 
aunque ocasionalmente pueden 

Natural Cosmetic Lab es un labora-
torio especializado en la fabricación 
de cosmética natural y ecológica 
certificada para terceros. Desarrollan 
formulaciones efectivas, persona-
lizadas y con ingredientes de gran 
calidad provenientes de la agricultura 
ecológica, adquiridas de Km 0, para 
favorecer el desarrollo sostenible. 
Bajo estos principios, trabajan todas 
sus líneas de producto, centradas en 
la cosmética facial, corporal, capilar y 
bucodental tanto para adultos, como 
infantil y para mascotas. 

Toda su producción cumple con 
los estándares para una denomina-
ción de cosmética natural, ecológica, 
vegetariana y vegana, acreditados 
por las estrictas normativas marca-
das por las certificaciones Natrue, 
Bio Inspecta, y la Unión Vegetariana 
Española estando, además, avalados 
por la a asociación española BioVida 
Sana. Una trayectoria profesional 
que recientemente se ha visto reco-
nocida con el Premio a la Innovación 
Empresarial de la Cámara de Comer-
cio de Alicante.

Cosmética natural, ecológica y vegana 

certificada
Entrevista a la especialista Carolina Robla, responsable y fundadora de Natural Cosmetic Lab

100% libre de ingredientes de origen 
animal?
>>> El mejor aval ante la dificultad 
de saber con certeza si un producto 

está exento de ingredientes de origen 
animal son las certificaciones. El sello 
V-Label es el distintivo vegetariano 
más reconocido a nivel internacional. 
Supone un valor añadido y credibilidad 
para los productos, ya que implica unas 
estrictas normativas que el laboratorio 
debe cumplir a lo largo de toda la 
producción, desde la elección de las 
materias primas, a su formulación y 
todo el proceso de fabricación. 
>>> Un sello es la forma más clara y 
rápida de identificar a simple vista los 
cosméticos vegetarianos y veganos. Al 
estar respaldados por una Asociación 
Vegetariana garantiza al consumidor 
que el producto satisface los criterios 
vegetarianos y está 100% libre de 
ingredientes de origen animal.

>>> ¿Cómo se puede estar seguro que en 
el proceso de fabricación no se utiliza 
ningún componente de origen animal 
no detectable en el producto final?
>>> El proceso para certificar un produc-
to como vegano o vegetariano cuenta 
con el correspondiente cumplimiento 
de toda una serie de documentación 
técnica, y la posterior inspección de las 

OLIMED COSMETICS
Olimed Cosmetics es un proyecto 

muy joven. Al inicio de sus investiga-
ciones y elaboraciones, hace ya cuatro 
años, trataron de crear en producto 
que fuese lo más natural posible, pero 
no en que fuera vegano. No porque no 
estuviesen interesados, sino porque 
no era una tendencia o no había un 
interés notorio en este tipo de produc-
tos. Afortunadamente, esto no tiene 
nada que ver con la situación actual, 
en la que no es difícil encontrar tiendas 
especializadas, tanto físicas como 
virtuales, que ofrecen esta etiqueta, ya 
sean alimentos, suplementos alimenti-
cios y por supuesto cosméticos. Lo que 
es determinante de que este sector 
esté en alza, es ver en las grandes 
superficies y en supermercados de 
barrio alguna representación o al me-
nos algún acercamiento al consumidor 
vegano.

Como empresa con certificación 
vegana, Olimed Cosmetics siempre

ha tenido claro qué elaborar y cómo 
hacerlo, basándose siempre en tres 
principios básicos: eficacia como cos-
mético, sinergia con nuestro cuerpo y 
absoluto respeto al medio ambiente. 
A la hora de elaborar sus productos 
no siempre ha sido difícil aplicar estos 
tres principios, ya que la mayoría de 
los ingredientes y/o principios activos 
necesarios están en nuestro entorno. 
Y es que, según Olimed Cosmetics, 
en la Cosmética Vegana todo son 
ventajas.

https://olimedcosmetics.com

“Un cosmético vegano 
no puede incluir en su 
formulación ningún 
ingrediente de origen 
animal ni derivados”
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instalaciones para verificar que a lo 
largo de todo el proceso de fabricación 
no existe riesgo de contaminación de los 
productos veganos con materias primas 
de origen animal. En nuestro caso, ha 
sido un procedimiento relativamente 
sencillo al tratarse de un laboratorio 
cuya producción es 100% natural y 
porque en nuestra filosofía de empresa 
ya descartamos todo tipo de materia 
prima de origen animal, a excepción de 
la cera de abejas y la miel, que quedan 
excluidas ahora también de nuestros 
productos certificados como veganos.
Respecto a las materias primas que se 
adquieren la mejor manera de estar 
seguro de que están 100% libres de 
componentes animales es trabajar con 
proveedores certificados. 
>>> Mostar una certificación siempre 
requiere de un esfuerzo pero, sin 
duda, es la mejor de las garantías de 
compromiso hacia los clientes.

>>> ¿Cuáles son los componentes de la 
formulación más difíciles de sustituir 
por un ingrediente o activo que no 
tenga procedencia animal?
>>> Hoy por hoy no resulta complicado 
sustituir ninguno de los ingredientes 

de origen animal más utilizados en la 
cosmética convencional por ingredien-
tes vegetales. El colágeno lo podemos 
conseguir de la naturaleza, el contrati-
po en vegetal es una goma de acacia de 
Senegal; tenemos hojas y semillas que 
nos dan la “urea” vegetal; el caroteno 
de las zanahorias o el aceite de pi-
miento rojo son un buen sustituto del 
retinol; la leche la podemos cambiar por 
el ácido láurico del aceite de coco y la 
miel por aloe de vera puro; y en el caso 
de las grasas y aceites animales existen 

muchas materias primas de origen ve-
getal que resultan mucho más eficaces 
y saludables. Por ello hoy en día, una 
cosmética 100% vegana y vegetariana 
es perfectamente asumible y se puede 
formular con las mismas garantías en 
los resultados.

>>> ¿Qué colorantes naturales son los 
más utilizados?
>>> Como colorantes naturales los más 
utilizados son aquellos que provienen de 
las propias verduras, hortalizas o espe-
cias, como puedan ser la remolacha, las 
espinacas, la piel de la uva, la naranja, 
la cúrcuma o algas como la espirulina… 
la lista es amplia y son útiles para dar 
el color deseado a todo tipo de cosméti-
cos naturales como jabones, champús, 
mascarillas o cremas. Son muy versá-
tiles y la mayoría se venden en forma 
de polvo. Todos ellos se disuelven muy 
fácilmente y no lleva problema incluir-
los en cualquier formulación.

>>> ¿El packaging también es vegano?
>>> Si hablamos estrictamente de 
packaging vegano, debemos entender 
que se trata de envases en los cuales, 
durante su proceso de fabricación, 
no se ha utilizado ningún producto 
de origen animal o derivado de 
estos. Por lo tanto, y tratándose de 
envases, es sencillo encontrarse con 
este tipo de recipientes ya que en la 
fabricación de la mayoría de ellos no 
se utilizan estos ingredientes. Otra 
cosa muy distinta, y que sí implica 
una mayor apuesta y compromiso 
medioambiental  por parte de las 
empresas, son los envases ecológicos, 
100% reciclables o procedentes de 
materiales reciclados.
>>> En nuestro caso, puesto que 
asesoramos a los clientes en todos 
y cada uno de los pasos del proceso 
de fabricación de su propia marca 
de cosmética, disponemos de una 
amplia colección de envases tanto 
veganos como ecológicos para que 
cada cliente escoja el que mejor se 
ajuste a su proyecto. Como ser vegano 
es toda una filosofía de vida, siempre 
es interesante para estos productos 
contar con envases biodegradables o 
reutilizables.

https://naturalcosmeticlab.com

“La certificación de 
un producto como 

vegano conlleva tanto 
el cumplimiento de 
toda una serie de 

documentación técnica 
como la posterior 
inspección de las 
instalaciones del 

fabricante”

BELIUS eCOSMETICS
La cosmética vegana se ha converti-

do en una opción para muchos consu-
midores que buscan un estilo de vida 
sana y respetuosa con los animales y la 
naturaleza. Entre sus ventajas encon-
tramos que ningún animal ha sufrido ni 
para elaborar el producto ni tampoco 
para que se apruebe su uso, ya que no 
han sido testados en animales.

A la hora de formular sus pintalabios, 
Belius eCosmetics ha recurrido a la cera 
carnauba _procedente de una palmera 
que crece solo en Brasil_ como sus-
tituto de la cera de abejas, que es de 
las materias primas más utilizadas en 
los cosméticos que no son veganos. El 
mayor problema radica a la hora de sus-
tituir el carmín, ya que este proviene de 
la cochinilla y no existe ningún otro colo-
rante rojo que no sea sintético, ya que 
sus pintalabios son también ecológicos.

Belius eCosmetics decidió hacer 
cosmética vegana porque considera 

que ningún animal tiene que sufrir ni 
morir para que se pueda disfrutar de 
un producto de belleza. 

Belius eCosmetics ha acudido 
recientemente a una feria vegana 
y sus pintalabios han tenido muy 
buena acogida. Muchas personas 
agradecieron que toda la marca fuese 
vegana y que llevase sello V-Label, ya 
que de esta forma no tuvieron que 
comprobar el origen de cada producto 
leyendo su fórmula.

http://beliusecosmetics.com
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significa que le llegarán por igual los 
nutrientes o las toxinas. Si le llegan 
demasiadas toxinas, su estructura se 
alterará y por ende sus actuaciones, 
pudiendo enviar comunicaciones 
erróneas, reaccionando de manera 
adversa, etc. Esto lo entendemos 
todos y por eso, a estas alturas, nadie 
discute que hay que alimentarse de 
manera saludable. 

De igual manera, nuestra piel 
absorbe todo lo que ponemos en 
ella. Es un órgano extenso que 
recubre todo nuestro cuerpo. Por 
este motivo, es de vital importancia 
prestar atención al “alimento” que 

le vamos a dar, al igual que hacemos 
con la comida que ingerimos. Porque 
ese alimento llegará al torrente 
sanguíneo para terminar en las 
células. 

Podemos pensar «pobrecitas 
nuestras células, les están llegando 
cientos de sustancias químicas 
que no pueden reconocer y que 
alteran su función». Esto está 
evidenciado por muchos científicos. 
Personalmente, me gusta visualizar 
lo que ocurre con lo que comemos, 
tanto si es ingerido como aplicado 
va “hacia dentro”, e intento 
imaginar lo contentas que esas 

Se cree que una correcta 
alimentación es clave para una 
óptima salud física y mental. 
Pensemos entonces un poco en 
lo que somos y vayamos hasta 
nuestras células. 

Fisiológicamente, cada célula sabe 
perfectamente cuál es su función, 
cómo reaccionar y cómo comunicar-
se con las demás además de conocer 
con precisión cuál es su misión, que 
no es otra sino vivir. Para ello necesi-
ta alimentarse; su salud depende de 
la buena recepción de los nutrientes 
que precisa, lo que comemos deter-
minará lo que la sangre le aporte. Eso 

Nuestra piel come, 
se alimenta

Somos lo que comemos. Esta máxima está aceptada por todos, ya nadie lo duda. Conoce los efectos de la 
alimentación en tu piel de la mano de Elena Bustos.

Piensa en verde
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células se ponen cuando les llegan 
verdaderos nutrientes. Sin embargo, 
cuando lo que les llega son toxinas 
que poco a poco las asfixian las 
imagino enfadadas, sin energía. 

Esta es una manera simple y 
sencilla de explicar lo que ocurre, 
aunque por supuesto hay evidencias 
científicas que demuestran que esto 
es así en esencia. Muchas de las 
sustancias presentes en cualquier 
cosmético son absorbidas, no se 
quedan a nivel de la piel. Dicho 
esto, no entraré a enumerar 
todos esos componentes tóxicos y 
dañinos, no es el objetivo de este 
artículo. Solo daré un ejemplo: los 
disruptores endocrinos, presentes 
en muchos productos de higiene 
o cosméticos, alteran el correcto 
funcionamiento de nuestras 
hormonas, así como de las de los 
peces y otras especies  marinas, 
cuando llegan a los ríos y los mares. 
Por eso se están dando extraños 
casos de peces hermafroditas. En 
humanos, además, se relacionan 
con diversas enfermedades 
hormonales, problemas de 
fertilidad, etc.

La decisión de no comer animales 
puede estar relacionada con 
diversos motivos, cada persona 
tiene los suyos. Para unos puede ser 
por salud y hay quienes opinan que 
ser vegetariano o vegano es más 
saludable. Para otros el detonante 
es un sentimiento de respeto hacia 
los animales y, quizás, habrá otros 
motivos que desconozca.  

En el caso de un cosmético, si 
nuestra única motivación a la hora 
de buscarlo vegano es el respeto por 
los animales, cualquier cosmético 

BELENA BUSTO ESSENTIAL 
     BEAUTY

“Agradezco a la naturaleza su inmen-
sa generosidad al permitirme extraer 
toda la fuerza curativa y la belleza de 
las flores y plantas que integran su 
esencia”.

La marca Elena Busto surge con el 
propósito de dar a conocer y trans-
mitir la pasión de su creadora por 
el mundo Eco-natural y las esencias 
florales al mayor número posible de 
personas y profesionales, mostrán-
doles que la salud y el cuidado de 
la piel y el cabello no solo no está 
reñido con la estética y la belleza, sino 
que existe la alternativa de fusionar 
ambos conceptos para potenciar 
de forma sinérgica sus numerosos 
beneficios. 

Los valores de la marca Elena Busto 
son:

• Honestidad 
• Transparencia
•  Excelencia
• Impecabilidad
• Conocimiento
• Confianza
• Cercanía
• Respeto
• Reconocimiento.

La línea de productos capilares 
White Orchid, está especialmente 
pensada para atender a profesionales 
de la peluquería, ofreciéndoles he-
rramientas saludables tanto para ser 
utilizadas en sus salones como para 
ofrecerlas a sus clientes. 

White Orchid hace honor a la 
máxima de que “menos es más”: me-
nos productos para tratar cualquier 
alteración _gracias a las magistrales 
combinaciones de plantas que solu-
cionan desde el origen_ además de 
embellecer y proteger tanto el cabello 
como el cuero cabelludo. 

nos servirá. Pero si hablamos 
además de salud, hay que ser mucho 
más exigente a la hora de buscarlo.

Lo que me parece importante 
destacar aquí, puesto que este 
documento está destinado a 
ser leído por muchas personas 
vegetarianas y veganas, es que el 
hecho de que un producto de higiene 
o cosmético lleve el sello Vegano, 
o ponga que es apto para veganos, 
se refiere exactamente a esto:  el 
reconocimiento Vegano de un 
cosmético se otorga tras el estudio 
de cada uno de sus ingredientes, 
cuando se comprueba que estos no 
son de origen animal, ni derivados 
de animal. Esto es un gran paso. Sin 
embargo, la reflexión que invito a 
hacer es que, como consumidores 
responsables podemos dar un paso 
más y averiguar qué ingredientes 
potencialmente nocivos pueden 
estar en esos productos. 

Tenemos que aprender a leer las 
etiquetas de un cosmético, lo que 
se conoce como INCI. Entiendo 
que no es tarea fácil, pues muchas 
veces son palabras técnicas que no 
conocemos y enumerar ejemplos 

sería demasiado extenso. Citaré 
no obstante algunos de los más 
conocidos: los parabenos (su 
nombre suele acabar por “paraben”, 
_por ejemplo Methylparaben, 
Ethylparaben…_ son derivados 
del petróleo), ingredientes que 
contengan las palabras PEG, PPG, 
Ceteareth, cualquier ingrediente 
que contenga la palabra EDTA… 
Todos estos ingredientes están 
relacionados con diferentes 

enfermedades, además de ser 
muchos de ellos persistentes 
también en el medio ambiente. 

Como creadora de una marca 
capilar con sello V-Label, también 
me he preocupado por conseguir 
otros reconocimientos y sellos que 
garanticen que mis productos no 
llevan ni un solo ingrediente tóxico 
o dañino, ni para las personas ni 
para el medio ambiente. Insisto: 
debemos pensar que todo lo que 
utilizamos llega también por el 
desagüe de nuestras casas a ríos, 
mares, etc. 

Se trata tanto de ser amantes 
de los animales y responsables 
con ellos, como también de ser 
respetuosos con las personas y 
con nuestra querida madre tierra, 
nuestro planeta. 

Y como suelo decir siempre, la 
información nos hace más fuertes y 
nos proporciona  herramientas muy 
útiles para saber elegir bien lo que 
consumimos.

Elena Busto
www.elena-busto.com

“Nuestra piel es un 
órgano muy importante, 

recubre todo nuestro 
cuerpo y que se nutre 

de lo que nosotros 
ingerimos, por eso es 
de vital importancia 

prestar atención a lo que 
comemos”

“A la hora de elegir un 
cosmético tenemos que 

ser exigentes. Si nuestra 
única motivación es 
el respeto hacia los 

animales, un producto 
vegano servirá. Sin 
embargo, también 

debemos tener en cuenta 
nuestra propia salud”

INDIGO EYES NATURE
En Indigo Eyes Nature consideran 

que el sello vegano tiene un valor aña-
dido a la cosmética ecológica. El sector 
de la cosmética vegana se encuentra 
en fase de expansión y, aunque no 
todas las marcas de cosmética ecoló-
gica certificada tienen el sello “V-label”, 
han constatado que cada vez hay más 
marcas interesadas en contar con esta 
certificación. Ellos lo tuvieron claro des-
de el principio y por eso han apostado 
por incluir una certificación vegana en 
su línea de productos, considerando 
que añade un plus a su certificación de 
cosmética ecológica.

«La dificultad a la hora de la 
formulación y fabricación de 
cosméticos veganos radica en que el 
no incluir productos de origen animal 
obliga a realizar una formulación 
de ingredientes más pensada y 
específica» explica Elisabeth González 
Marín, gerente de Indigo Eyes Nature. 

«Sin embargo, se pueden sustituir 
perfectamente los productos de origen 
animal por sustancias vegetales. Por 
ejemplo, el colágeno, que normalmente 
es de origen animal, se puede extraer 
de determinados tipos de algas 
aislando sus proteínas. Por ello, 
formular un cosmético vegano tiene 
más horas de desarrollo» añade.

En Indigo creen que la cosmética ve-
gana tiene un fuerte componente ético 
al no usar productos de origen animal 
y que esta certificación ayuda a entrar

 en un nicho de mercado especial-

mente concienciado con el sufrimiento 
animal, garantizando el sello “V-label” 
como certificadora independiente que 
dichos productos sólo poseen ingre-
dientes de origen vegetal. Además, 
están concienciados con el medio 
ambiente y por eso sus envases son 
reutilizables. Como valor añadido, sus 
productos son aptos para celíacos, al 
no contener en su composición ningún 
ingrediente que lleve gluten.

Para Elisabeth González, «el sector 
vegano/vegetariano de la cosmética 
ha sufrido un incremento importante, 
pero no sólo por parte de personas 
que lleven una dieta vegana o 
vegetariana. Los consumidores están 
ahora más interesados en usar 
cosmética que no lleve ingredientes 
animales en su composición. 
Afortunadamente este sector no ha 
tocado techo y crecerá a buen ritmo en 
los próximos años».

http://www.indigoeyesnature.com
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Noticias

Desde pequeños nos enseñan que hay animales a los 
que debemos querer y otros a los que podemos usar y co-
mer, aunque cada vez son más las personas que rechazan 
esta idea y encuentran en el veganismo una filosofía de 
vida acorde con sus principios. Pero ¿es fácil ser vega-
no? ¿Por dónde empezar? 
Jenny Rodríguez se hizo 
vegana a los 17 años y su 
blog de cocina, Mis Recetas 
Veganas, se ha conver-
tido en un referente de 
la alimentación vegetal. 
Partiendo de su propia 
experiencia, en este libro 
habla sobre por qué ser 
vegano y aporta estrate-
gias para dar los primeros 
pasos, ejemplos de qué 
comer al principio o una 
lista con ingredientes 
esenciales. Además, nos 
descubre algunas de sus 
recetas más ricas y salu-
dables, tanto para el día a 
día como para sorprender 
a los invitados. Porque 
¿quién puede resistirse a 
una buena hamburguesa 
vegetal o a una carbonara 
de anacardos? Tanto si 
buscas reducir el consumo 
de alimentos de origen 
animal como si quieres 
dar el paso definitivo al 
veganismo, este libro te 
ayudará en tu propósito.

>>> ¿Cuál es tu historia 
Jenny? ¿Cuándo y por qué 
decidiste ser vegana?
>>> Yo tuve la suerte de tener una madre que desde siempre 
se preocupó en educarnos en igualdad y respeto hacia los 
animales. Desde muy pequeña mi madre me enseñó a 

rescatar animales de la calle, así que lo de ser vegana solo 
fue una consecuencia a todo lo que aprendí gracias a ella.
>>> Fue algo que siempre tuve en mente. A los cinco años mi 
madre me preguntó que quería por mi cumpleaños, y yo 
recuerdo que le pedí adoptar a un gato que cuidábamos de la 

calle. Con él aprendí mucho 
sobre cómo los animales 
sienten y comunican. A los 
8 años recuerdo que empecé 
a fijarme en Lisa Simpson, 
pese a ser un personaje 
de ficción, me sentía muy 
identificada. Todo el mundo 
se ríe cuando lo comento, 
pero siempre me inspiró.
>>> A mis 13 años 
empezamos a plantear 
el tema en casa, pero no 
lo llevé a cabo hasta los 
17, cuando decidí que ya 
llevaba demasiados años 
retrasando algo que sabía 
que antes o después haría.

 >>> ¿Qué te llevó a publicar 
el libro ‘Vive vegano’?
>>> Me di cuenta de que 
no existía el libro que 
me hubiese gustado que 
me regalasen cuando 
empecé a ser vegana. Uno 
que resolviese todas esas 
dudas y miedos que salen 
cuando empiezas. No solo 
sobre qué cocinar, también 
a nivel nutricional, con 
información sobre los 
procesos industriales, 

planificación...
>>> Llevaba años pensando que una guía que te acompañe 
de lo teórico a lo práctico podría facilitar mucho el proceso 
y conseguiría que mucha gente que no da el paso por 
miedo, dejase atrás sus dudas y empezase a cambiar su 

Vive vegano
Una guía sobre ética animal y alimentación vegetal, 

por Jenny Rodríguez
Noticias del Mundo Veg

JEAN PAUL GAULTIER DEJA DE UTILIZAR 
PIELES: “ES ABSOLUTAMENTE DEPLORABLE” 
El modista se suma así a la larga lista de firmas que forman parte del movimiento 

‘Fur Free’ en la industria.

Jean Paul Gaultier ha anunciado que su firma dejará 
de utilizar pieles. Según el modista, la manera en 

que se mata a los animales para conseguir su piel es 
“absolutamente deplorable”, por lo que a partir de 

ahora este material no se utilizará en ninguna de sus 
próximas colecciones.

El diseñador francés ha hecho el anuncio este lunes 
y ha aprovechado para condenar el uso de la piel 

de animal en la moda durante una entrevista en el 
programa de televisión francés BonSoir!. La noticia, 

no ha tardado en correr como la pólvora en las redes y 
hacerse viral.

Estas declaraciones han sorprendido tanto en la 
industria como entre su clientela puesto que su firma 

siempre ha incluido el material en sus diseños. Al 
tomar esta decisión, Gaultier se suma así a la oleada de 

firmas de lujo que forman parte del movimiento fur free 
–traducido en español ‘sin piel’– que en los últimos 

años ha experimentado en la industria un crecimiento 
sin precedentes.

Utilizar piel de animal siempre ha generado una 
gran polémica en el sector de la moda. Sin embargo, 

en los últimos años el público en contra del uso de este 
material ha ido aumentando y protagonizando cada 

vez más acciones de denuncia en aperturas de tiendas, 
pasarelas e incluso alfombras rojas. Las últimas 

grandes casas en decir “no” a la piel de animal y unirse 
durante el 2018 a esta filosofía han sido Versace, Gucci 

y Burberry.

https://www.lavanguardia.com/de-
moda/20181112/452881243005/jean-paul-gaultier-

condena-uso-de-pieles-colecciones-moda.html

GUÍA DEFINITIVA DE INICIACIÓN AL 
VEGANISMO
“Ningún otro libro es tan informativo y exhaustivo como este; es un tesoro con 
hechos y pistas útiles y seguro que te pone en el camino de la salud”. Kathy 
Freston, New York Times

Brenda Davis y Vesanto Melina, nutricionistas 
reconocidas internacionalmente, nos presentan una 
guía comprensible, básica y definitiva que incluye 
nueva información sobre los beneficios para la salud 
de las dietas veganas y responde, huyendo de mitos, 
exageraciones y apriorismos, a todas las dudas y 
preguntas en torno a las dietas basadas únicamente en 
alimentos de origen vegetal.

Completamente revisado y actualizado, este clásico 
fundamental, basado en innumerables estudios 
nutricionales y dietéticos, nos ofrece nuevas conclusiones 
sobre las implicaciones del veganismo para los 
individuos, los animales y nuestro devastado planeta.

Tanto si eres vegano o vegana, como si no, aquí 
encontrarás todos los 
consejos prácticos 
necesarios –menús 
y planes dietéticos 
incluidos– para poder 
llevar una dieta sana 
y equilibrada libre de 
sufrimiento animal.

GUÍA DEFINITIVA 
DE INICIACIÓN AL 
VEGANISMO, Editorial 
Txalaparta. ISBN: 978-84-
17065-52-2. PVP: 29,00 €. 

 
https://www.txalaparta.

eus/es/libros/guia-
definitiva-de-iniciacion-

al-veganismo
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Noticias
Qué hay de nuevo

Mª Ángeles López Cano es licenciada en psicólogía 
y responsable de Ecocentro El Molino

Busca paz para tu mente 
y encontrarás salud para tu cuerpo

_Ecocentro El Molino_

Mens sana...

crezcan rodeados de las hermosas 
oportunidades que crean.

>>>  Ecocentro El Molino ofrece 
experiencias muy variadas, ¿cómo las 
podríamos resumir?
>>>  Podríamos decir que se trata de un 
centro de bienestar y vida saludable. 
Tenemos una actividad permanente 
con clases de yoga, pilates, meditación 
y biodanza, y nuestra tienda ecológica 
ofrece a nuestros clientes alimentación, 
ropa y juguetes. También tenemos una 
oferta mensual de charlas y talleres que 
vamos publicando cada mes en nuestra 
web, con contenidos que pueden 
ir desde alimentación ayurvédica 
a cocina vegetariana, emociones, 
familia, pedagogía, ‘mindfullness’, 
meditación….
>>>  ¿Un valor común?
>>>  ¡Necesito al menos tres! Salud, 
bienestar a todos los niveles, relación 
de respeto con uno mismo, los demás 
y el planeta…. ¡Difícil resumir! Si tengo 
que resumir me quedo con salud.

>>>  Un mensaje
>>>  Mil… (risas). Bueno, una frase que 
recoja el bien común y el optimismo, 
porque sabemos que es posible una 
vida plena, dejando una huella 
positiva. Ya se han creado y están en 
movimiento opciones para ello, sólo 
hay que regarlas con pasión. Creemos 

¿Quién está detrás de Ecocentro 
el Molino? Mª Ángeles es psicóloga, 
pero su fuerte inquietud por el 
conocimiento, la naturaleza, la 
salud y el crecimiento personal 
la han llevado a una exploración 
continua, que con los años ha dado 
lugar a este proyecto, El Molino, 
lleno de tradición y a la vez de 
esperanza. Su pareja, Javier, en un 
momento de búsqueda, encuentra 
aquí expresión a su necesidad de 
contribuir a un orden social más 
justo. Ambos intentan poner un 
grano de arena para que sus 3 hijos 

 El Molino es un proyecto donde se ofrecen multitud de experiencias para cuidar el cuerpo, la mente, el alma. Con vocación de paz y salud, 
pretende enriquecer la comunidad en la que nace, aportando caminos y herramientas para alcanzar el bienestar pleno.

y buscar asesoramiento en ellos 
cuando sea necesario.  Y por supuesto, 
concederse tiempo para aprender, 
mejorar y ser consciente de que existe la 
posibilidad de equivocarse.
 
>>> ¿Es un libro solo para veganos?
>>> Ni mucho menos. Mi intención era 
crear un libro suficientemente completo 
como para que todos podamos aprender 
algo de él. Yo misma he aprendido 
muchísimas cosas escribiéndolo.
>>> Es un libro para transformar pen-
samientos, aprender sobre la realidad 

de la industria de la alimentación, 
acompañar en la transición, aprender 
a cocinar algunos platos básicos pero 
también algunos más elaborados y 
especiales, y sobre todo un libro que 
quiere tirar abajo todos los mitos y 
demostrar que para ser vegano no es 
necesario pertenecer a un rango de 
edad concreta, vivir en una posición 
económica particular ni tan siquiera ser 
un gran amante de los animales.

https://www.diversaediciones.com/
product-page/vive-vegano

“Introducir un producto 
u otro en tu cesta de la 
compra puede cambiar la 
vida de un ser vivo en la 
otra punta del mundo” VEGETARIANOS CONCIENCIADOS

Tras el éxito de Vegetarianos con ciencia, con más de 
12.000 ejemplares vendidos, Lucía Martínez, dietista-
nutricionista y autora del blog de nutrición con mayor 
información  sobre alimentación vegetariana de Es-
paña, nos presenta una guía práctica que nos ayudará 
a seguir una dieta vegetariana saludable y sostenible.

VEGETARIANOS CONCIENCIADOS, Ediciones Paidós. 
978-84-49335-10-5. PVP: 17,90 € 

https://www.planetadelibros.com/libro-vegetarianos-
concienciados/274649

GLORIA CARRIÓN PRESENTA SU LIBRO 
RECETAS FÁCILES VEGANAS

Este libro tiene como objetivo dar a conocer recetas 
ricas y sencillas para las que no es necesario usar 
ningún producto de origen animal. Su intención es 
romper los estereotipos de que la cocina vegana/
vegetariana es aburrida, sosa y difícil de manejar. En 
él se explica brevemente cómo y por qué su autora 
comenzó a alimentarse única y exclusivamente 
de productos de origen vegetal y los diferentes 
alimentos y técnicas más recurrentes en su cocina.

RECETAS FÁCILES VEGANAS, Editorial Almuzara. 978-
84-17057-50-3. PVP: 15,95 €

http://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=3970&edi=3

alimentación. Así que decidí crear el 
libro que me hubiese gustado tener.

>>> La primera parte del libro es 
un ensayo sobre la industria de la 
alimentación. ¿Cómo has obtenido la 
información y cómo ha sido el proceso 
de redacción del libro? ¿Cómo valoras 
el sector en la actualidad?
>>> Ha sido un proceso lento y 
desarrollado con mucho cuidado. Para 
mí era muy importante ofrecer datos 
reales, porque ahora que vivimos en 
el mundo de Internet, a veces se hace 
difícil saber qué parte de lo que leemos 
es cierto y qué parte no lo es.

>>> Mucha de la información que se 
encuentra en la primera parte, el 
ensayo, está extraída de documentos 
oficiales del Gobierno de España y 
el Instituto Nacional de Estadística. 
También de bibliotecas públicas de 
estudios científicos.
>>> Para la parte nutricional he leído y 
subrayado a nutricionistas, dietistas y 
médicos veganos a los que admiro y sigo 
hace años: Lucía Martínez Argüelles, 
Victoria Lozada, Arantza Muñoz, el 
Dr. Mauricio González… así como las 
recomendaciones y advertencias de 
organismos como la AND (Academia de 
Nutrición y Dietética).
>>> Creo que el sector de la 
alimentación es uno de los más crueles 
y herméticos que existe. Cuanto más 
he leído e investigado para escribir 
este libro, más me he dado cuenta de 
que estamos ante uno de los mayores 
genocidios de nuestra historia.
 
>>> ¿Qué consejos darías a alguien que 
quiere iniciarse en el veganismo?
>>> Por un lado, evitar las 
comparaciones, porque cada persona 
se ha criado en entorno y condiciones 
diferentes, y por tanto cada persona 
necesita un tiempo diferente.
>>> También leer mucho a nutricionistas 
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que ya estamos en el amanecer de un 
modo de vida sostenible y armonioso.

>>>  Vuestra tienda también es muy 
variada. ¿Qué acogida encontráis en 
una ciudad como Albacete?
>>>  Somos consumidores ecológicos 
desde hace muchos años y las 
circunstancias nos han llevado 
a tener un espacio dedicado a la 
alimentación más amplio de lo que 
pensábamos. Albacete es una ciudad 
con un interés amplio y creciente 
por lo ecológico. De hecho, el cierre 
casual de la Asociación de Consumo 
Ecológico “La Tierrallana” _de la cual 
formábamos parte_ cuando abrimos, 
ha atraído a nuestro centro muchas 
familias en busca de estos productos. 
Precisamente, entidades como esta 
han contribuido a que en los últimos 
20 años se consolide un movimiento de 
vida saludable y a que se normalice la 
“cultura vegetariana”.
>>> Recientemente hemos ampliado la 
oferta en nuestra tienda incorporando  
juguetes ecológicos y ropa de algodón 
orgánico, y la acogida ha sido todavía 
mayor. Pretendíamos que una familia 
encontrara aquí opciones de todo 
tipo para transformar su casa en un 
“miniplaneta” de vida saludable y 
respetuosa. Vamos cumpliendo etapas 
en este sentido. 

>>>  ¿A qué público están dirigidas 
vuestras actividades?
>>>  A todos los públicos, y esto lo 
decimos con conciencia pues tenemos 
siempre presente que no haya obstá-
culos para nadie. Hemos programado 
para principios de año yoga en silla 
de ruedas y zumba para personas 
con discapacidad, y una escuela para 
mayores. Además de cualquier persona 
siempre es bien recibida en cualquier 
actividad. 

>>>  Tenemos también un reto, 
cuando lleguemos a 100 cestas 
semanales  _cestas que nos encargan 
de fruta y verdura de temporada_, 

queremos contratar a una persona 
con discapacidad intelectual para 
prepararlas. 
>>>  También ofrecemos asesoramiento 
y actividades para personas con altas 
capacidades. Y para trabajar viviendo 
el presente y poniendo amor en lo que 
hacemos, el mejor ‘mindfullness’. 

>>>  Estas actividades que organizáis, 
¿en qué se diferencian de otros 
centros?
>>>  Hay grandes profesionales en 
Albacete, he conocido muchos en los 
últimos años. Tenemos la satisfacción 
de contar con auténticos maestros 
y maestras, nuestros clientes tienen 
una relación muy cercana con ellos, y 
acaban hablando de la clase de Marisa 
o de Rosella en lugar del horario de 
yoga, por ejemplo. 
>>>  La actividad con más presencia es 
el ‘pilates de Rebeca’. Estas clases son 
muy reducidas y la profesora tiene un 
conocimiento profundo de los alumnos 
y alumnas a los que acompaña al 
detalle en sus ejercicios, facilitando 
la buena ejecución. Recuerdo una 
alumna a la que sentaron para la 
clase de yoga, para que interiorizara 
progresivamente los movimientos y no 
se lesionara. 
>>>  También nos caracterizamos 
por la innovación. Apostamos por 
la biodanza, la gran desconocida 
como dice Inma, la facilitadora, y 
también por la escritura creativa 
y la arteterapia, dos caminos de 
crecimiento personal a través del arte. 

>>>  Recientemente habéis realizado 
una charla y un taller en colaboración 
con la Unión Vegetariana Española, 
¿cómo fue la experiencia? ¿Creéis que 
el estilo de vida vegano o vegetariano 
cada vez es más común? 
>>>  Esta charla ha iniciado una etapa 
nueva, se vivió con gran entusiasmo, y 
ha generado mucha expectación, pues 
los asistentes pudieron disipar miedos 
relacionados con un cambio que les 
desborda. La idea de que el cambio es 
progresivo, de que hay personas que 
desean acompañarte y ayudarte, de que 
los valores de salud y respeto nos unen 
en realidad a todos… ¡Rubén lo hizo 
realmente ameno!

“El Molino es un centro 
de bienestar y vida 

saludable. Mantenemos 
una actividad 

permanente con clases de 
yoga, pilates, meditación 

y biodanza, y nuestra 
tienda ofrece productos 
de alimentación, ropa y 

juguetes”

>>> Un consejo para aquellas personas 
que quieran empezar con una alimen-
tación y un estilo de vida respetuoso 
con los animales y el medio ambiente.
>>>  Invito a no pensar en extremos. 
Encuentro que pensar en “cambio todo 
o nada” frena a mucha gente. Invito a 
explorar en este mundillo como niños, 
sin prejuicios y disfrutando.

>>> ¿Qué os motivó para uniros a la 
Unión Vegetariana Española?
>>>  Que juntos somos más fuertes.

>>>  Tenéis una actividad intensa, 
seguro que con planes de futuro. ¿Qué 
podremos encontrar  próximamente?
>>>  Sí, tenemos muchos planes. Para 
cerrar 2018 tenemos una sesión espe-
cial de celebración de fin de año con 
biodanza, iniciamos nuestra primera 
escuela de Navidad para niños y lan-
zamos nuestras cestas de Navidad de 
comercio justo.
>>>  Y para 2019, grandes proyectos. 
Incorporamos la colaboración de pro-
fesionales que completan nuestra labor 
para culminar “la casa saludable”, con 
bioconstrucción, agua sana, placas so-
lares, cama ecológica, consumos soste-
nibles, menús veganos y vegetarianos… 
También un montón de talleres de coci-
na vegetariana, comunicación familiar 
y un largo etcétera de vida sana.

>>>  Hemos hecho un recorrido por 
vuestra labor, todo un camino de 
transformación. Para despedirnos….
>>>  ¡Gracias! Formar parte de vuestra 
gran familia es un paso más hacia 
la “huella positiva” para nosotros. Y 
gracias a nuestro gran equipo, aunque 
no podamos nombrar a todos. Marco es 
todo un mentor en nuestro proyecto, el 
espíritu libre que aparece por sorpresa 
en momentos de necesidad aportando 
sentido común y alegría. Y como no, 
Raquel, que apareció en el proyecto 
para poner las ideas en la tierra.

“Invito a todos aquellos 
que quieran comenzar 
con una alimentación 

respetuosa con los 
animales a no decidir 

sobre extremos. Pensar si 
«cambio todo o nada» 

frena a mucha gente. Lo 
importante es explorar 

este mundillo como 
niños, sin prejuicios y 

disfrutando” 

Desde la UVE queremos que 
el mundo vegetariano y Vegano 
sea cada vez más visible. 

Siguiendo este deseo y las 
peticiones de muchos negocios 
involucrados en el mundo 
VEG nacen dos diseños que 
identificaran de manera clara 
y fiable los establecimientos 
Vegetarianos y Veganos:

• Establecimientos 
afiliados a la UVE 
y reconocidos 
como 100% 
vegetarianos 
y/o veganos: 
restaurantes, 
tiendas, clínicas 
de nutrición, 
talleres, catálogos on-line...

• Estos 
establecimientos 
son empresas 
colaboradoras. 
No son 
enteramente 
vegetarianos 
y/o veganos, 
pero sí 
ofrecen opciones 
vegetarianas y/o 
veganas que la UVE 
recomienda y agradece. 
Podrás encontrarla en 
restaurantes, tiendas, 
clínicas de nutrición… 

Si quieres confirmar que consumes 
vegetariano o vegano, busca nuestros 
distintivos.

DISEÑOS 
IDENTIFICATIVOS PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
VEGETARIANOS Y 
VEGANOS

Más info:  www.unionvegetariana.org          
gestion@unionvegetariana.org

Entrevista
Ecocentro El Molino

Entrevista
Ecocentro El Molino
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SOCIOS      UVE
Si deseas asociarte a la UVE: www.unionvegetariana.org

Pequeños bocados
Socios UVE

Sara Moreno, dietista-nutricionista y 
enfermera pasa consulta presencial y 
online desde hace más de 5 años para 
poder llegar a gente de fuera de su 
localidad y de otros países. La edu-
cación nutricional es la pieza funda-
mental de todas sus consultas, dónde 
enseña al paciente a adquirir hábitos 
alimentarios saludables y a poder 
mantenerlos a lo largo de su vida. 
A parte de otros servicios asesora en 
alimentación vegetariana y vegana: 
ya sea por razones de salud, ética, 
política o medioambiental entre otras, 
este tipo de alimentación puede ser 
perfectamente completa y saludable. 
Por ello, proporciona pautas y dietas 
a todos aquellos que tengan dudas de 
cómo iniciarse en este tipo de alimen-
tación o bien a personas que, aunque 
ya lleven años con este estilo de vida, 
puedan no saber si lo están realizando 
adecuadamente.

www.cuidandotudieta.com

/cuidandotudieta   

/cuidandotudieta

@cuidandotudieta           

info@cuidandotudieta.com

+34 609 777 301

Cuidando tu dieta CASTALLA Reverde es un centro 
especializado en asesoramiento 
nutricional vegano y vegetariano, 
así como en el tratamiento de 
enfermedades para mejorar la 
salud y calidad de vida a través de 
una alimentación saludable, ética y 
sostenible. Además, te atenderá un 
dietista-nutricionista vegano con gran 
experiencia.

Resuelve todas tus dudas para llevar 
una alimentación vegana o vegetariana 
100% equilibrada y sin carencias. 
Descubre su programa de reeducación 
nutricional personalizado y su amplio 
catálogo de cursos de cocina saludable 
100% vegetales disponible en su 
escuela online. 

En Reverde, pueden atenderte en sus 
instalaciones o a distancia a través de 
videoconferencia. ¡Hazte Reverde!

C/ Dr. Rodríguez de la Fuente, 10 
03420  Castalla - Alicante

www.reverde.es

/Gentereverde

/gente-reverde

@GenteReverde

/GenteReverde

info@reverde.es

607 805 671

Reverde Centro de 
Nutrición y Salud

Soledad Wenzel Fernández, 
dietista-nutricionista y vegana, ve el 
veganismo como una filosofía de vida 
basada en el respeto hacia todos los 
seres sintientes y, por consecuencia, 
hacia el mundo que esos seres 
habitan.

Debido a su formación y su 
condición de vegana, Soledad está 
convencida de que los seres humanos 
pueden alimentarse completamente 
a base de alimentos de origen 
vegetal en todas las etapas de su 
vida _manteniendo un estado de 
salud óptimo_ y de que la mayoría de 
las enfermedades no transmisibles 
actuales se pueden prevenir con este 
tipo de alimentación.

La alimentación es por lo tanto 
uno de los pilares fundamentales de 
esta filosofía. Una dieta vegetariana 
estricta es adecuada para todas las 
etapas de la vida y aporta beneficios 
para la salud y el medio ambiente.

En www.unavidavegana.com puedes 
encontrar más información acerca de 
Soledad Wenzel e informarte sobre 
los servicios que ofrece.

www.unavidavegana.com

nutricionista@unavidavegana.com         

+34 645 612 126

Una vida 
vegana 

Solicita +info: www.unionvegetariana.orgSolicita +info: www.unionvegetariana.org

Amor Universal es un restaurante 
donde puedes degustar platos exqui-
sitos y diferentes, elaborados siempre 
con mucho amor.  Nuestra carta es un 
40% vegetariana/vegana. 

Los menús del día están diseñados 
para que vegetarianos y veganos 
puedan comer con amigos y familiares, 
sin olvidar que también cocinamos sin 
gluten.

En nuestra carta disponemos de 
menús exclusivos para vegetarianos 
y veganos y de una gran variedad de 
platos sueltos a la carta. Y es que en el 
Restaurante Amor Universal cocinamos 
pensando en toda la familia.

Somos un exclusivo restaurante 
temático en Alcoy.  Os esperamos.

RESTAURANTE 
AMOR UNIVERSAL
Calle Cid, 93
Alcoy (Alicante)

+34 606 931 141

josejulianbrotons@outlook.es

/amoruniversa

Restaurante
Amor Universal

Ecorganic es una cadena de 
supermercados ecológicos nacida hace 
más de diez años con el propósito de 
impulsar el mercado de la alimentación 
saludable, apostar por precios 
asequibles, productos de calidad y por 
mantener siempre una conversación 
activa con clientes y proveedores.

En los supermercados Ecorganic 
puedes encontrar más de 7.000 
referencias entre fruta y verdura, 
panadería, carne, conservas, quesos, 
cereales, legumbres, bodega, 
cosmética, higiene personal, fitoterapia 
y droguería. Y para que tu compra 
saludable sea a buen precio, ofrecemos 
más de cien productos de venta 
a granel en alimentación, la gama 
“economic”, con nuestros productos 
más económicos, y muchas otras 
ofertas.

ECORGANIC ECOMARKET
Sede: Gran Vía Marqués del 
Turia, 42, plta. 2, pta. 5. Valencia.

Central: 96 325 25 11

info@ecorganicweb.com
pedidos@ecorganicweb.com

+ info: www.ecorganicweb.com
www.shop.ecorganicweb.com

Ecorganic 
Ecomarket 

Ecocentro El Molino nace del deseo 
de tender un puente hacia una forma 
de vida en la que creemos profunda-
mente, una vida respetuosa con uno 
mismo, con los demás, y con el plane-
ta. Nuestra sensibilidad crece cuando 
se trata de personas que quieren 
iniciarse y necesitan información, así 
como con personas con cualquier tipo 
de discapacidad, que tienen un lugar 
prioritario para nosotros.

Nuestra gran apuesta es ofrecer, de 
manera holística, opciones para cuidar-
se y crecer desde el cuerpo, la mente 
y el espíritu, siendo los niños nues-
tro centro. Ofrecemos alimentación 
ecológica, yoga y pilates para niños y 
adultos, biodanza, asesoramiento en 
psicología, ayurveda, constelaciones fa-
miliares, escritura creativa… y también 
ropa de algodón orgánico, juguetes 
y cuentos. Con la siempre presente 
opción vegana como meta ideal.

Descuento que ofrece a socios de la 
UVE: 10% en tienda.

ECOCENTRO EL MOLINO 
C/Feria, 42. Pasaje (Albacete)

www.ecocentroelmolino.com

hola@ecocentroelmolino

Ecocentro 
El Molino

Pequeños bocados
Colaboradores
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CACAOLATCACAOLAT

Cacaolat lanza, por primera vez, una 
bebida vegetal: Cacaolat Veggie.

Elaborada a base de avena y cacao, 
Cacaolat Veggie  es 100% vegetal y 
100% natural, ofreciendo el placer 
irresistible del sabor del cacao de 
siempre.

Cacaolat Veggie es el resultado 
del esfuerzo innovador por elaborar 
una bebida vegetal de cacao. Esta 
innovación también responde a una 
demanda cada vez mayor de personas 
que optan por bebidas vegetales 
debido a su estilo de vida natural pero 
que no quieren renunciar al placer 
de siempre. Su fórmula contiene la 
misma cantidad y calidad de cacao 
que el Cacaolat Original, ofreciendo 
el placer de toda la vida con lo mejor 
de la avena, sin utilizar colorantes ni 
conservantes.
www.cacaolat.es

PLANTILLAS COIMBRAPLANTILLAS COIMBRA

En Plantillas Coimbra somos 
fabricantes de plantillas y accesorios 
para el calzado, tales como 
cordones, alzas, bases deportivas... 
Todo fabricado con productos 
nacionales y/o europeos, y 
presentado bajo la marca Coimbra. 

Además, somos distribuidores de 
las cremas y productos de limpieza 
de la piel de la marca Collonil 
(Berlin - Alemania). 

Nuestra misión es: contribuir al 
bienestar y comodidad de los pies 
mejorando las cualidades de su 
calzado; poniendo a disposición 
de las personas productos de la 
máxima calidad para cualquier 
momento del día y para todas 
las etapas de la vida, y creando 
productos de manera de creen 
valor para la compañía y, al mismo 
tiempo, para la sociedad.
www.plantillascoimbra.es
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MONCUSSI ICE CREAMMONCUSSI ICE CREAM

Nacimos hace 15 años como 
fabricantes de pastelería y helados, 
con calidad premium en todos los 
productos. Empezamos a desarrollar 
nuestros primeros helados veganos 
tras estudiar el mercado y su consumo, 
comprobando que era necesario 
un cambio en varios puntos. Con 
el tiempo hemos conseguido un 
producto excelente. 

La base de nuestros helados vega-
nos es la bebida vegetal de avena sin 
gluten, sin alérgenos o trazas a no ser 
que indique. Para nosotros éste es un 
proceso de conversión y gradualmente 
iremos enseñando nuevos productos 
tanto de heladería como de pastelería 
totalmente veganos.

Os alentamos a que probéis nuestros 
helados veganos y esperamos que os 
gusten muchísimo.
www.moncussi.com

CASA MASCASA MAS

Casa Mas elaborama platos 
preparados frescos, sin pasteurizar y 
con ingredientes de primera calidad, 
para que puedas disfrutar de los 
sabores de siempre en tu mesa.

• Asegura la producción y la 
comercialización de los alimentos.

• Prueba y constata que hay una 
gestión de la salubridad del 
alimento.

• Demuestra autocontrola su 
actividad alimentaria.

• Da confianza a consumidores y 
clientes.

• Es preventivo, actúa antes de que 
aparezca el problema.

• Centra sus actividades de control 
en las fases críticas del proceso 
productivo.

• Se adapta tanto a la gran 
empresa como a la mediana y la 
pequeña.

• Es flexible: se adapta
a cualquier cambio del 
proceso.

www.casamas.com
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LEGUMBRES LUENGOLEGUMBRES LUENGO

Nuestro origen está en La 
Bañeza, una comarca de León 
donde las legumbres son toda 
una seña de identidad. Somos una 
compañía con raíces tradicionales, 
pero los cambios nos gustan, 
llevamos décadas adaptando 
nuestro producto a los nuevos 
tiempos. 

Y en los últimos años, añadimos 
a nuestra familia otras opciones 
para la vida de hoy, como los 
combinados de verduras y legum-
bres, o los productos Mini. Gracias 
a esta flexibilidad y a la calidad de 
nuestros productos, nos hemos 
convertido en una de las primeras 
marcas del sector. Nuestro objetivo 
es continuar trabajando, ofreciendo 
nuevas y ricas maneras de disfrutar 
lo que más nos gusta en el mundo: 
las legumbres.
www.legumbresluengo.com
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UNITED WINERIES 
ESTATES

La bodega United Wineries Estates, 
mantiene en sus cavas la esencia y la 
tradición de una de las bodegas más 
antiguas. La calidad se basa en su 
método de elaboración tradicional y 
las uvas locales:

• Macabeo, proporciona sabor, 
aroma y finura

• Xarel-lo, hace a nuestros vinos 
fuertes, vigorosos y con gran 
consistencia.

• Parellada, imparte la gracia, 
elegancia y delicadeza.

El maestro enólogo Antonio Olivé, 
con su experiencia y su visión del nego-
cio le llevó a ser uno de los pioneros en 
hacer cava rosado, fuimos los primeros 
en lanzar este producto al mercado in-
ternacional, y hoy en día, sigue liderán-
dolo con su exitosa gama de cavas.
www.marquesdelaconcordia.com
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Piensa en verde
Vegan Warriors

Entrevistamos a Alberto Peláez y Fran Godoy, miembros de Vegan Warriors. Los Vegan Warriors son un grupo de deportistas de 
diferentes disciplinas y activistas por los derechos de los animales. Utilizan el deporte y las competiciones como medio para tratar de 

concienciar acerca de lo saludable y beneficioso de una dieta basada en plantas, la cual es respetuosa con los animales y el planeta. Llevan 
años subiendo a los podios de distintas pruebas atléticas luciendo una camiseta que ya es famosa donde se lee: “No como animales” y que 

todas las personas que estamos en el mundo del veganismo conocemos, principalmente por su difusión en las redes sociales.

El pasado mes de octubre, Alberto 
Peláez y Fran Godoy, deportistas 
veganos, se propusieron un reto: 
“El camino por los animales” que 
consistía en realizar el Camino de 
Santiago por etapas, corriendo 
entre 80 y 120 km diarios durante 
8 jornadas, lo que es equivalente a 
realizar cada día una ultramaratón.  
Este reto tenía carácter solidario, de 
manera que la gente podía comprar 
kilómetros por 3€, que han ido 
destinados al santuario Corazón 
Verde.

La Unión Deportiva Vegetariana, 
como viene siendo habitual, colabora 
en este tipo de iniciativas y retos que 
tanto los Vegan Warriors como otros 
deportistas veganos realizan. Y en 
este reto no iba a ser menos.
Por ello realizamos esta entrevista, 
una vez superado el reto, para 
conocerlo mejor de primera mano.

>>> ¿Desde cuando lleváis una alimen-
tación 100% vegetariana y por qué?
>>> Alberto Peláez (A): Yo soy vegano 
desde mediados del 2010. A raíz de 

un viaje a China, y tras ser testigo del 
comercio de la carne de perro en un 
mercadillo, me di cuenta de mi incohe-
rencia y decidí que debía respetar a 
todos los animales por igual.
>>> Fran Godoy (F): Llevo una alimen-
tación 100% vegana desde hace unos 
meses, después de la Transvulcania 
2013. ¿Por qué? En un primer momento, 
por salud. Mi padre murió de cáncer y 
me estuve informando sobre la carne y 
el cáncer. ¿Por qué después de la Trans-
vulcania? Ese año participé con Alberto 
y Rafa, convivimos unos días juntos, 

hablamos mucho sobre el tema y sobre 
todo aprendí a comer y a nutrirme 
con una alimentación completamen-
te vegetal. Además, poco después vi 
“Earthlings” y a partir de ahí ‘cambié el 
chip’ de forma total.

>>> Desde que sois veganos ¿habéis 
notado un cambio en el rendimiento 
deportivo?
>>> A: Lo primero que noté fueron 
digestiones más ligeras, energía más 
constante y una mayor facilidad para 
conseguir mi peso de competición, 
además de una menor incidencia de le-
siones. Todo ello, unido a la motivación 
de correr para visibilizar el veganismo 
y ayudar a los animales, se tradujo en 
unos resultados deportivos sensible-
mente superiores.
>>> F: ¡Te puedo decir que mi cambio 
fue brutal! Bajé de peso sin hacer dieta 
y entrenando las mismas horas. A nivel 
de recuperación, después de una carrera 
fue sorprendente. Yo padezco de artritis 
psoriásica, inflamación de las articula-
ciones, en mi caso, tobillo, rodilla, mu-
ñeca y dedos. Tomaba una medicación 
que debía ser de por vida (salazopirina) 
para controlar esas inflamaciones; a los 
tres meses, aproximadamente, dejé la 
medicación y así hasta la fecha (todo 
bajo supervisión médica).

>>>  ¿Qué hacéis o cómo actuáis cuando 
alguna vez os habéis encontrado, 
compitiendo o entrenando, un animal 
abandonado?
>>> A: Actuamos como haríamos en 
cualquier otra situación, no mirando a 
otro lado y prestando ayuda.
Durante la Transpirenaica en 2015 
encontramos un gatito en mitad de 
la carrera, bajando un puerto duran-
te la noche, y entrenando nos hemos 
encontrado desde cabras hasta perros y 
hurones. En todos estos casos la priori-
dad, como es lógico, es ayudar a quien 
lo necesita.
>>> F: No hace mucho, aquí en Lanza-
rote, en plena carrera me encontré con 
un perro de caza que estaba en “apu-
ros”, se veía desnutrido y con las patas 
ensangrentadas, así que paré y cargué 
con él hasta el punto de avituallamiento 
más cercano. En otra ocasión, Alber-
to y yo estábamos entrenando por los 
Ajaches, una zona muy abrupta y donde 

no hay nada, ni cobertura en el móvil, 
y nos encontramos con dos baifos y su 
madre. La madre se encontraba muy, 
muy mal, y también decimos cargar con 
las crías, pensando que a la madre le 
quedaban pocas horas de vida, Alberto 
se las llevó a la casa. Al día siguiente 
volvimos a ver si la madre seguía con 
vida, ¡y nuestra sorpresa fue que sí! 
Fuimos con un todoterreno, nos costó 
bastante llegar hasta ella ya que era de 
difícil acceso, y aun así la recogimos y la 
llevamos a un veterinario, que la exa-
minó. Estaba ‘reventada’ por dentro, 
así que se durmió y tuvo una muerta 
indolora.

>>>  En vuestra trayectoria deportiva, 
el hecho de subir al podio y de llevar 
vuestras camisetas “No como anima-
les”, ¿qué debate abre entre los depor-
tistas que os van conociendo?
>>> A: Siempre se ha creado un deba-
te enriquecedor, que ha dado lugar a 
que otros deportistas se cuestionen si 
es necesario explotar a los animales 
para estar sano y en forma. También 
de parte del público nos ha llegado un 
feedback positivo, y lo mejor es que la 
camiseta se ha convertido en un clásico 
en competiciones de todo el mundo y ya 
es común ver que los veganos pueden 
hacer deporte a alto nivel.

>>> F: Más que debate diría sorpresa, 
creo que todavía hay mucha gente que 
cree que no se puede rendir y competir 
al máximo nivel con una alimentación 
vegetal.

>>>  Además de correr también hacéis 
ciclismo, ¿qué disciplina os gusta más?
>>> A: Disfruto a partes iguales porque 
además son actividades complemen-
tarias. Correr es más fácil en cuanto a 
logística y material, más primario; en 
cambio el ciclismo es muy poco lesivo 
y te permite recorrer grandes distan-
cias. Me sería difícil tener que elegir, 
son dos formas distintas de llegar a las 
montañas y la naturaleza, que es lo que 
realmente nos motiva.
>>> F: Yo practico tanto el ciclismo (ri-
sas). ¡Alberto sí! Yo lo intento, ¡soy un 
‘globero’! Me gusta más correr, pero sí 
es cierto que me encanta la bici.

>>>  En 2015 Alberto participó junto con 
Pedro Toribio en la Transpirenaica por 
los animales en bicicleta. ¿Os inspiró 
esta experiencia para este proyecto que 
lleváis a cabo de grandes retos?
>>> A: Por mi parte fue una manera de 
desconectar de la competición y hacer 
una actividad de manera más relajada. 
Durante la Transpirenaica, nos dimos 
cuenta de la repercusión que podía 
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tener a nivel mediático como difusión 
del veganismo y, a la vez, de la utilidad 
para recaudar fondos y utilizarlos para 
ayudar a los animales.
>>> F: Yo ya había participado en un par 
de retos, en Lanzarote y Fuerteventura 
dando la vuelta a las islas en ‘nonstop’. 
Por aquella época no era vegano, pero 
tuvo en su día mucha repercusión a 
nivel local. Entonces pensé que si hi-
ciera lo mismo como vegano, llegaría a 
mucha gente el mensaje de “No como 
animales y hago retos brutales”.

>>>  En 2016 también hicisteis un reto 
muy especial, la Transibérica por los 
animales, en bici. ¿Os planteáis hacer 
este reto también corriendo?
>>> A: Podría ser una propuesta inte-
resante, pero creo que antes tendría-
mos que retomar el último reto que no 
finalizamos.

>>> F: La verdad es que yo no me lo he 
planteado, sobre todo porque es mucho 
asfalto; aunque sí es cierto que me he 
planteado hacerlo de nuevo.

>>> Y para 2019, ¿qué tenéis pensado?
>>> A: Siempre tenemos varias ideas y 
al final, en función a nuestro estado 
de forma y de cómo está planificada la 
temporada de trail, decidimos cuál sería 
el desafío más adecuado. De momento 
vamos a recuperarnos de las lesiones y 
ya decidiremos con la mente más fría. 
>>> F: Quien se encarga de las locuras es 
Alberto, luego me convence a mí: me lo 
plantea y ya me convence (risas).

>>> Vuestro palmarés es grande. ¿Algu-
na prueba que os haya marcado y que 
no podáis olvidar?
>>> A: Para mí fue muy importante la 

primera ultra Gomera Paradise, en la 
que pude terminar primero vistien-
do la camisa de “No como animales”. 
Estaba muy nervioso, pero a la vez muy 
motivado. Quizá también la última 
ultramaratón en Costa Rica, donde 
tuve mucha presión ya que me estaban 
grabando para la segunda parte del 
documental “What about protein?”.
>>> F: Te podría decir que sería el UTMB, 
168 km, pero la que no puedo olvidar 
es una carrera local en al que hicimos 
podio vegano al completo, entrando en 
meta los tres juntos: Alberto, Rafa y yo.

>>>  ¿Cómo ha sido la experiencia de 
este reto de “El camino por los anima-
les”? ¿Qué sensaciones habéis tenido y 
con qué os quedáis?
>>> A: Antes de comenzar, ya sabíamos 
que iba a ser muy dura a nivel articular 
y que el principal problema iba a ser las 
lesiones. Aunque parezca mentira, en 
cada reto te das cuenta de todo lo que te 
falta por aprender. Al no haber llegado 
hasta el final, hemos aprendido mucho 
acerca de los ritmos más sostenibles que 
nos pueden hacer terminar este reto con 
éxito en el futuro.
>>> A nivel de repercusión ha sido todo 
un éxito. Nos hemos visto desbordados 
por los mensajes, la colaboración, la 
ayuda de la gente y la venta de kilóme-
tros. Ha superado todas nuestras expec-
tativas y ahora estamos muy motivados 
para crear más retos en los que otros 
deportistas puedan ser partícipes.
>>> F: La experiencia, como siempre, 
increíble. Cada vez que uno se embarca 
en estas locuras, independientemente 
de cómo acabe, la experiencia siempre 
es positiva. La sensación por mi parte 
ha sido un poco agridulce _lesionarme 
a un día de acabar_, y me quedo con 
todo el apoyo que hemos recibido y con 
el gran equipo que formamos.

>>>  Alberto, tuviste que abandonar el 
reto de “El camino por los animales” 
por una lesión, pero Fran sí pudo aca-
bar. ¿Cómo afrontasteis ese abandono?
>>> A: Al estar preparados mentalmente 
para un problema de este tipo, no fue 
una sorpresa. Simplemente reescribí el 
guion y puse toda mi energía en ayudar 
a Fran.
>>> F: Bueno, he de decir que yo me 
quedé a 100 km, porque en la penúltima 

etapa tuve un desgarro del ligamento 
peroneo corto a la altura del quinto 
metatarso, que no solo me impedía 
correr sino también caminar. Cuando 
Alberto se lesionó ¡se me vino el mundo 
encima! Alberto me aporta seguridad 
y confianza, así que al no poder seguir 
corriendo, me dio un gran ‘bajón’, ya 
que somos un equipo y la idea siem-
pre es empezar y acabar juntos. Costó 
asimilar ese abandono.

>>>  Entendemos que cada reto es una 
experiencia distinta pero contadnos, 
¿cuánto tiempo lleva preparar un reto 
de este tipo (publicidad, web, logísti-
ca…)?
>>> A: Es con diferencia la parte más 
dura. Al no ser profesionales de este 
campo hay que invertir mucho tiempo 
y dedicación en diseño de páginas web 
y logística, además de trabajar en la 
promoción para que llegue al mayor 
número de personas. 
Por suerte, en este último reto contamos 
con la profesionalidad del equipo de 
“What about protein?”.
>>> F: ¡Buf... paso palabra! (risas). La 
verdad es que ese tema lo ha llevado 
todo Alberto y los chicos de “What about 
protein?”.

>>>  ¿Cuándo surge la idea de realizar 
estos retos por los animales?
>>> A: A raíz de ver la repercusión que 
tiene subir a los podios con la camiseta 
de “No como animales” nos plantea-
mos a hacer rutas con carácter solidario 
y, sobre todo, gracias a Fran que ya 
había tenido experiencia en este tipo de 
aventuras.
>>> F: Creo que podemos decir que todo 
empieza cuando Alberto colabora con el 
reto Transpirenaica por los animales en 
2015. Aunque cada carrera o competi-
ción en la que participamos es un “reto” 
ya que no competimos solo por ganar, 
sino por llevar nuestro mensaje de “No 
como animales” lo más alto posible.

>>>  Acerca del documental “What 
about protein?”. ¿Cómo se ha recibido 
en los lugares donde lo habéis pro-
yectado? ¿Ha tenido buena acogida y 
participación?
>>> A: La respuesta ha sido sorprenden-
te. Prácticamente en todas las ciudades 
hemos conseguido llenar las salas, y lo 
mejor ha sido la respuesta del públi-
co. Creo que se trata de un producto 
de gran calidad y la gente ha quedado 
gratamente sorprendida. El problema es 
que, al contar con presupuestos ajusta-

dos, es difícil tener un amplio nivel de 
alcance en comparación a otras grandes 
producciones.
>>> F: Lo cierto es que en todos los 
lugares donde se ha proyectado la 
respuesta ha sido sorprendente y con 
mucha participación por parte de los 
asistentes, muchas preguntas, dudas 
y, sobre todo, mucho interés en todo lo 
que hacemos.

>>>  Para finalizar, comentadnos lo que 
queráis: ideas, comentarios, algo que 
se nos haya olvidado preguntaros y 
queráis decirnos... 
>>> A: Ahora mismo sentimos el 
documental “What about protein?” 
como nuestro, en parte gracias a 
nuestra gran amistad con Tracy y 
José Pablo, directora y productor del 
proyecto. Es de admirar cómo se han 
embarcado en algo tan grande sin 
ningún tipo de ayuda y solo con medios 
propios. 
>>> Así que nos gustaría animar a todo 
el mundo a colaborar en el crowfunding 
para ayudar a la producción de 
la segunda parte de “What about 
protein?” Podéis encontrar más 
información en Indiegogo, en el 
siguiente enlace: https://www.
indiegogo.com/projects/what-about-
protein.
>>> Además, como premio a la 
colaboración, se puede obtener un 
enlace para ver la primera parte de 
“What about protein?”.
>>> F: Me gustaría dar las gracias una 
vez más por todo el apoyo que hemos 
recibido antes, durante y al finalizar. 
Mi objetivo es que nuestro mensaje 
llegue al mayor número de personas 
posibles. Después de recibir todos esos 
mensajes de apoyo y la colaboración 
con la compra de kilómetros solidarios, 
me doy por satisfecho y solo me queda 
decir ¡gracias!

Por último, queremos agradeceros 
el esfuerzo tan grande que hacéis y 
vuestra colaboración y esperamos 
que también con vuestro ejemplo 
muchas personas se interesen por 
llevar un estilo de vida saludable y 
respetuoso. ¡Hasta el siguiente reto! 
Un ‘veggieabrazo’ de parte de todas 
las personas que formamos la Unión 
Deportiva Vegetariana-Veggierunners.

Piensa en verde
Vegan Warriors
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