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CO

urante el último medio siglo, el veganismo ha sido una
minoría dentro de una minoría. En 2011 se publicó la
Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española realizada
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN). En esta encuesta se indicaba que un
1,5% de la población no comía ni carne ni pescado, por lo
tanto unas 700.000 personas eran “vegetarianas”. En 2017
se publicó informe The Green Revolution, elaborado por la
consultora Lantern, en el que se revelaba que el 7,8% de la
población española era principalmente vegetariana, lo que
se traduce por tanto en más de 3.500.000 de vegetarianos en
nuestro país.
Según el periódico The Economist, 2019 será el año en
que el veganismo se convierta en una corriente dominante y viendo los resultados del estudio de mercado
realizado por IRI, Survey of European Shoppers, en el que se destaca que el 44% de los españoles compra
productos vegetarianos, frente al 39% en Europa, nos atrevemos a decir que 2019 marcará un hito para el
movimiento vegetariano.
El interés en una forma de vida en la que la gente evita no sólo la carne y el pescado, sino todos los
productos y servicios que tengan origen animal, está cada vez más normalizada entre la población
millenial. Las nuevas generaciones manifiestan más sensibilidad en la ética hacia los animales, la salud y
el medio ambiente.
Así que en esta edición de la revista Vegetus hemos querido analizar una problemática existente
actualmente en nuestro país: la oferta de menús vegetales en los comedores escolares y organismos
públicos. En la Unión Vegetariana Española recibimos solicitudes de padres desmoralizados por la
impotencia que sienten tras solicitar un menú vegetariano en el comedor escolar. Así pues, dedicamos a
este tema una sección especial en la que se puede leer el testimonio de familias afectadas, el punto de vista
del colegio y servicio de catering y la visión profesional de un especialista, Miriam Martínez de Mi Pediatra
Vegetariano.
Además, en Vegetus #31 te presentamos nuevos socios y colaboradores de la UVE, eventos relacionados
con el mundo ‘veggie’, suculentas y deliciosas recetas, nuevos productos certificados con el sello V-Label y
mucho más.
Esperamos que disfrutes de la lectura de Vegetus.

RT
AJ

es

4

re di et a q is y or
a
cu ac al
u
pe a, es e l Sus do
ra la be as an po
r
ci re ne di
ón si
fi et Le el
de ste cia as vin Dr.
lo nci n la bas
sa a
a
tle y la salu das
ta
d
s.

ga

PO

rd

V La
la egg FFF
s p ie
1
ró W 9 d
xi or e B UV
m ld
EN
as de arc
el
EW
c
M
o
N ita
ad na
S
o
s
te
r
y
d
la e l id s la
a
sp
o
ie UVE n
rd
.
as
.

IN
RE FOR
D NDI ME:
Un E P
MI
Ja in O
m
R
f
de e or
T ENTO
en mu s Lo me IV
ca ve est om ela O
b
g
r
r

ve

Po

RE

núm. 31

MA
nt CR
e

Po

SE

CC

6
NO
TIC
7
IA
S
CU
RS
28
OS
SO
YT
CI
AL
OS
32
LE
RE
UV
CE
S
E
RT
IFI
CA
CI
ON
ES

IO

NE

S

EC

26

OR

OV

y
c
To om en
rm od fo
r
i
o
y dad ma
Em d co
ili e la n s
Se m al
llé an ud
s.
o , sa
de
b
N or
úr
ia

ITA

L

Su
qu pe
r
¡V e m me
iv
rc
a
e
Bi rca ado
o! n l
se
a
di co
fe ló
re gi
nc co
ia s
.

GA

NI

C

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 autorización 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, boletín informativo de la Unión Vegetariana Española. Edición: Marzo de 2019. 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.
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Noticias

UVE News

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

Gran éxito de la campaña de navidad
de la Unión Vegetariana Española

Las ganadoras del sorteo quedaron encantadas
con sus regalos de Reyes.

L

La última campaña realizada por la UVE, Esta
Navidad, planta un plato vegetal en la mesa, tuvo
gran aceptación durante la celebración de esta
festividad.
El objetivo de la campaña era que en cada una de
las reuniones familiares, se diera la oportunidad
a “plantar” en la mesa de las comidas y cenas un
plato libre de ingredientes de origen animal.

En la campaña colaboraron bloggers como
Jenny Rodríguez autora del libro Vive Vegano,
La gloria Vegana, autora de Recetas Veganas
Fáciles, Virginia García de Creativegan y Shafika
de Veguinut, aportando apetitosas recetas
expresamente elaboradas para la ocasión.
Dentro de la campaña se realizó un sorteo en
redes sociales de productos certificados con el
sello vegano de V-Label.
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UVE y V-Label estarán en la FFF19

L

La Unión Vegetariana Española y V-Label
participarán en la 7º edición de Free From
Functional Food (Ingredients) que se celebra del 28
al 29 de Mayo en Fira Barcelona.
FFF19 es el evento de negocios y networking
más deseado para la Industria alimenticia

www.unionvegetariana.org

“libre de” determinados ingredientes y
otros alimentos funcionales. Es, sin duda, la
exposición líder en Europa para la muestra
de productos sin gluten, sin lactosa, veganos,
orgánicos/naturales, sin azúcar, sin trigo,
soluciones de ingredientes FFF y muchos más
“free”.
Se espera que esta reunión de dos días junto
con los dos programas de conferencias diarios
sobre productos “libres de” y sin lactosa/
ingredientes atraigan a todos los líderes del
mercado Europeo en el sector. Y es que la
exposición contará con la presencia de más de
300 empresas de 34 países.
«En 7 años hemos creado un evento total y
estricto para el sector “libre de”/ ingredientes
/ alimentos funcionales», afirma Ronald
Holman, Director del Evento. «Al centrarnos
exclusivamente en los productos y soluciones
Free From/Functional, ofrecemos a los
visitantes, minoristas del sector, proveedores
de servicios de alimentación y fabricantes una
visión general, excelente y completa que no
se encuentra en el amplio espectro de otros
eventos».
Un elemento importante de Free From
Functional Ingredients 2019 es su programa de
matchmaking. V-Label España contará con dos
mesas redondas en las que se podrá reservar
plaza para encontrarse con un experto de la
compañía. Las sesiones de conferencia gratuitas
contarán con un total de 60 presentaciones
que analizarán una amplia gama de tópicos
relacionados con el mercado. V-Label España
realizará dos ponencias sobre la importancia de
la certificación y el etiquetado.
Os esperamos en el stand G-50. No olvides
reservar tu plaza en la mesa redonda para
charlar con un experto V-Label.

www.unionvegetariana.org

Veggie World de Madrid

L

La Unión Vegetariana Española y V-Label
España también estarán presentes por primera
vez en la Veggie World que se celebrará en Madrid
los próximos días 13 y 14 de Abril.
El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo ha
sido la ubicación elegida para esta feria 100%
vegetal que cada vez tiene mejor acogida. En
esta exhibición pueden encontrarse marcas
de alimentación, moda, cosmética, servicios y
puestos de comida, junto a una variada oferta de
conferencias y actividades.
UVE y V-label España, estará presentes
en el stand G7. Si estás interesado en recibir
información sobre la certificación V-Label para
productos veganos o vegetarianos, reserva cita
con uno de nuestros expertos. Si te interesa la
certificación de tu establecimiento o servicio con
el sello de establecimiento recomendado por la
Unión Vegetariana Española, visita el stand e
infórmate sin compromiso.
La Unión Vegetariana, como asociación de
referencia nacional, estará presente para resolver
cualquier duda personal o profesional relacionada
con el movimiento vegano o vegetariano.
Os esperamos en Madrid.

Revista Vegetus, marzo de 2019
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TALLERES Y CURSOS
Más información en www.

.org

PABLO J. RUMOROSO, FINALISTA DEL
CONCURSO VEGAN TALES

Con un texto sobre el respeto a la diferencia titulado The White Lion

Noticias del Mundo Veg

GUÍA PARA EL VEGANO (IM)PERFECTO

La guía (im)perfecta para iniciarse en el veganismo. Por Marta Martínez, creadora de
@MiDietaVegana, con más de 100.000 seguidores en Instagram.
Este libro está dirigido a todas las personas que quieren
dar el salto al veganismo, a las que buscan vivir sin dañar
a los animales y a las que intentan reducir su consumo de
carne, siempre con salud y respetando el medio ambiente.
Su intención es ir más allá de la alimentación vegetal al
ofrecer, además de un recetario y consejos nutricionales,
respuestas y reflexiones sobre las dudas más habituales
al realizar el cambio hacia una vida vegana: ¿Qué
ropa es apta? ¿Dónde se esconden los ingredientes de
origen animal más inesperados? ¿Qué impacto tiene el
veganismo en las relaciones sociales? ¿Qué puedo darle
de comer a mi perro?
Marta Martínez, creadora de @midietavegana,
despeja todas estas cuestiones de forma clara y cercana,
convirtiendo la
presente guía en
la compañía que
muchos veganos
como ella hubieran
querido tener
en el tránsito al
veganismo sin culpa.

GUÍA PARA
EL VEGANO
IMPERFECTO, Javier
Vergara (PRHGE).
ISBN:
9788416076987.
PVP: 15,90 €.
Fuente: https://www.
megustaleer.com
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El escritor novel Pablo
J. Rumoroso Solana se
ha convertido en uno
de los finalistas del
concurso internacional
de relatos “Vegan
Tales” organizado por
la editorial Squaw Pies
Ltd., junto con otros
escritores provenientes
de otros países del resto
del mundo como Reino
Unido, Australia o
Estados Unidos.
Pablo J. Rumoroso
Solana nació en Avilés,
Asturias. Desde muy
pronto mostró interés
por la literatura.
No recuerda en qué
momento exacto
comenzó a escribir.
Descubrió este concurso
en la ciudad británica de York y,
así, con una serie de historias bajo el brazo e ideas
para crear otras nuevas, decidió dar a conocer su
trabajo participando con The Little White Lion (“El
pequeño león blanco”), una historia escrita en inglés
que, mediante una trama sencilla, intenta lograr
la reflexión de un público tanto joven como adulto
sobre la aceptación y respeto de lo diferente.
La historia fue seleccionada por el jurado
internacional y seleccionada para su publicación.
Pablo asegura que «parte de mi motivación es
animar a los más jóvenes a leer y a escribir».
Puedes leer más sobre los autores de esta antología
internacional en la página web: http://www.squawpies.com/short-story. The Little White Lion y los demás
trabajos finalistas también han sido recopilados en
el libro Vegan Tales vol. 1, a la venta a través de la
propia editorial (www.squaw-pies.com) o en versión
digital en Amazon Kindle.

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 ofrecerá una exposición sobre
los aspectos nutricionales más importantes a tener
en cuenta en este tipo de dietas, seguida de una guía
orientativa para estructurar las comidas: plan semanal de comidas, ideas para preparar platos, lista
de alimentos recomendablesrecetas... Por último, se
hará una demostración práctica de la elaboración de
algunos platos de preparación rápida para ilustrar lo
expuesto anteriormente, que se podrán degustar a
continuación.
El taller será impartido por personal de la UVE, en la
propia sede de la asociación en Alcoy.

CURSO BÁSICO
DE COCINA
VEGETAL
En Vegetalmente, te
ayudamos a adaptarte
fácilmente a la tendencia
gastronómica con más
fuerza del momento: la
cocina 100% vegetal. Este curso está diseñado para
que aprendas lo más esencial de este tipo de cocina:
• Las nuevas tendencias en cocina vegetal
• Sustitutos sabrosos de la carne y del pescado
para comidas principales y entrantes.
• Cocina sin huevo.
• Introducción a los quesos vegetales.
• Preparación de salsas, platos completos y repostería sin leche.
• Recetas de menús completamente vegetales
sabrosos adecuados a tu tipo de cocina.
• Adaptable a las necesidades y de cada negocio.
El curso perfecto para catering de eventos, restaurantes y otros negocios de hostelería.

Unión Vegetariana
Española

Primeros pasos para vegetarianos.
Taller presencial a cargo de la Unión
Vegetariana Española. Precio: 15 €
(gratuito para socios).
Información y matrícula:
info@unionvegetariana.org /
Tel: 865 64 40 37

Fecha pendiente de confirmación. 3 horas de
duración.
Sede de la Unión Vegetariana Española, Alcoy
(Alicante). Av. Juan Gil-Albert, 1 - 1º (Edificio
Alcoy Plaza).

Cocina vegetal para profesionales de
la hostelería. Formación presencial en
las instalaciones del cliente.
+ Info: hola@vegetalmente.com
www.vegetalmente.com / Tel. 622 132 343

Te ofrecemos:
»»Formación en cocina 100% vegetal adaptada a tu tipo
de cocina y negocio
»»Asesoramiento en producto elaborado y distribuidores
»»Gestión del sello de la Unión Vegetariana Española
Completa tu oferta culinaria con platos 100% vegetales
a la altura del resto de tu carta.

Se puede contactar con la editorial Squaw Pies
en squaw.pies@gmail.com. Y si prefieres contactar
directamente con el autor, puedes hacerlo a través de
pabloasturias@yahoo.com
www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org
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Especial

Comedores escolares

Menús veganos y vegetarianos en

Comedores
Escolares?
Como ya sabemos, para que exista una oferta debe haber una demanda y en este caso vamos a abarcar
el tema de la oferta ‘veggie’ en los comedores escolares.

E

El movimiento ‘veggie’ siempre
ha representado una minoría, pero
la situación está cambiando según
algunos estudios publicados en
los últimos años. Uno de ellos es
el informe The Green Revolution,
elaborado por la consultora Lantern,
en el que se revela que el 7,8% de la

8
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población española es principalmente
vegetariana, porcentaje que se
traduce en más de tres millones y
medio de vegetarianos en España.
Con esto queremos decir que
ya representamos un colectivo
importante para que se nos tenga en
consideración.

Según el periódico The Economist,
2019 será el año en que el veganismo
se convierta en una corriente
dominante, y viendo los resultados
del estudio de mercado realizado
por IRI, Survey of European Shoppers,
en el que se destaca que el 44% de
los españoles compra productos

www.unionvegetariana.org

vegetarianos, frente al 39% en
Europa, nos atrevemos a decir
que 2019 marcará un hito para el
movimiento vegetariano en nuestro
país.
Así pues, todo esto nos lleva a
plantearnos la cuestión: ¿Cuáles
son los motivos reales por los que,
a día de hoy, un centro educativo se
niega a ofrecer una alternativa sin
productos de origen animal en el
menú?
Según la regulación actual de
los comedores escolares, los
colegios contemplan alternativas
al menú general en caso de alergias
o intolerancias alimentarias,
acompañadas del correspondiente
certificado médico que lo acredite.
Hay centros en los que estas dos
opciones se amplían a tres si se
alegan motivos religiosos (artículo
14.4 de la Ley 26/1992, del 10 de
noviembre), pudiendo incluir
platos sin cerdo para los escolares
musulmanes.
En cambio «no está reconocido
el derecho a solicitar un menú
vegetariano o vegano en la
escuela en líneas generales, salvo
en Euskadi, que tiene su propia
regulación».
Desde la UVE subrayamos la
presente necesidad de que se incluya
una opción vegana o vegetariana
en los comedores escolares. Son
numerosas las familias que se
ponen en contacto con nosotros,
impotentes, tras recibir una
negativa por parte del colegio
cuando solicitan un menú vegano o
vegetariano en el centro educativo
al que asisten sus hijos. Creemos
firmemente que se debería de
implantar en todos los colegios,
www.unionvegetariana.org

“Según la regulación
actual, los colegios
contemplan alternativas
a los menús en caso de
intolerancias alimenticias
o por cuestiones
religiosas, pero no está
reconocido el derecho a
solicitar un menú vegano
o vegetariano.”
tanto públicos como privados,
puesto que dejar a los niños en el
comedor no es siempre una mera
elección, sino que los padres/madres
se ven en la obligación de coger esta
opción, por cuestiones de trabajo
o personales. Defendemos los
derechos de esas familias, para que
sus hijos puedan acudir al comedor
como cualquier otro niño.
En la UVE hace un tiempo que
estamos recabando apoyos para
iniciar una campaña de presión
a nivel estatal para exigir a la
administración que reconozca
el derecho de los alumnos
vegetarianos a seguir con su dieta

habitual también en el colegio,
igual que lo hace con las minorías
religiosas. Somos conscientes de
que las competencias en materia
de educación están transferidas a
las comunidades autónomas, y que
por tanto quizás se debería iniciar
una petición en cada comunidad,
pero consideramos que el derecho a
tener un menú digno en las escuelas
debería ser respaldado por igual
en todos los rincones del estado.
Lo que no tiene sentido es que en
Euskadi se haya aceptado y en el
resto de comunidades no. En fin, no
es una tarea fácil, pero seguiremos
haciendo todo lo posible para
conseguir un avance en este tema lo
antes posible.
Mientras llega ese momento, en el
presente artículo podrás encontrar
una radiografía de la situación
actual: el testimonio de padres que
han conseguido que les concedan la
opción vegetariana en su escuela y
el de otros que siguen encontrando
problemas para conseguirlo, así
como el testimonio de algunos
centros educativos. También la
opinión de Míriam Martínez de Mi
pediatra vegetariano, explicando
que es posible seguir este modo de
alimentación en todas las etapas del
desarrollo infantil.
Revista Vegetus, marzo de 2019
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Especial

Comedores escolares

MÍRIAM MARTÍNEZ BIARGE, PEDIATRA

Una dieta vegana o vegetariana es
apropiada en todas las etapas de la vida
Entrevistamos a Míriam Martínez Biarge, médico pediatra colegiada en Madrid. Ha trabajado siempre, y lo sigue haciendo ahora, como neonatóloga
(pediatra especializada en la atención y los problemas de los recién nacidos). Míriam es miembro del Comité Asesor del Grupo de Médicos Veganos del
Reino Unido, organización de profesionales sanitarios dedicada a estudiar y difundir los beneficios de las dietas vegetales en la salud humana. En 2014
creó la web www.mipediatravegetariano.com. Desde este espacio aconseja y ayuda a todas aquellas familias vegetarianas, veganas o que deseen serlo.

L

Las dietas vegetarianas y veganas
bien planificadas son adecuadas
en todas las etapas de la vida,
incluyendo bebés y niños pequeños,
así como durante el embarazo y
la lactancia. Esto lo reconocen las
principales asociaciones de nutrición
de los países occidentales, como la
Academia de Nutrición de Estados
Unidos, que agrupa a más de 100.000
nutricionistas; la de nutricionistas

Mamen Peña es madre de dos niños,
uno de 4 años y otro de 17 meses. A
pesar de estar bien asesorada, hasta
ahora no ha conseguido que incluyan
como opción un menú vegetariano
para su hijo pequeño en el comedor
de la guardería a la que asiste. Mamen
se ha puesto en contacto con la
Unión Vegetariana Española y nos ha
contado su experiencia.
Somos una familia preocupada por la
alimentación, pensamos que es la base
para lograr el bienestar físico (y también en parte emocional) y prevenir la
mayoría de las enfermedades del siglo
XXI. Comenzamos reduciendo el azúcar
refinado, y seguimos hasta eliminarlo
de nuestra alimentación. No consumimos productos ultraprocesados ni con
aditivos y/o conservantes... Seguimos
informándonos sobre hábitos alimenticios saludables, porque veíamos un
cambio y una mejora en nuestra salud
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británicos y la de nutricionistas
de Canadá. Sin embargo
desgraciadamente la sociedad en
general y muchos profesionales
sanitarios y del ámbito de la
educación todavía no conocen esta
información y tratan con hostilidad y
prejuicios a las familias vegetarianas
y veganas.
En la web y redes sociales de Míriam
Martínez, mipediatravegetariano.com,

a raíz de las modificaciones en nuestra
alimentación. Y así fue como
descubrimos el efecto perjudicial que
el consumo de alimentos de origen
animal provoca sobre la salud, y la
cantidad de beneficios que la dieta
basada en plantas tiene sobre ésta.
De la misma forma también fuimos
conscientes del impacto ambiental
que la industria cárnica, la pesca y la
ganadería provoca sobre el mundo, y
somos una familia amante del planeta
en el que vivimos, al que pretendemos
cuidar y respetar y así se lo inculcamos
a nuestros hijos.
Es por ello, por motivos
medioambientales y de salud, por
lo que seguimos investigando,
descubriendo las atrocidades que se
les hacen a los animales para que
nosotros podamos beber leche o
comer huevos o un filete de ternera
o pollo. Y también nos resultó
espantoso.

puedes artículos relacionados con la
alimentación vegetariana y vegana
saludable en todas las etapas de
la vida, pero especialmente en el
embarazo, lactancia, infancia y
adolescencia.
En la misma página, Míriam ha
recogido información sobre todas
las guarderías, escuelas infantiles
y colegios que ofrecen menús
vegetarianos y veganos.

Tomada la decisión personal de adoptar una alimentación vegana, pensamos
en que si lo hacíamos por nuestro bien
también queríamos hacerlo por el bien
de nuestros hijos, por su salud principalmente, hasta que sean mayores
para poder comprender el resto de las
razones que nos han traído hasta aquí y
puedan elegir por sí mismos qué camino
tomar en este sentido.
Llegados a este punto, y para hacerlo
bien, pedimos ayuda a un equipo de
nutricionistas (Centro Aleris Valencia)
que nos informó, nos elaboró menús
de ejemplo y nos proporcionó todas
las pautas para llevar una alimentación
vegana saludable. Nuestro hijo de
3 años y medio come en casa con
nosotros, pero el de 17 meses lo
hace en la guardería. Ha sido Melisa
Gómez Allué (‘Nutrikids’ en Instagram)
quien nos ha adaptado los cuatro
menús semanales de la guardería del
pequeño para que el centro no tenga
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que preocuparse en adaptarlos. La
primera reacción al comunicarles
nuestra decisión fue de desconfianza.
“¿Lo sabe la pediatra?”, me comentó
la directora del centro. Me dijo que
tenía que consultar el caso porque
era el primero en toda su carrera
profesional, y días más tarde me
indicó que necesitaba un informe
de la pediatra en el que expresase
que es conocedora de que el
niño va a llevar una alimentación
vegana. Su justificación se basa en
que no se hacen responsables de
que el niño tenga alguna carencia
nutricional derivada del cambio
en su alimentación. De nuevo
desconfianza. Desconfianza desde el
desconocimiento.
Y esta es la situación. Próximamente
tenemos cita con la pediatra (la cual es
la única que nos ha apoyado en este
sentido, informándonos de que si los
niños llevan una alimentación
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equilibrada y variada esto no tiene
que suponer ningún problema para
su salud) pero es muy probable que
no emita ningún informe, sabemos
que no está obligada a hacerlo. Si es
así, nuestro hijo tendrá que seguir comiendo el menú omnívoro establecido
en el centro.
Nos sentimos juzgados, poco
comprendidos y poco respetados por
nuestro alrededor, por los organismos
públicos, la sanidad (mi médico de
cabecera me comentó que empezara
a tomar suplementos de vitaminas
porque me iban a faltar) y la educación.
Nos han llegado a cuestionar como
padres, advirtiéndonos de que estamos poniendo en riesgo la salud en
nuestros hijos por un mero capricho
personal y sin fundamento. Todo esto,
como he dicho anteriormente, desde el
desconocimiento.
Muchas gracias por leer nuestra
historia.

>>> Alguno de los testimonios que nos
llegan, tras la visita al pediatra, llegan
a dudar si son malos padres y están
poniendo en riesgo la salud de su bebé,
así que ¿podrías argumentar el por qué
una dieta vegetariana o vegana es apta
durante la niñez y el resto de etapas de
crecimiento?
>>> Afortunadamente no necesito
argumentarlo, puesto que es un hecho
reconocido por las principales asociaciones de nutricionistas de los países
occidentales. Tanto la asociación de
nutricionistas estadounidenses _la más
grande del mundo _ como la británica y
la canadiense, por poner tres ejemplos,
reconocen públicamente que tanto la
alimentación vegetariana como la vegana son apropiadas en todas las etapas
de la vida y esto incluye bebés y niños
pequeños, así como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Como
cualquier otro sistema de alimentación,
una dieta vegetariana o vegana en la
infancia debe planificarse con atención
para garantizar que proporciona todos
los nutrientes que cada niño y cada niña
necesitan. El problema es que a la maRevista Vegetus, marzo de 2019
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nutrientes que necesitan. La segunda
preocupación suele ser la guardería y
el colegio; son una minoría todavía los
centros educativos que ofrecen menús
vegetarianos y no todas las familias
tienen posibilidades de elegir un centro
que sí los ofrezca, y esto supone una
fuente enorme de estrés y frustración
para muchos padres (y además para los
propios niños y niñas).
>>> Mi recomendación a los padres
es que busquen buenas fuentes de
información y lean y aprendan
sobre nutrición. Esto les dará mucha
seguridad tanto a la hora de planificar
los menús familiares como a la hora
de hablar con su pediatra y enfermera
pediátrica sobre estos temas. Además
en algunos casos, tener una consulta
con un nutricionista especializado
en alimentación infantil vegetariana
puede ser de mucha ayuda para resolver
dudas concretas.

Los hijos de Magdalena
Amengual disfrutaron de su menú
vegetariano en el colegio público al
que asisten durante algún tiempo.
Posteriormente, el centro decidió
retirar esta opción. A pesar de
todo, tras una consulta de la propia
Magdalena con la UVE, el colegio
ha recapacitado. Ella misma nos lo
cuenta.
Soy madre de dos niños de 2 y
3 años vegetarianos. Vivimos en
Mallorca, concretamente en Alaró.
Hasta ahora el comedor escolar
de la escuela pública nos había
ofertado un menú vegetariano sin
problemas. Sin embargo, este año
la presidenta de APIMA (el comedor
es gestionado por la asociación de
padres y madres del centro) ha decidido que se prescinda de este menú
porque según ella, los niños vegetarianos están en desventaja con los
demás en tema de proteínas.
Intenté hablar con ella, pero no
razonaba. ¿Qué podía hacer? Me
puse en contacto con la UVE y les
solicité informes y estudios para
presentar en el centro. También les
pedí información acerca de reglamentos o normativas a las que me
pudiera acoger.
Afortunadamente, tras un tiempo
de negociación, conseguí que el
centro ofertara de nuevo la opción
vegetariana como alternativa,
gracias al interés de la Conselleria
de Salut y a la mayoría de representantes de APIMA. Para mí ha
sido un gran logro y un gran paso
adelante. Gracias por todo.

yoría de los profesionales sanitarios nos
han enseñado durante nuestro periodo
de formación a planificar una dieta novegetariana, pero no hemos aprendido
a hacer lo mismo con una dieta vegetariana y por ello nos sentimos perdidos
cuando tenemos que asesorar a una
familia vegetariana o vegana. Si un pediatra cuestiona y critica a una familia
por ser vegetariana y querer educar a sus
hijos de acuerdo con estos principios, es
porque le falta formación en esta área.
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>>> ¿Están los profesionales sanitarios
cada vez más involucrados y formados
en dietas vegetales?
>>> Sí, mi experiencia es que cada vez
hay más interés por parte de los profesionales sanitarios. Recibo cada semana
consultas por email de médicos de
familia, pediatras y de otros especialistas. Es raro el pediatra que no tenga al
menos una familia vegetariana o vegana en su cupo de pacientes; y cada vez
muestran más ganas de aprender sobre
alimentación vegetariana para poder
ofrecer asesoramiento a sus pacientes.
Desde hace tres años doy un taller de
dos horas de alimentación vegetariana
en la infancia para pediatras, durante
el congreso de la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria, y
siempre se llena. También me escriben con regularidad pediatras y otros
especialistas médicos, así como algunas
enfermeras, contándome que ellos/as
mismos/as han decidido ser vegetarianos o veganos.

padres vegetarianos y veganos no son
una excepción. Ellos quieren asegurarse
de que proporcionan a sus hijos una
alimentación saludable que les permita
crecer y desarrollar todo su potencial y
a la vez mantenerse sanos. En general
les preocupa que sus hijos no coman
“suficiente” y que no reciban todos los

>>> ¿Cómo valorarías la importancia de
incluir en los comedores escolares una
opción vegana o vegetariana?
>>> Es fundamental y me parece un
atraso injustificable que todavía no se
haga. Es una falta de respeto hacia los
valores y creencias de los niños y niñas
vegetarianos y de sus familias, algo que
no se consentiría si se tratase de una

religión. Sin embargo el vegetarianismo y el veganismo son formas de vida
basadas en principios éticos y como
tales deben recibir la misma protección y respeto que cualquier religión.
Mientras los centros educativos no
ofrezcan opción vegetariana al menos
deberían permitir que los niños vegetarianos pudieran llevarse la comida de
casa. Obligarlos a comer carne y otros
productos animales, como sé que ocurre
en muchos centros, es una forma de
maltrato, algo que no se nos ocurriría
hacerle a un adulto, ¿verdad?
>>> Es también muy preocupante la
baja calidad nutricional de los menús
escolares en España en general.
Son menús basados en conceptos
de nutrición de hace 30-40 años, es
como si los nuevos conocimientos
en alimentación saludable y las

Aunque la empresa que abastece
el catering en el colegio de los
hijos de María Luisa dispone de
alternativa vegetariana, el concierto
del centro con la Consejería de
Educación les prohibe servirlo.
María Luisa ha puesto en marcha
una campaña en la plataforma
change.org para revertirlo y solicita
apoyo:
Mi nombre es María Luisa Saavedra y estoy lanzando una campaña
para que se introduzca la dieta vegetariana en los comedores escolares
de los colegios públicos en la región
de Murcia.
En mi familia somos vegetarianos
desde hace más de 15 años, tengo
dos hijos de 3 y 5 años. Hace unas
semanas concedieron el servicio
de comedor al colegio de mis hijos
(hasta ahora llevábamos nosotros
la comida y se la daban allí). A partir
de esta semana la comida la trae un
catering y ya no podemos llevar nosotros nuestro tupper por razones de
sanidad y demás. Pero la cuestión es
que, aunque el catering que abastece
al centro si tiene alternativa vegetariana para mis hijos, el concierto que
tienen con la Consejería de

>>> ¿Cuáles son las principales
inquietudes de los padres que quieren
criar a sus hijos en un estilo de vida
basado una alimentación vegetal?
¿Qué recomendaciones les darías?
>>> La inmensa mayoría de los padres
quieren lo mejor para sus hijos, y los
www.unionvegetariana.org
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recomendaciones dietéticas de
gobiernos y asociaciones científicas no
estuvieran llegando a los colegios. A
partir de los 2 años la alimentación de
todos debería ser predominantemente
vegetal y basarse en legumbres,
cereales integrales, verduras y frutas,
con pequeñas cantidades de carne,
pescado, huevos y lácteos Sin embargo
en los menús escolares se ve un
exceso de carne, lácteos y cereales
refinados. Los cereales integrales son
excepcionales y las legumbres y frutos
secos aparecen de forma simbólica.
En realidad un menú vegetariano no
debería diferenciarse mucho de un
menú saludable no vegetariano. Si un
colegio no puede adaptar fácilmente
sus menús para hacerlos vegetarianos
es que esos menús están muy mal
planteados.

Educación les prohíbe servirlo, ya
que tienen que atenerse al convenio.
Éste solo acepta un menú y solo
admite cambios si hay prescripción
médica por intolerancias. Todo esto
significa que mis hijos solo pueden
ir al comedor unos 7 días cada 6
semanas, pues son solo 2 los días en
que el menú no incluye carne ni pescado y 5 en los que podrían comer
apartando algunos componentes del
menú tales como ensalada de atún,
croquetas o salchichas.
El departamento de comedores de
la Consejería no me ha conseguido
resolver nada, se cierran en banda a
lo establecido y no están por la labor
de abrirse al cambio. Por eso he concertado una entrevista con la consejera de educación Adela MartínezCachá, para tratar este asunto, y en
esa entrevista me gustaría mostrarle
el apoyo social que respalda esta
petición.
Muchas gracias de antemano por
vuestro apoyo.
https://www.change.org/p/adelamart%C3%ADnez-cach%C3%A1por-la-inclusi%C3%B3n-demen%C3%BAs-vegetarianos-enlos-comedores-escolares
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ELVIRA ANDUIX, DIRECTORA DE COLEGIO

No creo que haya motivos
para que se pongan problemas
a las alternativas vegetales en

los menús de los colegios
Elvira Anduix es la directora del colegio Fundació Educativa ACI Sagrada Família Esclaves de Alcoy.
Este centro pone a disposición de sus alumnos varias alternativas a los menús que se sirven en su
comedor, que pueden ser solicitadas por los padres en función de las necesidades de sus hijos. Entre
estas alternativas está un menú vegetal. Elvira nos ofrece más información al respecto.

>>> ¿Cuáles son las barreras con las
que se encuentra un centro educativo
cuando unos padres solicitan menú
vegano o vegetariano para sus hijos?
>>> Algunas veces las familias no saben
a quién deben dirigirse o cuál es el canal
para poder expresar sus inquietudes
respecto a la alimentación de sus hijos.
Se debe canalizar a través del centro
bien de forma directa al Equipo Directivo o también, en nuestro caso, tenemos
un sistema de gestión de la calidad que
permite poder hacerlo de forma online. Este canal llega con gran rapidez
a las personas encargadas de recoger
cualquier sugerencia sobre cualquier
tema de interés para las familias.
>>> En su colegio sí se ofrecen menús
adaptados a dietas vegetales. ¿Puede
explicarnos cuál es el procedimiento
que debe seguir un centro educativo
para ofrecer esta alternativa y qué
supone para el colegio?
>>> En nuestro caso la familia debe
comentar, al contratar el servicio del
comedor, sus necesidades en cuanto a
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la elaboración de menús concretos. Esta
información se pasa a la empresa de
comedor y de forma directa a la persona
que diariamente elabora los menús.
Cada día los menús específicos se elaboran con los ingredientes correspondientes y los responsables del comedor
son los que se encargan de controlar
que cada comensal toma su menú.
>>> ¿Tienes conocimiento de si existe
más demanda de este tipo de menús en
los centros que componen la Fundación Educativa ACI?
>>> Los centros de la Fundación ACI
trabajan con la misma empresa que
nuestro colegio y pueden ofrecer este
tipo de alternativas si hay demanda por
parte de las familias.
>>> ¿Por qué existe mayor número
de trabas en un colegio público a la
hora de ofrecer una opción vegetal
en los comedores escolares?
>>> No creo que deba haber ningún motivo para que se pongan problemas ante
este tipo de demandas.

También hemos querido
hablar con los responsables del
servicio de catering del colegio
Sagrada Familia Esclaves de
Alcoy para recoger su opinión.
De esta pequeña entrevista se
desprende que no se necesitan
protocolos especiales a la hora
de ofrecer menús especiales en
los colegios:
>>> ¿Han notado un incremento
en el número de solicitudes de
menús veganos o vegetarianos
en los últimos años?
>>> No, no hemos notado ningún
incremento en los últimos años
en la demanda de este tipo de
menús.
>>> ¿Qué protocolo siguen cuando una familia solicita un menú
vegetal para su hijo?
>>> Si alguien necesita solicitar
cualquier menú concreto debe
dirigirse de forma directa al centro,
que es quien comunica a nuestra
empresa las necesidades concretas de sus familias.
>>> ¿Cómo elaboran un menú
equilibrado en los menús veganos o vegetarianos?
>>> Cuando se trata de segundos
platos, se incluyen las proteínas a través de otros alimentos
(cereales, frutos secos o el uso
del huevo en el caso de los menús
vegetarianos). Se incrementan
las verduras, por ejemplo, en
el caso de primeros platos con
legumbres. Cuando se trata de
las salsas, se omiten aquellas que
no son apropiadas en este tipo de
dietas y se sustituyen por otras
posibles.
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RESERVE AHORA PARA LA 7ª EDICIÓN!

Regresamos a
Barcelona!

WWW.FREEFROMFOODEXPO.COM
WWW.FREEFROMFOODINGREDIENTS.COM
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INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN FREE FROM Y FUNCIONAL
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Macrovital

Nutrición esencial

INGREDIENTES:

Burrito vegano

Estofado vegetal

de alcachofas

• 1 kg de alcachofas
• ½ kg de patatas
• ½ pimiento rojo y ½ pimiento verde
• 1 cebolla grande
• 2 zanahorias
• 5 champiñones
• 80 g de guisantes
• 50 ml de vino tinto
• ½ cucharadita de pimentón dulce

INGREDIENTES:

• 100 g de tomate rallado
• 800 ml de caldo de verduras
• 2 hojas de laurel

• Tortillas mejicanas
(wrappan) o enrollapan

• 5 bolas de pimienta negra

• Acelgas

• 1 cucharada de perejil fresco picado.

• 3 cdas. de aceite de oliva virgen extra

• Champiñones

• Sal al gusto

• Puerro
• Cebolla
• Rabanitos

ELABORACION:

• Lechuga variedad
hoja de roble

1. Limpia y pica finamente los
pimientos y la cebolla. Rehógalos
en una cacerola con el aceite de
oliva hasta que la cebolla esté
transparente y el pimiento tierno.
2. Pela la zanahoria y córtala en
rodajas finas. Añádela al sofrito
junto con los champiñones
laminados y cocina 5 minutos.
3. Incorpora el pimentón y aparta
del fuego para que no se queme. Deja cocinar 1 minuto, pon
la cacerola de nuevo al fuego y
añade el vino tinto. Espera a que
se evapore el alcohol y añade el
tomate, el laurel, la pimienta y el
caldo. Espera a que hierva.
4. Mientras tanto, quita las hojas
externas de las alcachofas y
pela el tallo y pela las patatas y
cháscalas con el cuchillo. Incorpóralas al guiso y tapa la cacerola. Deja que se cocine a fuego
medio durante 25-30 minutos.
5. Cuando falten un par de minutos,
añade los guisantes y una cucharada de perejil fresco picado.
Corrige de sal si fuese necesario.

• Vinagre de arroz
• Tahin
• Aceite de oliva virgen
extra ecológico
• Sal
• Agua

ELABORACION:
1. En primer lugar, lavamos las
acelgas. Es importante retirar
las fibras duras del tallo si las
tuviesen, pues son incómodas
de comer. Para ello, partimos
la parte final del tallo con las
manos. Si las dos partes quedan
unidas por fibras, podremos
estirar de ellas y separarlas
fácilmente. Hervir las acelgas
en abundante agua y sal hasta
que las hojas y los tallos estén
tiernos.
2. Mientras se cuecen las
acelgas, lavamos el puerro y
la cebolla y los picamos. Los
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sofreímos en una sartén con
unas gotas de aceite junto con
los champiñones lavados y
troceados. Reservamos.

3. Lavamos los rabanitos, los
rallamos y reservamos.
4. Lavamos la lechuga hoja de
roble en abundante agua para
eliminar cualquier resto de tierra
que pudiese tener. La troceamos
y la aliñamos con el vinagre de
arroz. Reservamos.
5. Preparamos un aliño sencillo
deshaciendo en un bol una
cucharada de tahin con una de
agua hasta formar una pasta

ligera.

6. Tostamos las tortillas y las
preparamos para elaborar los
burritos. Para ello, calentamos
a fuego medio una sartén sin
aceite. Con la sartén caliente,
calentamos cada cara del
enrollapan durante unos 15
segundos hasta recuperar la
flexibilidad de la tortilla.
7. Para terminar, mezclamos
todos los ingredientes en una
ensaladera y los aliñamos con el
tahin. Rellenamos cada tortilla
con los ingredientes, enrollamos
y servimos.
www.unionvegetariana.org
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Eva y Rubén

Eva y Rubén

Patatas morunas

Rollitos orientales veganos
ELABORACION:
INGREDIENTES:
• 1 zanahoria
• 1 pepino
• 1 aguacate
• Tofu
• Fideos de arroz
• Obleas de arroz
• Alga wakame (opcional)
• Tamari

Para la salsa:
• 2 partes de salsa de soja
tamari
• 1 parte de vinagre
• 1 parte de aceite sésamo

1. Lavamos las verduras y el
aguacate y los cortamos en
bastoncitos. Reservamos.
2. Escurrimos bien el tofu, cubriéndolo con papel de cocina,
para que absorba el exceso de
liquido. Lo maceramos en un
bol con un poco salsa tamari
durante unos minutos. Una
vez macerado, lo hacemos un
poco a la plancha. Cuando esté
doradito, lo troceamos en bastones, del mismo modo que las
verduras crudas y reservamos.
3. Cocemos los fideos según las
instrucciones del fabricante.
Enfriamos y reservamos.
4. Preparamos la salsa
mezclando todos los
ingredientes en un bol y

removiendo para emulsionar.
Reservamos.

5. Hidratamos el alga wakame
sumergiéndola durante 3
minutos en agua y reservamos.
6. Para hacer un rollito, sumergimos una oblea de arroz en
agua templada unos 20 o 30
segundos y la extendemos en
un plato o una tabla de cocina.
Colocamos en el centro los
ingredientes en el siguiente
orden: un puñado de fideos y
sobre ellos dos trozos de zanahoria, de pepino, de aguacate,
de tofu y un poco de wakame.
Enrollamos y damos forma al
rollito procurando que quede
compacto. Acompañar con la
salsa elaborada.

ELABORACION:
INGREDIENTES
• 4 patatas medianas
• 1 cebolla grande
• 2 tomates medianos
• 2 pimientos italianos
• 1 pimiento rojo
• Pimienta moruna Ras el
hanout o la mezcla de
especias que te gusten (curry,
jengibre, cominos, cúrcuma...)
• Perejil fresco
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Pelamos y lavamos las patatas y
las cortamos en rodajas de 1 cm
de grosor aproximadamente.
2. Retiramos las capas exteriores de
la cebolla y la cortamos en aros
finos, al igual que los tomates.
3. Lavamos los pimientos y
retiramos las semillas. Los
picamos muy finito.
4. Picamos el perejil fresco y
reservamos.
5. Preparamos una cacerola o
sartén de diámetro grande y
vamos colocando todos los
ingredientes alternándolos en
distintas capas: cubrimos el
fondo con rodajas de patatas,
colocamos sobre ellas una capa

de cebolla cortada en aros finos,
después una capa de tomate y
sobre él un poco de pimiento.
Espolvoreamos un poco de perejil
picado, sal y especies morunas
por encima. A continuación,
volvemos a repetir el proceso
añadiendo más capas de nuevo.
Cuando hayamos terminado de
colocar las verduras, vertemos
un chorrito de aceite de oliva por
encima.

6. Este plato debe perpararse a
fuego lento y con tapadera para
que se cocinen los ingredientes
con todos sus jugos. Es ideal para
acompañar unos pinchitos o para
comer como plato único… ¡porque
está delicioso!
www.unionvegetariana.org
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Reportaje

Cambio de imagen de la UVE

L
La Unión Vegetariana Española estrena nueva imagen corporativa gracias al
trabajo de Brantz. Gracias a este trabajo de branding, la UVE consigue proyectar
su fuerza y energía y su visión de futuro.
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La Unión Vegetariana Española
(UVE) es la asociación referente
a nivel nacional en la difusión
y promoción del veganismo y
vegetarianismo. La asociación
nació hace ya más de 16 años en
la localidad alicantina de Alcoy,
fiel a unos valores y estilo de vida
respetuoso con los animales, el
medio ambiente y la salud de las
personas.
Este año 2019 la UVE ha decidido
renovar su imagen, pretendiendo
conseguir con ello un aire más
actual para su marca, que perdure
en el tiempo y que transmita los
valores intrínsecos y la propia
personalidad de la asociación.
Además, este cambio tiene como
objetivo mostrar al público que
www.unionvegetariana.org

la asociación es mucho más
que un logo. Al fin y al cabo, una
marca representa los principales
valores de una compañía, las
cualidades únicas que tiene y que la
diferencian.
Este original y novedoso cambio
ha sido posible gracias al trabajo
del diseñador Pepe Valiente, del
estudio de diseño Brantz. Pepe,
como vegetariano, ha conseguido
reflejar a la perfección los valores
del colectivo vegano y vegetariano
en este restyling de marca creado
para la UVE. Su implicación en
el proyecto ha sido plena desde
la primera toma de contacto, y
desde la asociación estamos
enormemente agradecidos por este
maravilloso regalo.
www.unionvegetariana.org

Con este cambio de imagen, la
Unión Vegetariana Española consigue
proyectar la fuerza y energía actual
de la asociación y su visión de futuro.

La nueva imagen de la
UVE consigue un aire
más actual y que perdure
en el tiempo a la par que
transmite los valores
y la personalidad de la
asociación
Lo primero que llama la atención
de este nuevo trabajo de Pepe
Valiente es la simplificación de la
marca y el cambio cromático en

ella. Así, el discurso que transmite
es sencillo, cercano, solidario y
comprometido.
La sencillez es cercanía y esto se
consigue a través de la limpieza,
eliminando elementos superfluos
y mediante la utilización de letras
minúsculas. El uso de un único
color en el logotipo, el verde, tan
característico del movimiento
vegano y vegetariano, evoca el
compromiso y solidaridad, fiel a los
valores de la asociación.
En definitiva, la nueva imagen de
la UVE proyecta una marca ligera,
que transmite limpieza y equilibrio.
Un diseño evolutivo que mantiene
los principios y que recuerda de
alguna manera al origen de la
asociación.
Revista Vegetus, marzo de 2019
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Macrovital, comida vegana, saludable y ecológica
>>> De esta forma, se puede decir
que la comida de MacroVital es
verdaderamente saludable, ya
que cumple todos los requisitos
fundamentales para ello: ser vegana,
ecológica, sin azúcar, muy baja en
grasa y por la energía positiva que
rebosan todos sus platos.
>>> Según tu experiencia, en el día
a día, ¿observas que cada vez más
personas deciden curiosear y darle una
oportunidad a la alimentación vegana
o vegetariana?
>>> Cada vez hay más personas que
dan el salto a la alimentación vegana
o al menos, lo prueban o compaginan.
La grandísima mayoría de personas
repiten, porque además de ser comida
saludable, sienta maravillosamente y
tiene muy buen sabor.

Ponte en forma con
salud, sabor y comodidad
El mundo actual está regido por el estrés, las prisas, la contaminación, los problemas y la comida basura, lo que ha provocado un gran
aumento de enfermedades crónicas y depresiones. La creciente cultura vegana, junto con el aumento de la consciencia, han provocado
una gran demanda de comida saludable que, adaptada a las necesidades actuales y combinada con la actividad física y la meditación,
consigue devolvernos la salud y la felicidad. Núria Tormo y Emili Sellés de MacroVital nos cuentan más sobre este tema.

>>> Núria, como emprendedora, ¿que
desencadenó la decisión de abrir el
primer establecimiento de cocina
vegana, ecológica y saludable que
existe en tu ciudad Alcoy?
>>> MacroVital en sus inicios, en 2014,
fue un mercado orgánico; una primera
toma de contacto con el mundo de
la empresa, un punto de encuentro
donde mediante información y cursos
facilitábamos salud.
>>> Observando las necesidades y gustos
de las personas, nos dimos cuenta que la
falta de tiempo y la inexperiencia en la
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cocina son los motivos fundamentales
por los cuales no nos cuidamos más y
decidimos ponerle remedio.
>>> La cocina vegetal comienza a ser
más conocida, pero todavía se tiene
la creencia que la cocina vegana es
aburrida ¿Crees que esta creencia es
cierta? ¿Por qué?
>>> La cocina vegana es muy creativa y
además existe una infinidad de sabores,
texturas y colores, con los que ya hemos
deleitado las papilas gustativas de
nuestros comensales.

>>> ¿Qué caracteriza a la comida de
MacroVital?
>>> Lo más destacable es que se trata
de comida para llevar 100% vegana,
ecológica y sin azúcar. Se trata de una
auténtica innovación en los fogones,
combinada con un respeto a las tradiciones más saludables, como son cocinar
a fuego lento y el amor por la cocina.
>>> Todos los platos son muy bajos en
grasa, y la gran mayoría no llevan
gluten. Además de un amplio surtido de
platos, también elaboramos un menú
diario, variado y equilibrado.
www.unionvegetariana.org

>>> La creencia popular es que llevar
una alimentación vegana es mucho
más difícil y cara que llevar una
alimentación tradicional. ¿Cuál es
vuestro punto de vista?
>>> La dieta humana ideal está
compuesta sobre todo por cereales
integrales, seguida de vegetales y
legumbres. Solo con estos ingredientes
se crea una grandísima variedad
de platos, cubriendo todos los
requerimientos nutricionales.
>>> Por tanto, no hay ningún motivo
por el cual no prescindir de todos
los caprichos que nos inculca la
propaganda, que son los que vuelven
realmente cara la lista de la compra,
por no hablar de los altos precios de
la carne y el pescado. Además, de las
nefastas consecuencias que tiene el
consumo de productos procesados
de la industria a nivel sanitario,
medioambiental y económico.
>>> Parte del eslogan de MacroVital
es que el alimento sea tu medicina.
¿De qué manera piensas que la
alimentación o la manera en la que
nos alimentamos influye en la salud?
>>> La salud en las personas viene
determinada por varios factores, no solo
por la alimentación, sino también por
las emociones y el estado físico. Pero
todos estos factores deben de estar en
equilibrio con la naturaleza para lograr
una salud duradera.
www.unionvegetariana.org

>>> Además del servicio de comidas
para llevar, MacroVital también ofrece
cursos de cocina vegana. ¿Sólo acuden
personas veganas o vegetarianas o tus
cursos? ¿Que aprenden en estos cursos?
>>> Se trata de cursos de cocina teóricoprácticos, donde se utilizan productos
de temporada y se explica cómo cocinar
según la estación; además hay una
degustación final. A los cursos vienen
muchas personas buscando información
y aprender las habilidades básicas de la
cocina y la cultura vegana.
>>> La gran mayoría busca un cambio
en su vida, hacia una mayor salud
y consciencia, y encuentran en el
asesoramiento y el trato de MacroVital
la mejor manera de conseguirlo.
>>> Los conocimientos que fundamentan
el éxito de MacroVital se apoyan en la
formación en Alimentación Vegana y
Macrobiótica impartida por el Instituto
Macrobiótico Español, habiendo
superado nuestra chef los 4 niveles de
formación.
>>> ¿Qué más ofrecéis?
>>> Ofrecemos un servicio de Consulta de
Alimentación Inteligente y Vegana, que
resulta tremendamente útil para personas con enfermedades o intolerancias alimenticias, ya que cada vez hay
más: al huevo, lactosa, gluten, lácteos,
productos animales, azúcar… Por eso,
este tipo de alimentación es la mejor
alternativa para satisfacer a todos.

>>> Además, también es un gran
apoyo para aquellas personas que,
por sus valores, quieren cambiar su
alimentación; o para quien quiere
perder peso, de forma saludable y sin
pasar hambre.
>>> También vendemos productos a
granel, como miso, sirope de arroz,
kuzu y algas. Y algunos productos 100%
veganos, como snacks y bebidas.
>>> ¿Por qué decidisteis formar parte
de la UVE?
>>> Porque creemos que se trata de una
institución que, por su experiencia y
su activismo, se ha convertido en un
auténtico referente del veganismo y
entendemos que por nuestros valores
y nuestra misión debemos de formar
parte activa de ella.
Revista Vegetus, marzo de 2019
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Ecorganic, tu supermercado ecológico
>>> ¿Cuál es la filosofía y los valores
de ecorganic?
>>> Impulsar y promover que ‘vivir
BIO’ sea accesible para todos:

Supermercados ecológicos
La salud no lo es todo, pero sin salud todo es nada

_ Arthur Schopenhauer _

E

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. El concepto es
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trasladar a su versión ecológica
toda la oferta de un supermercado
convencional, con una apuesta
importante por los productos frescos
y elaborados por productos locales y
autonómicos.
En los supermercados ecorganic
puedes encontrar más de 7.000
referencias entre fruta y verdura,

panadería, carnicería, 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
graneles en alimentación, la gama
‘Economic’ con nuestros precios
más económicos y ofertas.
Actualmente, contamos con siete
tiendas físicas repartidas entre la
Comunidad Valenciana (Valencia,
Cocentaina, Finestrat y Ondara) y
Bilbao.
Además, para poder llegar a más
gente e impulsar el consumo BIO,
en septiembre de 2018 lanzamos
nuestra tienda online, disponible
para todos nuestros clientes de la
península.
www.unionvegetariana.org

1. Normalizar el consumo de
productos ecológicos, siempre
con productores certificados.
Hay numerosas personas que
todavía no saben o desconocen
la diferencia entre BIO y natural,
por ello, desde ecorganic
queremos explicar la importancia
de consumir productos BIO y qué
los diferencia de los productos
convencionales o naturales.
Si cada día más personas
consumen BIO y se convierte
en un estilo de vida, este hábito
dará resultados en la salud de
las mismas. Solo hace falta
interés y ganas de cambiar
(#biomarcaladiferencia).
2. Impulsar la economía local.
Es muy importante defender e
impulsar los productos locales,
por eso en ecorganic, siempre que
es posible, ofrecemos productos
de KM 0 y de temporada.
3. Ofrecer precios justos y servicio
personalizado.
Sabemos que la alimentación
es fundamental para la salud de
las personas, ya que influye de
manera positiva si se lleva a cabo
un estilo de vida saludable, y
como queremos que sea accesible
para todos, en ecorganic
ofrecemos precios muy buenos
y una gama de productos con
los mejores precios para que
se pueda consumir BIO con
normalidad.
Además, en nuestros
supermercados, los clientes
encontrarán personal cualificado
que les explicarán y asesorarán
sobre cualquier duda que tengan.
¡Damos un servicio extra!
4. Ser respetuosos con el
medioambiente y la sociedad:
• Nuestra energía es de origen
renovable
• La iluminación de todos
nuestros establecimientos es de
bajo consumo
• Utilizamos pinturas ecológicas
en todas nuestras tiendas
www.unionvegetariana.org

• Nuestros tickets son libres de
Bisfenol A
• Ofrecemos graneles para
reducir el consumo de envases
• Reciclamos nuestros residuos
y utilizamos material reciclado en todas nuestras bolsas de
papel
• Nuestras bolsas de fruta y
verdura proceden de caña de
azúcar
• Colaboramos con empresas
socialmente responsables
• Vendemos productos de
Comercio Justo
• Colaboramos con la Fundación
Solidaria TAI (Trabajos de
Ayuda a la Infancia)
5. Ser respetuosos con los
animales.
Todos los alimentos que
vendemos de origen animal
provienen de granjas que cuidan
el bienestar animal, y se respetan
los ciclos naturales de producción
y reproducción.
>>> ¿Cuál sería vuestra valoración
sobre el incremento de la
demanda de productos veganos o
vegetarianos?
>>> La valoración es, sin duda, muy
positiva. Cada día hay una mayor
concienciación de que el consumo
de alimentos de origen animal
ha de ser, al menos, reducido en
cualquier dieta saludable. Además,
consideramos que el bienestar

animal es fundamental, así como la
protección al medioambiente.
>>> ¿Qué acciones lleváis a cabo
para potenciar el veganismo y
vegetarianismo?
>>> En ecorganic incorporamos cada
vez más productos veganos o vegetarianos en cualquiera de nuestras
secciones, señalados correspondientemente, con el fin de que nuestros
clientes encuentren una amplia oferta
de dichos productos para llevar una
dieta variada y saludable. Promocionamos los productos con degustaciones y con múltiples ofertas para
que sean muy asequibles a todas las
personas.
>>> ¿Por qué consideráis importante
la adhesión a la UVE como empresa
colaboradora?
>>> Nos complace ser una empresa
colaboradora de UVE, ya que
aportamos a la promoción y
divulgación de la alimentación
vegana y vegetariana, muy
importante dentro de nuestros
supermercados. Queremos resaltar
en este apartado que consideramos
saludable la alimentación vegana
y vegetariana ecológica, sin
pesticidas ni químicos, sin aditivos
ni transgénicos, sin hormonas ni
antibióticos y sin aceite de palma.

Revista Vegetus, marzo de 2019
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Socios UVE

Colaboradores UVE

SOCIOS

Si deseas asociarte a la UVE: www.unionvegetariana.org

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

Solicita +info: www.unionvegetariana.org

DISEÑOS
IDENTIFICATIVOS PARA
ESTABLECIMIENTOS
VEGETARIANOS Y
VEGANOS

MacroVital
ALCOY MacroVital: comida para llevar
vegana, ecológica, sin azúcar y muy baja
en grasa, opciones sin gluten. Nuestra
talentosa cocinera y consultora macrovegana Núria Tormo está titulada con los
4 niveles del Instituto Macrobiótico España y cuenta con una dilatada experiencia.
Elaboramos un menú diario, variado y
equilibrado. Además contamos con una
Consulta de alimentación inteligente y
saludable y cursos de cocina teóricoprácticos, con degustación.
MacroVital, la forma más sabrosa de
perder fácilmente todos los kilos sobrantes sin dietas.
• Salud: porque todo es vegano, ecológico, sin azúcar y muy bajo en grasa.
• Sabor: por el amor y sabiduría de
nuestra chef.
• Comodidad: porque nuestros platos
son de elaboración compleja, tú solo
tienes que degustarlos.
¡Sígue en Facebook nuestros menús!

AguaViento
WaterWind
¡Llega la La camioneta-restaurante ecovegana! Un foodtruck de comida 100%
vegana y ecológica, la primera certificada por el CAAE. Nuestras tapas no contienen ningún producto de origen animal
y los envases donde servimos nuestras
comidas son totalmente compostables,
evitando considerablemente el consumo
de plásticos.
Utilizamos verduras de nuestra huerta
o de agricultor@s locales ecológicos.
Nuestros utensilios de cocina están
libres de tóxicos. Contamos con placas
solares para abastecernos de energía
eléctrica y el mostrador está adaptado a
personas con movilidad reducida.
Deléitate con nuestras ecotapas y
dulces: croquetas, empanadillas, quesos,
rollitos, falafel, pinchitos, brownies…
Participamos en ecomercados y realizamos catering para eventos. ¡Síguenos!

C/ Carmen Llorca, 8
Zona Norte, ALCOY

Puedes encontrarnos cada mes en los
siguientes ecomercados:

Horario: Lunes-viernes 11:00 - 15:30 h.
Sábados: 11:00 - 14:30 h.

• 1er sábado/mes: Pinar Elviria, Marbella
• 1er domingo/mes: Los Toruños, El
Puerto de Santa María
• 2º sábado/mes: PuertaTierra, Cádiz
• 3er domingo/mes: Los Toruños, El
Puerto de Santa María

669 986 160 (Whatsapp)
macrovitalweb@gmail.com
www.macrovital.net
/macrovital

644 132 848 / 629 381 162

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…
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Houm Hotel
& Villas

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.

El mejor apartahotel para turismo
familiar en la Playa de Palma. Situado a
2 minutos de la playa y 10 minutos del
aeropuerto, contamos con una de las
mejores infraestructuras para que toda
la familia pueda disfrutar de las vacaciones: un fantástico jardín de 2.500 m2 con
plantas autóctonas y la comodidad del
césped; un relajante spa y piscina.
En nuestro restaurante ofrecemos
menú vegetariano y productos ecológicos. También showcooking en nuestros
platos especiales y una gran variedad de
platos fríos y calientes, además de poner
especial atención a los postres.
Prestamos atención a necesidades
alimentarias específicas. Infórmanos en
el momento de la reserva o a tu llegada y
nos aseguraremos de que puedas tener
siempre los platos indicados para ti.

ECORGANIC ECOMARKET
Sede: Gran Vía Marqués del Turia, 42,
plta. 2, pta. 5. Valencia.
Central: 96 325 25 11

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

aguavientowaterwind.com
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Ecorganic
Ecomarket

www.unionvegetariana.org

info@ecorganicweb.com
pedidos@ecorganicweb.com
+ info: www.ecorganicweb.com
www.shop.ecorganicweb.com
www.unionvegetariana.org

APARTAHOTEL PLAZA SON RIGO
C/Villagarcía de Arosa, 8
07610, Playa de Palma
Illes Balears - SPAIN
+34 971 491 511
+34 971 265 710
reservas@houmhotels.com

Nutrición Clinic
Nutrición Clinic es una clínica
de nutrición en Madrid que pone
a disposición de sus pacientes
una exclusiva APP desde la que
podrán acceder fácilmente a
sus recomendaciones y menús
personalizados. En Nutrición Clinic,
nuestro objetivo es que seas capaz
de gestionar tu alimentación de forma
saludable gracias a la educación
alimentaria que trabajaremos en cada
una de las consultas.
Nuestras especialidades son la
dieta vegetariana y vegana, nutrición
clínica (enfermedades digestivas,
autoinmunes, hipercolesterolemia…),
tratamiento de sobrepeso y obesidad,
nutrición deportiva, alergias e
intolerancias alimentarias...
Además, si no vives en Madrid o te
resulta imposible acercarte a la clínica,
podemos realizar la consulta online.
NUTRICIÓN CLINIC
C/ Reina Mercedes, 9
28020, Madrid
91 010 82 75
info@nutricionclinic.com
www.nutricionclinic.com

www.houmhotels.com
Revista Vegetus, marzo de 2019
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La importancia de la certificación

La

de la

importancia

certificación

En la actualidad, la etiqueta V-Label para productos y servicios vegetarianos
y veganos es el sello más conocido a nivel internacional.

E

El símbolo de la “V” con la hoja
en la esquina superior derecha,
diseñado por el profesor italiano
Bruno Nascimben, fue presentado
en el primer Congreso Vegetariano
Europeo de 1985 en Cervia, Italia.
Ese mismo año se fundó la Unión
Vegetariana Europea (EVU) que
hizo de la “V” una parte integral
de su logotipo. A partir de ese
momento, muchas organizaciones vegetarianas y veganas han
adoptado el logo, por lo que se ha
convertido en el símbolo vegetariano más usado en todo el mundo.
Como presidente de Swissveg
y de EVU, Renato Pichler fue el
impulsor del sello V-Label, con-
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que ir de un comercio a otro
en busca de los diferentes
productos que necesitan.

virtiendo a Suiza en el país pionero
en la certificación de productos
con la marca registrada, desde
1996. Desde entonces un número
cada vez mayor de organizaciones
vegetarianas y veganas se están
uniendo a esta iniciativa de la EVU,
extendiéndose también a países
fuera del marco europeo. Se ha
invertido un gran esfuerzo en lo
que se refiere a las normas, criterios y muchos otros aspectos de la
certificación.
En España, la Unión Vegetariana
Española (UVE) gestiona la concesión de este distintivo, de forma
unificada y sólida junto con el resto
de países adheridos.

¿QUÉ ES EL SELLO V-LABEL?
En los últimos años el mercado
de productos veganos y vegetarianos ha experimentado un aumento considerable, augurando una
continua tendencia de crecimiento
al alza para los próximos años.
La certificación de un producto
V-Label implica confianza para el
consumidor final. Es importante
poder acudir a un establecimiento y no tener que consultar esas
largas listas de ingredientes o
aditivos de procedencia animal.
V-Label se encarga de realizar ese
trabajo, ahorrando así tiempo a la
empresa y al consumidor final, ya
que se garantiza que el producto

www.unionvegetariana.org

La presencia del sello V-Label en un producto garantiza que
en ningún momento durante su elaboración se han utilizado
ingredientes o componentes de origen animal

esté 100% libre de ingredientes de
origen animal, así como exento de
experimentación sobre animales.
Elegir un producto con certificación
V-Label es sinónimo de garantía y
otorga la seguridad al consumidor
final de que los productos o servicios
están libres de cualquier ingrediente
de origen animal, ya que para conceder a un producto el distintivo
V-Label se deben pasar unos exhaustivos controles, así como auditorías.
La certificación V-Label hace
distinción entre productos veganos
y vegetarianos, en base a criterios
estipulados que marcan la diferencia
entre ambas categorías. Se puede
distinguir fácilmente en el etiquetado
si un producto es vegano o vegetariano mediante un rótulo al pie del sello.
Que un producto exhiba
el sello de V-Label es
un valor añadido, pues
a simple vista se reconoce que el producto es
apto para el consumo de
veganos o vegetarianos.
Desde V-Label España
creemos en la importancia de este tipo de identificación. Para muchos
veganos y vegetarianos,
es importante poder
acudir a un solo establecimiento y salir con
el “carro” de la compra
lleno, evitando así tener

www.unionvegetariana.org

ÁREAS DE NEGOCIO QUE
MÁS CERTIFICAN
Aunque actualmente
la mayoría de productos
que cuentan con el sello
V-Label son del sector de
la alimentación, podemos
encontrar todo tipo de productos con
este distintivo.
Como ejemplo, uno de los sectores
que más certifica es el del vino. Se
podría pensar directamente que este
tipo de producto es vegano, pero no
siempre es así. Durante su elaboración, el vino se somete a un proceso
de clarificación para eliminar partículas en suspensión y para ello se
puede usar gelatina de cerdo o albúmina de huevo entre otras sustancias.
En una analítica estos clarificantes
no aparecen en el producto final, ni
siquiera en forma de posibles trazas.
Por eso es importante comprobar que
el vino que vamos a consumir lleve
el distintivo V-Label ya que existen
alternativas minerales o vegetales a
los clarificantes. En V-Label controlamos desde el origen de la materia
prima pasando por todo el proceso de
elaboración hasta el producto final.
No cabe duda de que hoy en día la
población demanda cada vez más
opciones acordes a la filosofía de

vida vegana o vegetariana, productos libres de origen animal, y la
oferta se está ampliando. Los veganos y vegetarianos, como cualquier
persona, necesitan cubrir todas sus
necesidades. De hecho, en V-Label
están creciendo mucho los sectores de la cosmética y del calzado,
e incluso empieza a introducirse
el gigante del textil, siendo éste
último una gran novedad, pues es un
sector importante y necesario para
cualquier vegano o vegetariano. En
definitiva, cada vez más empresas
buscan certificar sus productos para
acercarse al consumidor y proporcionarle todo lo que necesita.
Además, otra ventaja añadida de
este sello para los consumidores es
que podrán encontrar V-Label en
cualquier parte del mundo, ya que
está reconocido a nivel mundial,
desde un supermercado en cualquier
parte de Europa hasta una tienda
en la otra parte del globo. Por ello,
aunque te encuentres de vacaciones,
viaje exprés o viviendo en otro país,
si encuentras este sello en algún
producto, podrás consumirlo con la
certeza de que
no lleva ningún
ingrediente de
origen animal
y tampoco ha
sido testado en
ellos.
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Biográ

Virgen del Brezo

Trébol Verde

Contacto para cerficaciones: adm@unionvegetariana.org

Bio d’Atenea

Fundada hace más de 100 años
en Barcelona, nuestro propósito es
identificar y satisfacer las necesidades
alimentarias de los consumidores
actuales, ofreciendo alimentos
saludables y nutritivos con los mejores
ingredientes certificados. Estamos
empeñados en que nuestros productos
tengan una calidad organoléptica
excepcional: con un sabor, unos aromas
y unas texturas que conviertan su
degustación en toda una experiencia.
Biográ es una marca de productos
certificados de alimentación ecológica
comprometida con la salud de las
personas. Nuestra amplia gama de
productos veganos y vegetarianos
permite disfrutar del sabor único
de los alimentos ecológicos y llevar
una vida sana y respetuosa con el
medioambiente.

Productos Virgen del Brezo, S.A. se
encuentra ubicada en Santibáñez de
la Peña, localidad situada al norte
de la provincia de Palencia, en la
Comunidad de Castilla y León. Se
crea en 1957 como empresa familiar
dedicada a la fabricación de harinas
y luego a su transformación en pan y
repostería artesanal.
Actualmente contamos con unas
instalaciones dotadas de maquinaria
moderna y actualizada, en las cuales
se fabrican una amplia variedad de
productos de hojaldre organizados
en varias familias (palmeras, lazos,
Bocaditos, Brezitos y Fannys) con
sus variedades (con o sin azúcar,
con o sin cacao) y presentados
en múltiples formatos, que vamos
ampliando según demanda el
mercado.

En Trébol verde estamos comprometidos con el medio ambiente, las personas y los animales. Somos un fabricante nacional que impulsa y promueve el
consumo responsable y la economía
circular, ofreciendo soluciones ecológicas y sostenibles para la limpieza del
hogar. Nuestra gama de productos de
limpieza está certificada por Ecolabel,
que no sólo certifica que el producto
es ecológico, también que el impacto
medioambiental está reducido al mínimo durante su fabricación. También
contamos con el certificado Cruelty
Free International y, por supuesto, con
el certificado V-Label, pues la composición de nuestros productos es de origen
vegetal y no utilizamos ingredientes de
origen animal.
Trébol verde es apostar por un mundo
más sostenible.

La salsa MayoVegana Bio d’Atenea
es un tipo mayonesa ligera y suave,
con el toque justo de cúrcuma,
perfecta para acompañar cualquier
tipo de plato.
El sello Sabor del Año ha
distinguido en 2019 la salsa
MayoVegana Bio d’Atenea con la
calificación más alta en su categoría
entre todos los productos que han
optado a esta clasificación. Es
un reconocimiento a la labor que
Técnicas de Elaboración de Salsas,
S.L., fabricante de salsas y aliños
con las marcas Bio d’Atenea y
Olivera d’Atenea, lleva a cabo.
Una empresa en constante evolución, que trabaja a la vanguardia de
los nuevos desarrollos, la innovación
y el compromiso con los más altos
estándares de calidad.

www.biogra.eco

www.virgendelbrezo.com

www.trebolverde.es

www.oliveradatenea.com
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Quicook

En Quicook, creemos que una buena alimentación debe de ser sabrosa,
saludable y sencilla. Por eso innovamos
haciendo ultracongelados de primera
calidad.
Todos nuestros productos son muy
fáciles de preparar, para que puedas dar
rienda suelta a tu creatividad y pasar
más tiempo disfrutando.
Facilitamos el día a día de las personas para que puedan comer y cocinar
de forma práctica, fácil y rápida.
Nuestros expertos cocineros crean recetas deliciosas y únicas para alcanzar
la más alta calidad. Usamos ingredientes naturales, sin conservantes ni
colorantes ni aromas artificiales.
Trabajamos teniendo siempre en
cuenta las distintas necesidades nutricionales de las personas.
www.quicook.com

productos
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vegetarianos

Inés Rosales

En Inés Rosales estamos especializados en la elaboración artesana de
repostería tradicional andaluza desde
1910, utilizando solo ingredientes
naturales de la dieta mediterránea.
Continuamos la tradición artesanal
de elaborar a mano cada torta,
siendo únicas e irrepetibles gracias a
las delicadas manos que la moldean
justo antes de su tostado al horno,
confiriéndole una textura crujiente,
ligera y hojaldrada.
Como adaptación de la torta de
aceite original, nace la variedad sin
azúcar, elaborada con harina de trigo
integral para un mayor aporte de fibra.
Entre nuestros productos
encontrarás el cortadillo con cabello
de ángel, caracterizado por su
sabor a canela y limón, que hará las
delicias de toda la familia.

www.inesrosales.com
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Piensa en verde

Informe: Rendimiento Deportivo

Un informe demuestra que las dietas basadas en vegetales benefician la salud cardiaca, la resistencia y la recuperación de los atletas

Hacer frente a la
carne es una victoria
para los atletas
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WASHINGTON. Deportistas que no
incluyen carne en su dieta _ como la
campeona de tenis Venus Williams,
el corredor de Fórmula 1 Lewis
Hamilton o Derrick Morgan de los
Tennessee Titans de la NFL_ ya han
demostrado el poder de aumentar
el rendimiento a partir de una dieta
basada en vegetales. Ahora, Dietas
Basadas en Vegetales para la Seguridad Cardiovascular y el Desempeño en
los Deportes de Resistencia, un nuevo
informe científico publicado en la
revista Nutrients, añade más evidencias de que los atletas basados con
este tipo de dietas se benefician de
mejoras en la salud cardíaca, el desempeño y la recuperación.
«No es de extrañar que más y
más deportistas estén compitiendo
siguiendo una dieta vegana», dice el
coautor del informe, James Loomis
(MD, MBA), director médico del
Centro Médico Barnard. «Ya sea que
estés entrenando para un 5K o un
Ironman, una dieta basada en vegetales es una herramienta poderosa
para mejorar tu rendimiento atlético
y tu recuperación». El Dr. Loomis,
que actualmente está entrenando
para un triatlón Ironman, también
aparece en The Game Changers, un
documental sobre atletas veganos
que se estrenará en 2019. Además,
también ha trabajado como internis-
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ta de equipo para los St. Louis Rams y
los St. Louis Cardinals.
Las dietas basadas en vegetales
juegan un papel clave en la salud
cardiovascular, que es crítica en
los atletas de resistencia. Pero el
citado informe asegura que incluso
los atletas bien entrenados están
en riesgo de enfermedad cardíaca.
Un estudio de 2017 determinó que
el 44% de los ciclistas y corredores
de resistencia de mediana y alta
edad tenían placas coronarias. Una
dieta vegetariana baja en grasa es
el patrón dietético más efectivo
_ demostrado clínicamente _ para
reviertir la placa. Una dieta basada
en vegetales también está orientada
a disminuir otros factores clave que
contribuyen a la aterosclerosis, como
la dislipidemia, la presión arterial
elevada, el sobrepeso y la diabetes.
Debido a que una dieta basada
en vegetales es típicamente alta
en carbohidratos, también puede
ofrecer ventajas de rendimiento.
Los carbohidratos son la principal
fuente de energía durante el
ejercicio aeróbico y la resistencia
se ve reforzada por una ingesta
elevada de este tipo de alimentos.
Un estudio de 2016 sobre triatletas
Ironman encontró que menos de la
mitad de estos deportistas cumplía
con la ingesta recomendada de

carbohidratos para los atletas que
entrenan de 1 a 3 horas diarias.
Los investigadores también han
encontrado que una dieta basada en
vegetales aumenta el rendimiento
atlético y la recuperación al aumentar el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos y reducir el estrés
oxidativo y la inflamación. Una dieta
variada de frutas, verduras, cereales
y legumbres, junto con un suplemento de vitamina B12, proporciona
todos los nutrientes necesarios que
un atleta de resistencia necesita, incluyendo proteínas, calcio y hierro.
«Como cualquier atleta de resistencia, los deportistas que siguen
una dieta basada en vegetales solo
necesitan un aporte de calorías mayor que las personas menos activas»,
afirma Susan Levin (MS, RD, CSSD),
coautora del informe, especialista
certificada en dietética deportiva y
Directora de Educación Nutricional del Comité de Médicos por una
Medicina Responsable. «Y si incluyen
en su dieta frutas, vegetales, cereales
y legumbres densas en nutrientes
variadas, fácilmente satisfarán todas
sus necesidades nutricionales».
Para una entrevista con el Dr. Loomis o la
Sra. Levin, contacta con Michael Keevican
en el +1 202-527-7367 o a través del correo
electrónico mkeevican@pcrm.org.
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