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Nos complace presentaros la trigésimo segunda edición de la
revista Vegetus. Una revista que destaca la gran cantidad de eventos
en los que la Unión Vegetariana y V-Label España han estado
presentes, síntoma evidente de la expansión del movimiento veggie.
Cabe resaltar que los conceptos vegano, vegetariano, veggie o
plant-based cada vez son más escuchados, tanto en medios y redes
sociales como en nuestros círculos más cercanos. Estos nuevos
conceptos y palabras, junto con la cantidad de información de
todo tipo que existe en la red, puede llevar a la confusión sobre la
filosofía del veganismo y vegetarianismo.
En los últimos años, la cultura y estilo de vida veggie han
tenido una gran acogida, especialmente entre la población más
joven. Es por ello que la misión de la Unión Vegetariana Española,
especialmente ahora como asociación de referencia nacional,
cobra especial protagonismo en la difusión y normalización del
veganismo y vegetarianismo. Os animamos a contactar con la UVE
para esclarecer cualquier duda sobre esta filosofía de vida.
En este número de Vegetus encontrarás información para planificar tus vacaciones veganas, podrás
conocer de primera mano la situación de la ganadería industrial o informarte sobre cómo debe
alimentarse un deportista vegano o vegetariano. Además, os desvelamos mucha información sobre el libro
Food&Soul, gracias a una entrevista realizada a Estela Nieto e Iván Iglesias, sus autores. Y como en toda
edición de Vegetus, no puede faltar la sección de recetas con apetitosos platos que estamos seguros querrás
llevar a tu cocina. No te desvelamos más, sigue leyendo y disfruta.
Os deseamos que la lectura sea de vuestro agrado y, sobre todo, que sea en beneficio del movimiento
vegano y vegetariano.
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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 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: Junio 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.

Noticias

UVE News

Feria vegana de Almería

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.

Stand de la UVE en la VeggieWorld
de Madrid

I Ruta de la
Tapa Vegetariana y Vegana de Cádiz

E
E

El pasado 13 y 14 de abril tuvo lugar la primera
edición de la VeggieWorld Madrid en el Pabellón
de Cristal de la Casa de Campo. La VeggieWorld
es la feria de muestras para consumidores y
profesionales del estilo de vida vegano más
grande y antigua en Europa. En ella se presentan
nuevos productos veganos de alta calidad en las
áreas de alimentación, moda y cosmética, además
de ofrecer de un variado programa con shows de
cocina, conferencias y mucho más.
La Unión Vegetariana Española estuvo presente
durante este evento, atendiendo a sus socios y al
público en general que se acercó a nuestro stand
en busca de información sobre el mundo veggie.
La UVE aprovechó para presentar su nueva
imagen corporativa y el sello recomendado por
la Unión Vegetariana Española, distintivo que
destacan los comercios y profesionales veganos
y vegetarianos, que tan buena aceptación está
teniendo entre usuarios y profesionales. También
tuvo presencia en el stand la certificación de
productos veganos y vegetarianos V-Label.
Una grata experiencia, en la que se demostró
que el interés y personas concienciadas con este
estilo de vida incrementan año tras año.
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El Puerto de Santa María, Cádiz, acogió del 14
al 19 de abril la I Ruta de la Tapa Vegetariana
y Vegana, evento gastronómico organizado
por Vegetarianos El Puerto y que contó con la
colaboración de la UVE.
En este evento participaron hasta 12 establecimientos y parte de los beneficios recaudados se
donaron a la asociación protectora de animales
Patas.
En esta ruta se pudieron degustar diferentes
tapas, tanto vegetarianas como veganas, en los
establecimientos hosteleros participantes, pues
cada establecimiento adherido participó con 3
aperitivos diferentes. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de probar sabores diferentes y
divertidos, aprendiendo que la cocina veggie es
muy rica y sabrosa.
La I Ruta de la Tapa Vegetariana y Vegana fue
un éxito y esperamos que el año que viene se
vuelva repetir, dada la respuesta que tuvo por
parte del público asistente.
La creación
de este tipo de
ferias y eventos
demuestra la
cada vez mayor
implicación de
la sociedad por
nuestra filosofía
de vida. Desde la
UVE nos alegramos que cada vez
más ciudades se
sumen a este tipo
de iniciativas para
promover el veganismo y vegetarianismo.

www.unionvegetariana.org

El pasado 4 y 5 de mayo tuvo lugar la
primera edición de la feria Vegana de
Almería. Esta feria es la primera que
se celebra en Andalucía, marcando
así un antecedente histórico en
el mundo vegano y vegetariano
andaluz.
Acudieron más de 28 stands,
entre asociaciones, foodtrucks,
diseñadores de ropa y muchos más,
por ello el evento tuvo gran afluencia
y no dejó indiferente a nadie. Además, la
feria contó con múltiples actividades, charlas,
documentales y concursos.
La feria Vegana de Almería tuvo lugar en uno
de los sitios más emblemáticos de la ciudad, el
Mirador de la Rambla.
La Unión Vegetariana Española acudió al evento
y atendió a todos aquellos que tenían dudas,
inquietudes o simplemente querían información
acerca de nuestra filosofía de vida. La asociación,
referente nacional, siempre intenta apoyar y
acudir a todos los eventos en nuestro territorio
nacional, pues es un hecho que el veganismo y
vegetarianismo está cada vez más presente en la
sociedad.

www.unionvegetariana.org

III Free From Functional
Food Expo de Barcelona

L

La feria Free From Functional Food Expo es el
evento profesional por excelencia de productos
“sin” y funcionales. En esta feria, que celebró
su séptima edición los días 28 y 29 de mayo en
Barcelona _ la tercera en la ciudad condal _, se
pueden encontrar desde áreas dedicadas a alimentos “sin gluten” hasta packaging sostenible y
libre de plásticos.
La Free From Functional Food Expo ha contado
este año con la asistencia de aproximadamente
4.500 visitantes y la presencia de más de 300
compañías de diferentes nacionalidades y de
todas las partes del mundo.
Una de las áreas que más ha crecido dentro de
la Free From Functional Food Expo ha sido la
veggie. Esta sección ha contado en esta ocasión
y por primera vez con la asistencia de la Unión
Vegetariana Española, en representación
de V-Label. El gran interés generalizado de
las empresas hacia los productos veganos y
vegetarianos quedó demostrado por la gran
asistencia al stand de V-Label España, donde
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se pudo informar acerca de la certificación más
importante y reconocida a nivel mundial.
El balance de la feria fue positivo para todos los
asistentes, pues se trata de una exposición que
permite valorar cómo va creciendo el mercado y
hacia dónde avanza, y en la que el mundo veggie
tiene cada más presencia demostrando que ha
llegado para quedarse.

VegFest Logroño

A

Anima Naturalis
celebró el pasado sábado
1 de junio el primer
festival vegano en la
comunidad de La Rioja,
concretamente en
Logroño.
El VegFest Logroño
supone un paso más en el
acercamiento del mundo
veggie a todas las personas, veganas o no. Por
ello, la Unión Vegetariana Española colaboró con
Anima Naturalis, ya que no pudo asistir al evento.
Los visitantes al VegFest Logroño pudieron
degustar rica comida vegana, conocer las diferentes asociaciones que participaron y aprender más
sobre el mundo vegano y vegetariano.
Además, se organizaron otras actividades
paralelas actividades como cuentacuentos,
‘pintacaras’ para los más pequeños, yoga,
teatros...
El evento tuvo mucha repercusión y fueron
muchos los visitantes que se acercaron a bucear
en el mundo veggie.

La UVE organiza la
I Ruta de la Tapa Vegana en Alcoy
Los días 15 y 16 de junio se celebró en la
ciudad de Alcoy, Alicante, la I Ruta de la
Tapa Vegana. Esta ha sido una de las muchas
actividades que realiza la Unión Vegetariana
Española (UVE) para promocionar el
veganismo como opción gastronómica en
Alcoy.
Esta iniciativa albergó, además de gastronomía, charlas, showcooking, música y baile. Un
completo programa donde los asistentes pudieron asistir a una jornada en la que se realizó
una charla sobre nutrición vegana y vegetariana y una demostración de cocina en la que se
prepararon recetas veganas para el verano.
Casi 30 establecimientos hosteleros alcoyanos se sumaron a esta propuesta de la UVE,
ofreciendo una interesante alternativa vegana
durante un intenso fin de semana. La música
y baile completaron la propuesta en la icónica
Plaça de Dins de la localidad alicantina.
Ha sido la primera edición y seguro que no
la última.

15 Y 16 DE JUNIO 2019
MÚSICA, BAILE, GASTRONOMÍA VEGANA, CHARLA Y SHOWCOOKING VEGANO
CONCURSO A LA MEJOR TAPA #RUTATAPAVEGANAALCOY

I RUTA
TAPA

VEGANA
D’ALCOI

UN REFUGIO PARA MEL

Un refugio para Mel es un cuento basado en una historia real que habla del valor de
hacerse cargo de la vida de un animal. Está recomendado para niñas y niños a partir
de 3 años.

Noticias del Mundo Veg

CAPERUCITA VERDE Y EL LOBO

Caperucita Verde y el lobo es una reinterpretación del cuento clásico, perfecta para
niñas y niños a partir de 4 años que quieren cambiar el mundo.
Berta quiere a los animales tanto como su abuela, con
quien cada año pasa las vacaciones. Un verano conocerá
a Iu, un lobo que huye de un grupo de cazadores. Esta
experiencia le cambiará y le ayudará a decidir su papel en
el mundo.
Todos los cuentos de la colección Nukupuu explican
historias que ayuden a las niñas y los niños a reflexionar
sobre temas relacionados con los derechos animales, para
fomentar el respeto y la compasión hacia todos ellos. En
este caso, nos encontramos ante un clásico reversionado.
¿Por qué, por ejemplo, en los cuentos clásicos el lobo
siempre es el malo y no solo está justificado matarlo,
sino que se celebra como algo bueno un acto así? En este
cuento Caperucita se hace amiga del lobo y la historia
adquiere un tono más empático. Además, se incluye una
parte final con información adicional y curiosidades
sobre los lobos, para que los niños puedan conocer mejor
a estos animales fascinantes y ver que en realidad la idea
que tenemos de ellos muchas veces está distorsionada,
y una guía para familias y educadores
que será de utilidad a la hora de
trabajar el cuento.
Este cuento está escrito por
Paula Ramos Rey e ilustrado
por Laia González Aragonès.
CAPERUCITA VERDE Y EL LOBO,
Diversa Ediciones. ISBN: 978-84949486-5-7. PVP: 15,00 €.
https://www.
diversaediciones.com/
product-page/caperucita-verdey-el-lobo

más información en: www.unionvegetariana.org
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Mel es una
conejita que vive
feliz con su mamá
y sus hermanitos,
pero de repente,
un día, alguien la
coge y la separa de
su familia. ¿Dónde
la llevarán?
Todos los
cuentos de la
colección Nukupuu
explican historias
que ayuden a las
niñas y los niños
a
reflexionar sobre temas relacionados con los derechos
animales, para fomentar el respeto y la compasión
hacia todos ellos. En este caso, nos encontramos ante
un cuento que se basa en una historia real. ¿Qué hay
detrás de la compra de un conejo? ¿Qué ocurre cuando
alguien ya no quiere tenerlo más en casa? A través de la
historia real de una conejita se abordan estas cuestiones.
Además, se incluye una
parte final con
información adicional
y curiosidades sobre
los conejos, para que
los niños puedan
conocer mejor a estos
pequeños animales
y ver que en tener un
conejo en casa no es
como tener un juguete, y
se amplia la información
sobre la historia de Mel y de
El Refugio de Sheivid, que
rescata a pequeños roedores.
Este cuento está escrito por
Sheila G. Esquivel e ilustrado por The Wild Rocks.
UN REFUGIO PARA MEL, Diversa Ediciones.
ISBN: 978-84-949486-3-3. PVP: 15,00 €.
https://www.diversaediciones.com/product-page/unrefugio-para-mel
Revista Vegetus, junio de 2019
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conciliar la alimentación de sus hijos,
basada en vegetales, en los comedores escolares. Vosotros, como padres
y especialistas, ¿que opináis sobre el
derecho de poder elegir una opción
vegana o vegetariana en los comedores
escolares?
>>> Decir que los padres tenemos derecho a poder elegir es algo utópico ya
que en la mayoría de los colegios no
se da esa posibilidad. Creemos que un
niño vegano tiene el mismo derecho
que cualquier otro a poder disfrutar de
un menú vegano en el comedor escolar
si así lo desean sus padres o lo necesitan. Pensamos que tendría que dejar de
verse como un capricho y contemplarlo
como una opción/necesidad respetable.
En este punto hay mucho trabajo por
hacer.
>>> Quizás sería necesaria la presencia de nutricionistas actualizados que
pudieran formar a los cáterin y comedores escolares para que cocinen menús
equilibrados a todos los niños, sea cual
sea su elección.

Food&Soul
Estela Nieto e Iván Iglesias forman Nutrición Esencial. Iván es chef y Estela,
psicóloga, y cada uno aporta a su proyecto desde su esencia: Iván, ‘alquimista’ de
alimentos; Estela, ‘alquimista’ del alma.

S

Su primer libro, Nutrición esencial.
Recetas plant-based ricas y saludables,
es un imprescindible en la colección
de todo veggie. Ahora nos deleitan
con su nuevo libro, Food&Soul, donde
nos proponen grandes dosis de inspiración para alimentar nuestras vidas.
A través de su página web
https://www.nutricionesencial.es
y sus cuentas de Instagram,
@estelanieto.psicóloga y
@nutricionesencial, hacen su
aportación a la hora de vivir con
consciencia y plenitud
Les entrevistamos para que nos
desgranen de primera mano la esencia de Food&Soul.
>>> El título de
vuestro nuevo libro
Food&Soul llama
la atención. ¿por
qué este título?
>>> El título
Food&Soul lo
escogimos porque
tenemos la certeza
de que no sólo es
necesario alimentar
el cuerpo, sino también nuestra faceta
más espiritual. Iván cocina y yo soy psicóloga, la conexión alimentación-alma
es natural para nosotros.
>>> Muchas personas han perdido el placer de comer, de cocinar, muchas viven
con miedo el momento de comer o comen para evadirse. El concepto “alma”
lo hemos querido reflejar haciendo una
llamada hacia una vida más consciente,

coherente y compasiva. Empezando por
uno mismo, puesto que como se dice:
«no puedes dar de lo que careces».
>>> ¿Qué y cómo se refleja el término
alma en el libro?
>>> El alma, nuestra faceta espiritual es
algo que todos tenemos y lo que la nutre
es el amor. El alma es la esencia de cada
persona, su sabiduría interior sobre lo
que es mejor para ella. Nuestra alma es
la parte auténtica de nuestro ser, lo que
va más allá del ego.
>>> Consideramos que es importante alimentar el alma, pues muchas veces los
vacíos vitales que sentimos tratamos de
llenarlos con comida. Este es uno de los
puntos que abordamos en el libro.

“Muchas personas han
perdido el placer de
comer, otras viven con
miedo el momento de
comer o comen para
evadirse”

8
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>>> ¿Creéis que hay
relación entre la
forma en la que
nos alimentamos y
nos sentimos?
>>> Sí, así es. Esto
es evidente cuando consumimos
azúcar, alcohol...
Cada alimento o sustancia ingerida tiene
un efecto distinto en nuestro cuerpo y
manera de estar en el mundo. Como
explicamos en el libro, existen alimentos
que aportan triptófano, un aminoácido
esencial precursor de la serotonina (también llamada hormona de la felicidad).
Estos alimentos son fáciles de encontrar
en una alimentación vegetal: frutos
secos, legumbres, cereales integrales,

·

fruta... y consumirlos de manera habitual
contribuye a sentirnos más equilibrados.
>>> La introducción del libro es muy especial y diferente, con alma diríamos,
en el que mencionáis un concepto desconocido para muchos, pero íntimamente relacionado con el veganismo y
vegetarianismo. ¿Qué es ahimsa?
>>> El concepto de ahimsa (no violencia
o paz integral) se condensa este mensaje: La no violencia requiere una mente, una boca, y unas manos pacíficas.
>>> Según Gandhi: «La no violencia es
la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el arma
de destrucción más efectiva que haya
ingeniado el hombre».
>>> Literalmente ahimsa significa no
violencia hacia la vida, pero tiene un
significado mucho más amplio. Significa también que uno no puede ofender
a otra persona, debiendo compadewww.unionvegetariana.org

cerse del otro, incluso si se trata de un
enemigo. Para aquellos que siguen esta
doctrina, no hay enemigos.
>>> Efectivamente, ahimsa está muy
vinculado con el veganismo, pues aboga
por una existencia no violenta en todas
las áreas de la vida, en la alimentación
y más allá de la misma.
>>> Iván, como ‘alquimista’ de alimentos, ¿cuál es tu fuente inspiración para
elaborar unas recetas tan atractivas?
>>> La inspiración llega de muchos
sitios: a veces de recetas tradicionales
que veganizamos, platos que probamos
en restaurantes... Hoy en día es fácil
compartir inspiración mutua, pues las
redes sociales con imágenes de platos
apetitosos están a la orden del día y
también libros de cocina. Otras veces
la inspiración para una receta llega en
forma de un sabor o una textura y a
partir de ahí la receta toma forma.
www.unionvegetariana.org

>>> ¿Cuál es vuestro consejo para no
morir en el intento a aquellos que
quieran dar el paso a una alimentación
plant-based?
>>> Les recomendamos que, antes de
quitar alimentos, introduzcan nuevas
alternativas para no sentirse limitados
con comidas repetitivas y aburridas. Dar
ese paso requiere flexibilizar la mente
tomando el tiempo necesario, escuchándose y huyendo de la perfección y
la autoexigencia.
>>> Por suerte, hoy en día, hay mucha
información disponible al respecto.
Buscar fuentes fiables para formarse
y aprender nuevas recetas es siempre
una gran ayuda. También apoyarse en
nutricionistas actualizados en alimentación plant-based,para empezar con
buen pie y de manera equilibrada.
>>> En la UVE recibimos solicitudes
de padres desesperados por no poder

FOOD&SOUL. Inspiración y recetas ‘plantbased’ para nutrir cuerpo y alma, por Estela
Nieto e Iván Iglesias. Diversa Ediciones.
P.V.P.: 18,90 €
ISBN: 978-84-946081-7-9.

https://www.diversaediciones.com/
product-page/food-soul
Revista Vegetus, junio de 2019
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VEGAN AND FAMILY. COCINAR VEGANO
PARA LA FAMILIA ES FÁCIL
Una obra que nos invita a disfrutar comiendo verdura de forma sana, fácil y
divertida.

RESTAURANTE BLOVED, ¡EL RINCÓN
VEGETARIANO QUE BUSCABAS!

A falta de un lugar con un ambiente chic en Madrid donde comer veggie
sorprendente y rico, abre sus puertas BLoved Veggie Corner espacio dedicado
dentro del Restaurante BLoved.
BLoved Veggie Corner se estrena con un
concepto diferente de restaurante vegetariano
basado en la cocina de proximidad, ofreciendo un
diseño acogedor y destacable; platos saludables,
sabrosos y divertidos; ingredientes frescos y de
calidad, garantizando ofrecer las mejores opciones
vegetarianas y veganas, que conquistarán a muchos
paladares…
En esta ocasión su chef se ha dejado llevar por los
sabores y las texturas de las hortalizas de la huerta
de Aranjuez… Gracias a este ‘romance’, ofrece,
entre otros, el verdadero salmorejo elaborado con
tomates ecológicos, riquísima fideuá de verduras
con alioli de membrillo, agua de coco y alga codium
o la gran hamburguesa de soja con rúcula, boniatos
y su refrescante salsa de mango. Tampoco se han
olvidado de los dulces: cremoso de chía, frutos
rojos y manzana o éxtasis caliente bio vegano de
chocolate con helado de frambuesa y mucho más…
¡Qué delicia!
El restaurante está ubicado en la Gran Vía nº 9
de Madrid, accesible a través del Hotel Catalonia
Gran Vía o desde la calle Caballero de Gracia nº 13.
Abrimos de lunes a domingo, desde las 13:00 hasta
las 23:00h, todos los días del año.
¡Bienvenidos a BLoved Veggie Corner!
BLoved Veggie Corner
www.restaurantebloved.com
reservas@restaurantebloved.com
915 32 55 68
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Toni Rodríguez está considerado uno de los grandes pioneros de la cocina vegana en Europa. Cada vez
más gente se pasa a la cocina vegana, una alternativa saludable, económica, ética y más responsable con el medio ambiente. El veganismo ya no es
solamente una moda, es un estilo de vida que llena
nuestras cocinas y hogares de salud, alegría y nuevas
experiencias gastronómicas. El chef Toni Rodríguez,
gran pionero de la cocina y la pastelería veganas que
lleva años investigando las fantásticas posibilidades
de esta opción gastronómica, nos presenta en su
nuevo libro dieciséis menús completos, de los más
sencillos a los más creativos, ideales para reuniones
y celebraciones: pasta, cremas, patés, estofados, ensaladas, arroces… sin olvidar los irresistibles postres
que son su seña de identidad. El libro incluye también recetas para bufé: deliciosos snacks y bocadillos
con su toque especial. Preparar una comida espectacular, libre de productos animales, no requiere
muchos ingredientes ni complicadas elaboraciones.
Toni Rodríguez, en
colaboración con la fotógrafa gastronómica
Becky Lawton, lo hace
posible: pura tentación para la vista y el
paladar en un despliegue de preparaciones
para las pequeñas y
grandes ocasiones.
VEGAN AND FAMILY,
Ediciones Urano. ISBN:
978-84-16720-03-3. PVP:
25,00 €.
http://www.
edicionesurano.es/esES/catalogo/catalogo/
vegan_and_family

TALLERES Y CURSOS
Más información en www.

PRIMEROS
PASOS PARA
VEGETARIANOS

El próximo día 18 de
junio de 2019 se impartirá en Albacete la charla/
taller “Primeros Pasos
Para Vegetarianos”. Un
taller para iniciarse en la
alimentación vegetariana y esta filosofía de vida.
Taller “Primeros pasos para vegetarianos” por Vegetarianos Albacete.
Taller gratuito, previa inscripción. Al
finalizar habrá degustación de productos veganos.
+ Info: hola@ecocentroelmolino.com
Teléfono: 636 939 741

Martes, 18 de junio de 2019 a las 19:00 horas
Ecocentro el Molino. C/Feria, 42 _ pasaje _ Albacete

NUTRICIÓN
VEGANA
Este programa desarrolla conceptos relacionados
con la nutrición vegana,
además de un análisis
en profundidad de los
nutrientes más conflictivos en este tipo de dietas
(proteínas, grasa omega-3,
vitaminas B12 y D, calcio y zinc...)
Nutrición Vegana. Taller online, a
cargo de Nutrición y cocina.
Precio: Pendiente de confirmación.
Más información y matrícula:
http://nutricionycocina.es
http://bit.ly/preinsccursos

www.unionvegetariana.org

.org

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.
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 100% vegetal adaptada a tu tipo de cocina
y negocio
»»Asesoramiento en producto elaborado y distribuidores
»»Gestión del sello de la Unión Vegetariana Española

COCINA
VEGETARIANA

Aprende a elaborar platos vegetarianos equilibrados y sabrosos en este
taller de cocina vegetariana. Aprovecha para
resolver tus dudas sobre
cocina vegetariana en
este personalizado taller.
Taller de cocina vegetariana organizado por Vegetarianos Albacete, Molino
Ecocentro el Molino y Unión Vegetariana Española. Se entregará recetario,
comida y bebida.
+ Info: hola@ecocentroelmolino.com
Teléfono: 636 939 741

A partir del mes de septiembre.

21 de septiembre, a las 10:00 horas

Curso online no presencial. Aula virtual, a través
de la plataforma Moodle de Nutrición y Cocina.

Ecocentro el Molino. C/Feria, 42 _ pasaje _ Albacete

www.unionvegetariana.org
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Reportaje

Cómo disfrutar de unas vacaciones veganas

do de forma vegana también se hace
activismo, todo suma. Los animales
se ven beneficiados con nuestro consumo libre de sufrimiento».

Cómo disfrutar
de unas

acaciones
veganas
No solo de pan viven el hombre y la mujer, ni solamente
por la alimentación mueren los animales. Afortunadamente,
igual que va creciendo el número de personas que decide
llevar una alimentación y ética vegana, aumenta el número
de productos de origen vegetal y los servicios cruelty-free.
El Turismo Vegano también es ya una realidad y ha venido
para hacerte la vida más fácil.
12
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No era sencillo encontrar opciones de turismo
veggie hasta ahora, faltaba información específica a este respecto y se acababa eligiendo
un servicio no-vegano que no satisfacía al
100% lo que esperábamos al imaginar y
contratar nuestra aventura.
Susi, vegana y viajera empedernida,
creadora del primer blog de servicios de
turismo vegano www.susipeivegan.com,
ha aglutinado toda la información relativa
a viajes y ocio vegano existentes, para hacer
crecer el veganismo y ayudar a otras personas a
vivir experiencias maravillosas acorde con la ética vegana: «Si el veganismo consiste en no utilizar productos de origen animal y llevar una vida
respetuosa con todos los seres y nuestro planeta,
¿por qué dejarlo de lado cuando disfrutamos de
nuestras vacaciones?»
Algunos de los problemas más frecuentes que
encuentran las personas veganas al viajar son:

“Viajando de forma
vegana también se
hace activismo, todo
suma. Los animales se
verán beneficiados con
nuestro consumo libre de
sufrimiento”
Algunas de las soluciones que propone SusiPeiVegan en las secciones
de su blog, para que las vacaciones
dejen de ser un suplicio a partir de
ahora y te organices maravillosas
experiencias en pocos pasos, son:

• Las agencias de viajes no cubren sus necesidades.
• Los alojamientos no tienen en cuenta opciones aptas y ricas con ingredientes de origen
vegetal.
• El personal y servicio no está especializado
en la atención y dietas de personas veganas.
• Se paga lo mismo sin recibir el mismo resultado que el resto de huéspedes o turistas.
• Las guías te llevan a lugares donde se utilizan animales…

»» 100 alojamientos veggies en 25
países diferentes a solo un clic.
»» 16 guías veganas de ciudades
y festivales veganos ¿Dónde y
cuando son? ¿Dónde dormir?
¿Qué ver y hacer en esa ciudad?...
»» Agenda de eventos, experiencias, cruceros, viajes, catas,
retiros, talleres, fiestas, etc.
organizados por santuarios,
protectoras, asociaciones, hoteles, bodegas…

SusiPeiVegan facilita algunos consejos para que
nuestra suerte cambie a partir de ahora. «Viajan-

Y, por supuesto, no hay excusa
para quedarse en casa si lo que quie-

www.unionvegetariana.org
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turismo vegano

TIPS PARA DISFRUTAR DE UN

1.

Disfruta de alojamientos
fieles a tus principios y recibe
la atención, trato,
productos, servicios y
resultados del valor
que pagas y no
menor.

5.

Surf, yoga, pilates, MTB,
senderismo? elige tu hobby,
porque hay campamentos
y hoteles veganos que están
deseando ofrecerte este deporte
100% veggie.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Navega por un
crucero puramente vegano,
con ricos manjares, viajeros con tu mismo estilo de vida y
servicio especializado en veganismo.

Haz de
una
Feria
Vegana o un
Vegan Fest
una escapada
para conocer la ciudad donde se
celebra y aprovecha al máximo tu
viaje.
Contrata un viaje vegano
organizado de grupo y vive
una aventura diseñada
para disfrutar junto a gente igual
que tú.

Disfruta de tu
ocio: multitud
de eventos
organizados por
diferentes colectivos
pueden ser una alternativa para disfrutar cerca de casa:
talleres, catas, fiestas…

Prueba hacer enoturismo
en bodegas con vinos veganos para respaldar a las
empresas que han sustituido los
ingredientes de origen animal por
los de origen vegetal.
Opta por realizar un tour de
comida vegana en tu ciudad
de destino: conoce las
curiosidades de las calles y barrios mientras
tapeas en los mejores
locales veganos.
Revista Vegetus, junio de 2019
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Eva & Rubén

res es ver mundo, porque SusiPeiVegan ofrece:
• Asesoría de viaje: ¿No tienes
tiempo ni conocimientos de internet? SusiPeiVegan diseña tu
aventura para que solo tengas
que hacerte la maleta.
• 3 viajes organizados y diseñados por SusiPeiVegan en grupo
para este verano a Lisboa,
Mallorca o Alicante ¿quieres
ser veggie-viajero?
• Tour de comida vegana por
Alicante (otras ciudades consultar).
Los viajes experienciales son
tesoros que ya nadie puede robarte
y además existen razones científicas
por las que viajar es bueno para
la salud. El cerebro y el corazón
funcionan mejor en las personas que
viajan, las cuales además gozan de

El cerebro y el corazón
funcionan mejor en las
personas que viajan, las
cuales, además, gozan
de menores niveles de
estrés, mejor autoestima
y bienestar emocional
menores niveles de estrés, mejor
autoestima y bienestar emocional.
En resumen, las personas que viajan
son más felices.
»» Sé tu prioridad, las personas
no veganas sí pueden cubrir
sus necesidades en un hotel
o restaurante veggie, tú en el
resto no.
»» Comienza a recibir un trato

justo por lo que pagas, elige
cumplir tus deseos.
»» Engrandécete con el hecho
de alojarte en un hotel
exclusivísimo 100% vegan y
cumple con el compromiso de
nuestra ética vegana.
»» Descubre qué ver y hacer en
ciudades como Madrid, Alicante, Londres o Mallorca, desde
una mirada vegana y no como
dicen las guías “normales”.
Toma conciencia y empieza a
demandar servicios veganos para
hacer crecer el veganismo también
en el sector turístico.
Eligiendo servicios veganos
respaldamos a las personas y
empresas que arriesgan abrir un
negocio respetuoso con todos
los seres sintientes y el medio
ambiente:
• A mayor demanda, mayor
oferta.
• A mayor oferta, crece el
veganismo.
• Si crece el veganismo desciende
el sufrimiento animal.

14
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Cuscus vegetal
ELABORACION:
INGREDIENTES:
• 250 gr de cuscús
• 250 ml de caldo de verduras
• 100 g de garbanzos cocidos
• Un trozo de calabaza
• Un trozo de col
• 2 calabacines
• 2 zanahorias
• 1 nabo
• 1 patata
• 100 g de judías verdes
• 1 cebolla
• 1 bolsa de aceitunas deshuesadas
• 100 g de almendras crudas
• Un puñado de pasas
• Un puñado de dátiles u orejones
• Aceite, sal y especias Ras el hanout

www.unionvegetariana.org

1. Pelamos las patatas, el nabo y
las zanahorias y los troceamos.
Cortamos en dos el calabacín y
retiramos la piel de la calabaza.
Retiramos la hebra de las judías verdes si fuese necesario.
Lavamos todas las verduras
junto con la col y las ponemos a cocer en una cacerola
añadiendo una cucharada de
especias Ras el hanout. Cuando estén listas apartamos del
fuego y reservamos las verduras y el caldo.
2. Freímos las almendras en una
sartén con un poco de aceite
hasta que estén doradas.
Reservamos.
3. Pelamos la cebolla, la cortamos
en aros medianos y la freímos

en el mismo aceite de las almendras. Cuando esté pochada, añadimos las aceitunas, las
pasas y los dátiles. Lo aderezamos con una cucharadita de
especias morunas y sofreímos
un par de minutos más. Tapamos y reservamos.

4. Calentamos el agua de las verduras y preparamos el cuscús.
Cuando esté listo, añadimos los
garbanzos cocidos junto con
otra cucharadita de especias
morunas.
5. Para presentar colocamos en
el fondo del plato el cuscús con
los garbanzos, sobre él las verduras y finalmente decoramos
con el sofrito de la sartén y las
almendras al final.

Revista Vegetus, junio de 2019
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BLoved

Vegetalmente

Pastel vegano de gambas

Rigatoni al curry chipotle

ELABORACION:

INGREDIENTES:
• 400 g de rigatoni secos o 600 g de
rigatoni frescos
• 100 g de guisantes o tirabeques
• 4 espárragos verdes
• 200 g de champiñón portobello
• 80 g de anacardos
• Cilantro
• Aceite de oliva
• Sal

Para la salsa de curry:
• ½ cebolla
• 400 ml de leche de coco
• 50 ml de salsa de soja
• 15 g de azúcar integral de caña
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Un diente de ajo
• Una pizca de pimentón dulce
• 2 hojas de lima kaffir
• 3 g de cilantro fresco
• Un trocito de jengibre
• 20 g de chipotle adobado
• Comino

16
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INGREDIENTES:

ELABORACION:
1. Picamos la cebolla y el ajo y
los doramos en una sartén
a fuego medio con aceite de
oliva durante 3-4 minutos.
2. Añadir los demás ingredientes
para la salsa a la sartén y
cocinamos todo junto unos
minutos, hasta que la salsa
tenga la textura deseada.
Reservamos.
3. Picamos los anacardos y el
cilantro sin que queden muy
finos. Reservamos.
4. Hervimos la pasta en
abundante agua con un poco
de sal, según las indicaciones
del fabricante. Si estás
cocinando con pasta fresca,

• 1 y ½ tazas de salsa veganesa

por lo general 3 minutos de
cocción son suficientes.

• 6 sustitutos vegetales de gambas
• 1 bote de garbanzos cocidos

5. Escaldamos los guisantes,
cortamos los espárragos y los
champiñones en trozos y los
salteamos todo ligeramente
en una sartén con aceite, sal y
pimienta.

• 1 hoja de alga nori

6. Añadimos la pasta a la sartén
de las verduras, junto con la
salsa de curry, y cocinamos
durante 5-7 minutos.

• 2 cucharaditas de eneldo picado

7. Servimos espolvoreando
por encima de cada plato
los anacardos y el cilantro
picados. Podemos decorar
también con algunas flores
comestibles. ¡Voilà!
www.unionvegetariana.org

• 2-3 cucharadas de aceite de lino
(u oliva en su defecto)
• 3 cucharadas de salsa de soja
• 2 cucharadas de vinagre de
manzana
• ¼ de lechuga iceberg
• 1 lata pequeña de maíz cocido
• 6 rebanadas de pan de molde
• pimienta
• sal

www.unionvegetariana.org

1. Preparamos el relleno del pastel tostando durante un minuto
en una sartén (a fuego medio
y sin aceite) la hoja de alga
nori por las dos caras. Vale
cualquier tipo de alga seca, de
lo que se trata es de aportar el
sabor a mar. Trituramos.
2. Machacamos los garbanzos
cocidos y le añadimos el alga
triturada, el aceite de lino
(además de omega 3 aporta
un sabor a mar más intenso),
el vinagre de manzana, la
salsa de soja y el eneldo. Salpimentamos
y mezclamos
bien.
3. Picamos la
lechuga muy
finita y añadimos a la mezcla anterior
junto con el
maíz cocido.
4. En una bandeja
suficientemente
grande, colocamos como base
dos rebanadas
de pan de molde
y las untamos
de veganesa.
Las cubrimos
generosamente
con la mezcla
y tapamos con
dos rebanadas
más. Repetimos

el mismo proceso una vez más
y decoramos el pastel cubriéndolo por toda su superficie de
salsa veganesa.

5. Decoramos con los sustitos
vegetales de gambas descongelados. Si se prefiere, también se pueden añadir algunas
aceitunas verdes.
6. Antes de servirlo, es
recomendable rdejarlo reposar
al menos dos horas en el
frigorífico para que el pastel
adquiera un mejor sabor.

Revista Vegetus, junio de 2019
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Piensa en verde

Stop ganadería industrial

STOP

ganadería industrial
En los últimos años, en nuestro país, están apareciendo proyectos de grandes explotaciones de ganadería industrial (principalmente de ganado porcino), también conocidas como “macrogranjas”). Este tipo de proyectos se instalan y/o se prevén en
zonas rurales, principalmente en pueblos poco poblados. Esto ha causado una movilización sin precedentes en esos pueblos,
con plataformas vecinales que pretenden plantar cara a este tipo de industria.

E

En septiembre de 2017 se celebra
el I Encuentro Estatal de Ganadería
y Medioambiente en Loporzano
(Huesca), donde estos movimientos
vecinales de diferentes lugares de
España junto con ONG de defensa
ambiental, entre otras, se unen para
sumar fuerzas. De esta forma nace la
Coordinadora Estatal Stop Ganadería
Industrial (stopganaderiaindustrial.org)
cuyo objetivo principal es frenar este
tipo de proyectos promoviendo un
modelo de ganadería local, respetuoso con el medioambiente (ganadería
extensiva/ecológica,
trashumancia y pastoreo, aprovechamiento de pastos...).
Esta coordinadora
aúna plataformas de
comunidades como
Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha,
Murcia, Castilla
y León, Galicia
y Comunidad
Valenciana; además
de asociaciones
como Amigos de
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stopganaderiaindustrial.org
promueve un modelo
de ganadería local
respetuoso con el medio
ambiente.
la Tierra, Ecologistas en Acción,
Food and Water Europe, Justicia
Alimentaria, CIWF (Compassion in
World Farming) y ADDA (Asociación
Defensa Derechos Animal).
En su página web dicen
«pretendemos mostrar el creciente
rechazo que generan los proyectos
de ganadería industrial, dando a
conocer quiénes estamos resistiendo
a esta industria contaminante,
insalubre, nociva y molesta
(según la normativa) que se nos
impone a pueblos, ciudadanos/
as y consumidores/as; así como
divulgar sus riesgos y costes
ocultos (el porqué de nuestra
resistencia). También queremos
invitar al resto de la ciudadanía a
sumarse a un movimiento global
e imparable; bien a título personal

(mediante la cesta de la compra y
el apoyo a movimientos vecinales
y organizaciones en sus campañas
y acciones) o de forma colectiva,
si vivimos en un lugar que se
enfrenta al mismo problema y
queremos formar parte de una red
en la que encontraremos apoyo y
experiencia.»
Entrevistamos a Rosa, coportavoz
de la Coordinadora, para que nos
cuente como está la situación actual.
>>> Rosa, cuéntanos. ¿Cómo surgió la
creación de la Coordinadora?
>>> Hay una fecha clave: 2017. 2016 había sido el año de la andadura por un
auténtico desierto para un movimiento
vecinal aragonés, la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva, que
se convierte en referencia por su labor
de difusión de los costes ocultos de esta
industria contaminante. Y 2017 fue el
año en que todo cambió. En Aragón
empezamos a recibir peticiones de
auxilio de otros lugares de la geografía
española y, con el apoyo de Amigos de
la Tierra y Food & Water Europe, decidimos poner en marcha un I Encuentro
Estatal que sirviera para congregar a
Revista Vegetus, junio de 2019
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Stop ganadería industrial
los pocos movimientos que existían en
ese momento.
>>> Apenas dos meses antes del I Encuentro Estatal comienza la efervescencia en Castilla-La Mancha con una
plataforma ya no local, sino provincial,
Pueblos Vivos Cuenca, y se produce una
movilización y una victoria histórica
en Murcia de la mano de Salvemos El
Arabí y Comarca. Fueron circunstancias que contribuyeron a que naciera
entonces la Coordinadora Estatal Stop
Ganadería Industrial que se consolidó
en el II Encuentro Estatal celebrado en
la primavera de 2018.
>>> Entre los dos primeros Encuentros
transcurrió poco más de medio año,
y sin embargo, surgieron decenas de
movimientos vecinales nuevos, también ya en Castilla y León y Andalucía,
por ejemplo. Cada semana nacía una
plataforma, fue muy emocionante.
Poco después se les sumaría la Comunidad Valenciana, y este mismo año,
Galicia.
>>> Hubo muy buena respuesta por
parte de las organizaciones, también,
que decidieron sumarse para apoyar la
resistencia vecinal.
>>> ¿Habéis tenido dificultades desde
la creación a nivel organizativo?
>>> No especialmente. Todo se basa en
las ganas de parar esto y en la solidaridad. No luchamos solo por nuestro
territorio en concreto, sino por todos
los demás. De hecho, se ha hecho
famoso un lema que surgió de CastillaLa Mancha y que lo expresa bien: “Ni
en tu pueblo ni en el mío”. Hemos
creado una estructura horizontal en
la que se consensuan las acciones y la
filosofía entre los diferentes territorios
y las organizaciones, entre todas las
personas que formamos la Coordinadora.
>>> Este tipo de funcionamiento no es
especialmente ágil, porque se escuchan
todas las opiniones antes de poner en
marcha cualquier iniciativa; pero nos
parece que es muy sólido. Lo importante es que hay muy buena voluntad
por parte de todo el mundo, mucho
convencimiento de que necesitamos
caminar juntos/as, muy buena relación
entre miembros... quienes llevan más
tiempo ayudan a quienes empiezan…
>>> Creo que está siendo una experien-

20
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“En España estamos
viviendo una proliferación
desmesurada y
descontrolada de la
ganadería industrial.”
cia muy enriquecedora para todas las
personas que formamos parte.
>>> Sobre datos reales de explotaciones industriales en funcionamiento,
¿qué comunidad es la más afectada?
>>> En España estamos viviendo una
proliferación desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial
que afecta a diversas comunidades de
puntos muy diversos de la geografía.
En cuanto a número de animales, sobre todo por lo que respecta al porcino
industrial, el mayor crecimiento lo
estamos sufriendo en Aragón, que ha
desbancado a Catalunya, la Comunidad Autónoma más afectada históricamente. Pero aunque la situación más
complicada es en Aragón, donde hay
7 cerdos por persona y la cabaña ha
crecido un 50% en solo 4 años _ alcanzando solo en porcino los 8 millones
de animales _, existen megaproyectos
muy significativos en otros puntos de
la geografía como la macrovaquería
de Noviercas (Soria, con más de 20000
vacas, que sería la mayor de Europa) o
la explotación de engorde porcino más
grande de España (50000 cabezas)

en Dehesas de Guadix (Granada) que
están despertando un gran rechazo
social.
>>> ¿Qué diferencia hay entre ganadería intensiva y la extensiva?
>>> Son tan diferentes que no debería llamarse ganadería a ambas. El
modelo industrial mantiene una gran
cantidad de animales en naves, sin
libertad de movimiento y con una
alimentación basada en piensos que
proceden de monocultivos en países
del Sur, resultantes de la deforestación.
Es muy contaminante por el nitrógeno
que contienen las deyecciones ganaderas (los purines) pero también por
otros temas como las emisiones de
amoníaco. Crea poco empleo porque
las explotaciones están automatizadas
y el que crea a menudo es precario. No
fija población, todo lo contrario, puesto
que afecta muy negativamente a la
www.unionvegetariana.org

calidad de vida de las personas en el
mundo rural por los olores; la destrucción de los paisajes; la imposibilidad de
beber agua del grifo o abrir las ventanas para ventilar…
>>> En cambio, la ganadería extensiva
sí fija población y crea empleo; moldea
los paisajes; protege la biodiversidad
en lugar de contaminar; ofrece productos de calidad y mantiene el mundo
rural vivo con animales en los campos.
>>> ¿Cuáles son las principales afecciones de la ganadería intensiva?
>>> Es una industria contaminante que
destruye la fertilidad de los suelos y
arrasa los paisajes; envenena el agua
de boca, por lo que constituye un riesgo
de salud pública; destruye e imposibilita empleo; agrava la despoblación;
contribuye al cambio climático; mantiene a los animales en unas condiciones muy estresantes e insalubres…
www.unionvegetariana.org

Estaríamos hablando de problemas
para quien vive cerca de las explotaciones, pero también de largo alcance,
en los países del sur.
>>> Y hay algo que afecta a cualquier

“La ganadería industrial
destruye la fertilidad
de los suelos y arrasa
paisajes; envenena el
agua, destruye empleo
y contribuye al cambio
climático.”
persona: la resistencia a los antibióticos, que según la OMS podría causar
más muertes que el cáncer en 2050. El
cáncer, por cierto, otra enfermedad que
vemos que aumenta exponencialmente

en territorios con una elevada presencia de ganadería industrial sin que
las Administraciones realicen estudios
epidemiológicos.
>>> ¿Cómo actúa la Coordinadora?
¿Cómo hace llegar a la gente todos
estos problemas?
>>> Se hace mucho trabajo de difusión:
se crean informes, materiales; se dan
charlas por toda la geografía española; se intenta que los medios reflejen
esta problemática. Nuestro objetivo
es que incluso el pueblo más diminuto
y despoblado, con la población más
envejecida, pueda resistir a la ganadería industrial si así lo desea. Así que
lo que hacemos es poner todo tipo de
herramientas a disposición de quien
nos contacta.
>>> Hay que pensar que hay que estudiar proyectos y legislación… cosas
que no tenemos costumbre. Así que
Revista Vegetus, junio de 2019
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Stop ganadería industrial

“Si se regula el uso de
antibióticos de forma
masiva, las explotaciones
ganaderas industriales
dejarán de ser lo que son
hoy.”
realizan campañas, materiales, nos
dan datos, hacen estudios… Es gente
que lleva muchos años trabajando este
tema, cada cual desde su perspectiva:
unas organizaciones desde el punto
de vista ecologista, otras del respeto a
los animales, otras trabajando por un
mundo rural vivo, otras denunciando
cómo nos enferma lo que comemos y
qué consecuencias tiene, o la contaminación del agua… Es una gran riqueza
y una gran suerte tener estos compañeros y compañeras de viaje.

ayudamos a resistir, a plantar cara, a
defender los territorios. Luego realizamos también acciones conjuntas como
acudir al Parlamento Europeo o a la
Fiesta de la Trashumancia, por ejemplo.
>>> ¿Qué afecciones crees que son las
que les preocupa más a la gente?
>>> Sin duda las que afectan a la salud.
En España aún no hay suficiente conciencia medioambiental o de respeto a
los animales; aunque eso, afortunadamente está cambiando. Hay colectivos
muy concienciados con esos dos temas
o con la explotación laboral en los
macromataderos.
>>> Pero para la mayoría de la gente sigue primando el riesgo para la salud de
beber agua con nitratos o la resistencia
a los antibióticos.
>>> Hasta ahora, ¿qué logros habéis
conseguido?
>>> Se han parado proyectos, se han
conseguido sentencias importantes y
muchos municipios españoles se están
blindando ante la ganadería industrial
y sus consecuencias mediante ordenanzas. Para mí ha sido muy importante también que hace poco más de
3 años la gente no sabía que había
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“Se han parado
proyectos, se han
conseguido sentencias
y muchos municipios se
están blindando ante la
ganadería industrial.”
diferentes tipos de producción de carne,
lácteos y huevos. Fuera de los colectivos
ecologistas no se sabía lo que era la
ganadería industrial; los medios ilustraban sus noticias con fotografías de
animales felices en el campo que no se
ajustaban a la realidad. Ahora se conoce mucho más este tema, los lobbies de
la industria cárnica, las consecuencias…
todo ello ha sido gracias al trabajo
incesante de los movimientos vecinales
y las organizaciones que les apoyan.
>>> La concienciación es hoy mucho
mayor. Además estamos orgullosos y
orgullosas de haber acudido al Parlamento Europeo varias decenas de
personas a denunciar todas las normativas europeas que se incumplen en
España. Se ha iniciado un proceso de
estudio de los incumplimientos que he-

mos presentado y
podrían derivarse
sanciones. Hemos
logrado que en el
Parlamento Europeo se oiga que la
proliferación que
vive España no
tiene parangón en
ningún otro país
europeo.
>>> A nivel político, ¿qué partidos son
los que se posicionan de vuestro lado?
>>> Creo que los movimientos sociales
van muy por delante siempre de la
clase política y este tema no es una
excepción. En España hay un Partido
Verde y nos ha ayudado, sobre todo su
eurodiputado. También se está denunciando la situación por parte del
Partido Animalista.
>>> Luego, a nivel municipal, normalmente quien está en la oposición es
quien ayuda. Pero no se puede hablar
de siglas, puesto que el partido que
echa un cable en un municipio es el
que está contribuyendo a generar el
problema en otro.
>>> Hemos visto la poca importancia que
se le ha dado a este tema en los prograwww.unionvegetariana.org

mas electorales. No sé si por intereses,
por lo poderosos que son los lobbies…
pero en España la clase política no nos
está apoyando. Es más, muchas veces
lo único que recibimos son descalificaciones. Pero, si no hablan de cambio
climático, ¿cómo podemos esperar que
hablen de ganadería industrial? Están
haciendo como si estos problemas no
existieran; algo increíble en los tiempos
de emergencia climática que vivimos.
>>> Háblanos de las organizaciones
que están en la coordinadora, ¿qué
es lo que aportan a la coordinadora y
como os organizáis con ellas?
>>> Las organizaciones nos son de
enorme ayuda a los movimientos
vecinales. Nos aportan su experiencia,
www.unionvegetariana.org

>>> Hace un año se publicó un estudio
sobre los problemas de las resistencias a los antibióticos. En ese informe
se habla del causante: la ganadería
actual. A mí personalmente me asusta
lo que dice ese estudio, algo así como:
«en unos años en Europa habrá más
casos de muerte por superbacterias
(resistentes a los antibióticos) que de
cáncer», de hecho, creo que decía que
ya era superior a los accidentes mortales de tráfico. ¿Qué opinas al respecto, veis solución a este problema?
>>> Hay que aclarar que es la ganadería industrial la causante, no toda la
ganadería. Sin antibióticos morirían
muchos más animales y la mortandad ya es elevada, así que el sector
no quiere prescindir de ellos. Estamos
hablando de una industria que busca
el máximo beneficio sin importarle los
costes (sobre todo porque los externaliza y no debe hacer frente a ellos).
>>> Si se regulara de forma estricta el
uso de antibióticos veterinarios, si no
pudieran administrarse como en la
actualidad, de forma tan masiva, veríamos cómo las explotaciones industriales dejarían de ser lo que son hoy.
Los antibióticos les son básicos. Así
que es importante seguir avanzando
en esa regulación. La única solución es
racionalizar ese uso de los antibióticos;

de lo contrario regresaremos a una era
preantibiótica y veremos muertes por
problemas que ya habíamos superado. De hecho, ahora mismo en España
mueren ya más de 3000 personas al
año por las superbacterias, por infecciones que no pueden tratarse. Y
la cifra seguirá aumentando, con un
enorme coste sanitario además: a los
Gobiernos europeos ya les está costando más esta resistencia que el VIH, la
tuberculosis y la gripe juntos.
>>> No queda otra solución que cambiar
de modelo y apostar por otra ganadería.
No podemos seguir sobremedicando
a los animales: ni por ellos ni por las
personas. Y España no puede seguir negando la realidad: a esta resistencia antimicrobiana contribuye en gran medida
el abuso de antibióticos en la ganadería
industrial, que en el caso de nuestro
país es especialmente grave, pues somos
el país europeo que más antibióticos
veterinarios utilizamos, con bastante
diferencia. Así que por mucho que avancemos en cuanto al uso de antibióticos
en personas, mientras no hagamos nada
contra la ganadería industrial, estaremos perdiendo la batalla.
>>> A día de hoy, la Coordinadora ha
tenido 2 encuentros, uno en Huesca
(2017) y otro en Cuenca (2018). Este
año lo hacéis en Zamora. Entiendo que
se celebra en los lugares estratégicos
donde se concentran este tipo de
proyectos, ¿verdad? ¿Qué conclusiones
sacáis de cada uno de estos encuentros?
>>> Efectivamente, aunque la idea es
cada año visitar una Comunidad Autónoma diferente, para dar a conocer
la problemática en cada territorio, no
elegimos los lugares al azar. El primer
año fue en Huesca, porque es donde
nació la resistencia vecinal fuera de
Catalunya y porque es una de las seis
provincias españolas más afectadas
por la expansión del porcino industrial.
>>> El segundo año fuimos a Cuenca
como reconocimiento de la inmensa
labor de los movimientos vecinales de
esa provincia. No hay otra provincia
española con mayor número de plataformas contra la ganadería industrial.
Y son muy activas y están consiguiendo
grandes logros.
>>> Este año hemos querido apoyar a
nuestros compañeros y compañeras de
Revista Vegetus, junio de 2019
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Zamora, donde se está viviendo una
situación de proliferación que querríamos atajar por las dimensiones que
puede alcanzar, por los pueblos que ya
tienen el agua contaminada… Además
nos gustaría potenciar que se aúnen
fuerzas en Castilla y León, una Comunidad Autónoma que ya sufre este
problema actualmente y donde parece
que la cosa puede ir a más, por el
apoyo explícito de la Administración y
porque las integradoras (las megacárnicas) suelen buscar territorios donde
no exista resistencia.
>>> ¿Cómo veis el futuro? (por favor,
dime que lo ves bien) ¿Creéis que se
acabará con la ganadería industrial?
>>> No hay planeta B y vivimos una
emergencia climática que hace imposible que este modelo se perpetúe. Tiene
una fecha de caducidad que el sector
está intentando alargar al máximo con
la presión de sus lobbies. Pero tiene fin
y lo veremos. En un contexto con cada
vez menos agua, no podemos seguir
despilfarrando y contaminando tanta
con la ganadería industrial. Con el
abuso actual de antibióticos veterinarios ponemos en riesgo nuestras vidas,
además. Y cada vez hay una mayor
conciencia de cómo se crían los animales en esas naves en las que están
confinados, hacinados, sobremedicados, sin ver la luz del sol ni respirar
aire fresco, sin poder relacionarse entre
ellos como sería natural. Mientras se
ha mantenido a los consumidores y
consumidoras ignorantes de esa realidad, pensando que compraban carne
y lácteos de vacas que pastaban en el
campo, y huevos de gallinas que escarbaban el suelo y se daban baños de
tierra, no ha crecido la conciencia sobre
las terribles condiciones en las que se
mantienen a esos seres sintientes.
>>> Una sociedad evolucionada no
puede permanecer impasible ante una
situación así y estamos viendo que
cuando la gente conoce esa realidad,
no quiere ser cómplice. Las nuevas
generaciones son más sensibles a esta
temática y vamos a ir viendo cómo la
ganadería industrial acaba siendo una
pesadilla del pasado. Estoy convencida
de que las generaciones futuras nos
preguntarán cómo podíamos permitir
una aberración así.

24

Revista Vegetus, junio de 2019

¡STOP PROHIBICIÓN DE
HAMBURGUESAS VEGETARIANAS!

REGISTRO DE MALTRATADORES DE
ANIMALES
España necesita un Registro informático Nacional y Centralizado de
Maltratadores de Animales (condenados y cuyos antecedentes penales
estén en vigor) que permita saber si un
individuo está o no inhabilitado para la
tenencia de animales o para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Objetivo: Creación de un Registro Nacional Centralizado de maltratadores de Animales.

>>> Para finalizar, Rosa coméntanos
algo que te hubiera gustado que te
preguntáramos
>>> Pues la entrevista ha sido muy
completa. ¡Gracias! Solo me gustaría
añadir que es muy importante sumarse
a esta lucha, asegurándonos de sacar la
ganadería industrial de nuestros platos
y, si compramos lácteos o huevos, asegurándonos de que sean de ganadería
extensiva, de ganadería ecológica… No
demos nuestro dinero a esta industria,
apoyemos a quienes mantienen vivo el
medio rural, no a quienes lo destruyen.
Tenemos unos superpoderes a los que

a veces no damos toda la importancia
que deberíamos: nuestra voz y nuestro
monedero. Ejerzámoslos para decir
bien alto Stop Ganadería Industrial,
con nuestra cesta de la compra y difundiendo toda esta información.
>>> Rosa, muchísimas gracias por
contestar esta entrevista y en nombre
de los lectores de la revista Vegetus
y de UVE, muchísimas gracias por tu
tiempo, ánimo y mucha fuerza en
vuestra lucha.
>>> Gracias a vuestra revista por darnos
voz.

·
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Para qué es necesario: para que se facilite el cumplimiento efectivo de las sentencias firmes que vayan aplicando las importantes mejoras que se han introducido
en la última reforma del Código Penal de 2015, como
la prohibición de tenencia de animales, la cual permite
evitar que las personas condenadas por maltrato animal
e inhabilitadas para la tenencia de animales, puedan
tener animales a su cargo y puedan dedicarse a profesiones que tengan que ver con los animales.
Es una herramienta imprescindible para que las autoridades (policía, jueces, fiscales) puedan tener acceso
a los antecedentes penales por maltrato animal.
Actualmente no hay ningún mecanismo para controlar si se cumplen las sentencias condenatorias sobre
maltrato animal ni para evitar que un condenado que
tiene prohibido trabajar con animales o su tenencia se
haga con otros animales o trabaje con ellos.
Otros países ya cuentan con esta eficiente herramienta en la lucha contra el maltrato animal.
En España, como país donde el maltrato animal y
el abandono es un problema grave, deben ponerse los
medios necesarios para combatirlo de manera efectiva.
www.unionvegetariana.org

La Unión Europea se propone prohibir el uso de palabras como “hamburguesa vegetariana”, “salchicha
vegetariana” y “leche alternativa” en relación con
los alimentos vegetales. Se trata de una restricción
innecesaria y condescendiente que sofocará el cambio
positivo. Por favor, firme la petición ahora para evitar
que esta legislación sea aprobada.
¿POR QUÉ DETENER ESTA PROHIBICIÓN?
Daña la innovación. El mercado vegetal es uno
de los segmentos de mercado de más rápido crecimiento y una fuente crucial de innovación sostenible.
Las restricciones innecesarias sobre estos productos
obstaculizarán este cambio positivo.
Derechos de los consumidores. Los consumidores
interesados en productos de origen vegetal quieren
saber qué es lo que están comprando. Las denominaciones de venta que hacen referencia a la carne y los
productos lácteos equivalentes proporcionan información importante sobre el sabor y los usos que la
gente puede esperar de un producto.
Innecesaria. No hay evidencias que sugiera que los
consumidores estén confundidos o engañados por el
etiquetado actual de los productos vegetarianos y alternativos veganos. Sugerir que los consumidores no
entienden el significado de la palabra ‘hamburguesa
vegetariana’ y otros términos similares es un insulto
a su inteligencia.
¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
Firma: https://proveg.com/stop-the-veggie-burger-ban/
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EL MENÚ 100% VEGETAL ES DE LEY

Animalistas solicitan la introducción de un menú vegano en los comedores escolares
para evitar la “discriminación”
Varias ONG se han sumado a la campaña para lograr
la inclusión de un menú 100% vegetal en los comedores
escolares de Galicia, con especial énfasis en los centros concesionados por el gobierno autonómico, con
el objetivo de garantizar los derechos de las familias
que desean acceder a una opción saludable, nutritiva y
equilibrada en los comedores de sus colegios.
Los primeros pasos de la campaña han demostrado
un desconocimiento preocupante por parte de las administraciones. La Consellería de Educación no respondió a la solicitud realizada por estas entidades sin
ánimo de lucro, y el propio Presidente de la Xunta de
Galicia justicaba con razones de “equidad” la no disposición de esta opción alimentaria en centros públicos,
justamente fomentando la discriminación y la falta de
igualdad de oportunidades de cientos de niñas y niños.
Resulta complicado entender la igualdad a base de
excluir a un porcentaje de la ciudadanía de los servicios
públicos como son los comedores, que se financian con
los impuestos del conjunto de la población sí, también
de las personas veganas. Para tratar de ‘romper’ con
este bloqueo institucional la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber formularon una queja
ante el Defensor del Pueblo y curiosamente la Xunta
todavía no ha entregado el informe requerido por esta
institución, lo que multiplica el desinterés mostrado.
La campaña ‘O meu menú vegano’ parte de la base ya
experimentada a nivel legislativo en países como Chile
y Portugal, vecina de Galicia y que desde 2017 garantiza por Ley que todos las cantinas públicas incluyan, al
menos, una opción 100% vegetal entre su oferta gastronómica y que fue secundada por diferentes formaciones de izquierda, pero también bebe de las iniciativas del distrito escolar unificado de Los Angeles, que
apuesta por reforzar el número y cantidad de vegetales
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en los menús, o la estrategia de París y Nueva York, que
hablan de los menús vegetales como forma de combatir
el cambio climático.
Es cierto que todas las encuestas y sondeos de opinión realizados en los últimos años exponen un incremento del número de personas que se alimentan solo o
en su mayoría con alimentos de origen vegetal, y esto
supone una tendencia imparable que responde a muy
variados criterios, desde la defensa de los animales
hasta motivos de salud y ambientales, incluso religiosos, por eso entendemos que el menú 100% vegetal
para la población escolar gallega responde a una demanda creciente, de garantizar una igualdad de derechos básica que tiene muchos matices en su defensa.
Así, la iniciativa ha encontrado un creciente soporte en los medios de comunicación, ya que nos basamos en una idea muy clara: No discriminar a ningún
niño ni niña por cómo es su alimentación, recordando
que organizaciones de reconocido conocimiento en la
nutrición, como las entidades de referencia de EE.UU.
y Canadá, avalan la seguridad y el equilibrio de las alimentaciones vegetales, a lo que se suman guías elaboradas por gobiernos como el de Cataluña, o el detallado
trabajo que el sistema público de salud de Reino Unido
(NHS) mantiene en internet con consejos y recomendaciones.
Consideramos también que la campaña ayudará a dar
a conocer esta postura social y política con una perspectiva positiva, huyendo de imágenes desagradables o del
rechazo inicial que puede generar el desconocimiento.

Si quieres saber más: https://www.20minutos.es/
noticia/3638318/0/animalistas-solicitan-introduccionmenu-vegano-comedores-escolares-para-evitardiscriminacion/#xtor=AD-15&xts=467263
www.unionvegetariana.org

Familias veganas
¿ESTÁ LA SOCIEDAD REALMENTE PREPARADA?

E

El número de familias que optan por criar a sus hijos e hijas en
el veganismo va en aumento en
España. Cada vez son más los padres y madres veganos que, ante la
perspectiva de aumentar la familia,
optan por seguir un modelo educativo basado en el antiespecismo. Sin
embargo, todo ello no está exento de
retos, especialmente en una sociedad donde la explotación animal
está completamente normalizada y
donde los animales siguen estando
www.unionvegetariana.org

considerados seres al servicio de las
personas.
Si un vegano adulto se enfrenta a
una serie de prejuicios y tópicos en
diferentes ocasiones de su vida, es
fácil imaginar que la situación se
multiplica en el caso de los niños.
¿Estamos preparadas estas familias para superar estos retos frente
a la sociedad? O, mejor dicho, ¿está
la sociedad preparada para asumir
y aplicar para sí misma principios
éticos alternativos al predominante?

“¿VAS A HACERLO VEGANO?”
En muchas ocasiones, es una de
las primeras preguntas que algunas
personas nos formulan ante la noticia
de la llegada de un nuevo miembro
a la familia. Es cierto que muchos de
nosotros no hemos nacido veganos,
pero optar por este principio ético no
es tan simple como “hacerse” socio
de un club.
Nosotros no “hacemos” a nuestros
hijos veganos. Optamos por educarles
en la concepción de que las personas
Revista Vegetus, junio de 2019
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Reportaje

Familias veganas: ¿está la sociedad preparada?

“La nutrición vegana es
apta para la población
infantil. Así lo avalan
asociaciones somo la
Asociación Americana de
Dietética”

podemos respetar a los animales y no
los necesitamos para comer, vestirnos
o divertirnos. Decidimos que nuestros
hijos se críen en el veganismo porque
nosotros tuvimos que dar un fuerte
golpe de timón a nuestras vidas cuando fuimos realmente conscientes del
sufrimiento animal. Si un niño ve con
total naturalidad que podemos vivir
respetando a los animales, normalizará algo que ahora supone una forma
alternativa de pensar.
“¿ESTÁS DECIDIENDO POR TUS
HIJOS/AS?”. LA ETERNA CUESTIÓN
DE LA IMPOSICIÓN
Este es otro de los grandes motivos
de debate cuando una persona que
no es vegana sabe de la crianza de
nuestros hijos en el veganismo.
Efectivamente, estamos tomando una decisión por nuestros hijos,
especialmente cuando son de corta
edad. No por el hecho de que seamos
veganos, sino porque ellos todavía no
tienen la capacidad de tomar según
qué decisiones. Cuando optamos por
inculcar a los niños un código moral
determinado, estamos “imponiéndoles” aquello que consideramos que
es lo más adecuado para ellos. Esto lo
hacemos todos los padres.
Es natural que una familia vegana
opte por esta forma de educar a su

ser utilizados para nuestros fines. En
este sentido, los niños y niñas son
mucho más abiertos a comprenderlo, mientras que, en los adultos, sus
padres y madres, no siempre sea así.

hijo, del mismo modo que es obvio
pensar que otra que no es vegana,
no críe a su hijo como vegano. La
clave estriba en que el veganismo
sigue despertando recelos. Bien por
desconocimiento de sus verdaderas
implicaciones, bien por prejuicios,
bien por concepciones erróneas que
se tienen acerca del veganismo. Sea
como sea, las familias veganas tenemos por delante la tarea de mostrar
con nuestro propio ejemplo que ser
vegano es una opción ética respetable y que, como cualquier otra, busca

cupar a nuestro entorno cercano y no
tan cercano es el de la alimentación
vegana infantil. La dieta que se tiene
de la alimentación vegana es que se
evitan todos los productos de origen
animal. Esto deja un panorama desolador a la persona que no conoce
las múltiples y nutritivas opciones
que ofrecen los alimentos vegetales.
Si a ello le unimos las alarmantes
noticias acerca de bebés y niños
veganos que han sufridos desenlaces
fatales, ya tenemos el combinado
perfecto para poder pensar que un
niño vegano puede tener problemas de salud.
La realidad es
que la nutrición
vegana es apta
para la población
infantil. Así lo
avalan organizaciones como la
Asociación Americana de Dietética. Debe estar bien planificada,
pero como cualquier otra clase dieta,
especialmente la que llevan a cabo
niños en edad de crecimiento.
Sin embargo, el veganismo no es
sólo la alimentación. Es no participar
del ocio no animales, es no llevar
prendas hechas de piel o lana, es no
adquirir productos con ingredientes
de origen animal. Es, al fin y al cabo,
eliminar de nuestro subconsciente
la idea de que los animales pueden

“Ser vegano es una opción
ética respetable y que,
como cualquier otra,
busca inculcar a nuestros
hijos buenos valores para
su presente y su futuro”
inculcar a su hijo
buenos valores
para su presente y
su futuro.
EL VEGANISMO
ES MUCHO
MÁS QUE LA
ALIMENTACIÓN
Uno de los principales aspectos
que parece preo-
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NIÑOS VEGANOS EN UNA
SOCIEDAD ESPECISTA: ¿CÓMO
LIDIAR CON ELLO?
Cuando una familia tiene un bebé
vegano, al principio las posibles
dificultades suelen encontrarse en
la consulta del pediatra. Aunque este
hecho esté cambiando, la transición todavía es lenta y todavía son
numerosos los profesionales de la
salud que desconocen cómo enfocar
cómo enfocar su consulta con un
bebé vegano. Tristemente, esto lleva
a muchas familias a ocultarlo a los
médicos y hacer las revisiones pertinentes sin entrar en más detalles.
Sin embargo, cuando el niño o
niña va creciendo, las familias se
enfrentarán a nuevas situaciones: el
colegio, los cumpleaños, las excursiones, las reuniones con los amigos
y amigas de la escuela…
Ante todo, calma. Si hemos llegado
hasta aquí es porque para nosotros el
veganismo es una concepción ética
según la cual vivimos y, por tanto,
es algo completamente natural para
nosotros. Eso es lo que debemos
transmitir a nuestros hijos y a nuestro entorno.
Ante la idea de organizar determinadas excursiones o asistir a
cumpleaños, el diálogo es esencial.
Nuestro primer impulso es considerar que vamos a encontrarnos con
actitudes reticentes, pero tal vez podemos sorprendernos y dar a conocer
el veganismo a personas que ni se lo
habían planteado. En cualquier caso,
la comunicación con nuestro hijo
también es importante. A medida que
www.unionvegetariana.org

el niño o niña vaya alcanzando madurez y sea más reflexivo, sabrá de
qué manera adaptar sus actividades
o eventos a su forma de vida vegana.
Muchas veces, los adultos subestimamos a los niños sin darnos cuenta
de su capacidad de aprendizaje.
NUESTRO PAPEL COMO FAMILIAS
VEGANAS
Muchos de los que ahora somos
padres hemos tenido que confrontar nuestra decisión o hemos vivido
situaciones de desacuerdo, debate y
discusión. Cuando formamos una familia, en ocasiones estas situaciones
pueden darse con mayor asiduidad,
ya que ahora tenemos bajo nuestra
responsabilidad a una persona que
va a seguir nuestro ejemplo.
Tenemos en nuestras manos la
excelente oportunidad de demostrar
que es posible vivir de otra manera.
Además, somo el espejo en el que se
miran nuestros hijos; en los momentos complicados, es esperanzador pensar que estamos educando a
futuras generaciones que no verán
la explotación animal como algo
normal o deseable.
Podemos hacer activismo de nuestra forma de vivir. Nuestro ejemplo
puede servir para que otras muchas
personas comprendan el verdadero

significado de ser vegano y deshagan
prejuicios o ideas infundadas.
Hacer comunidad también es muy
importante. Conocer y contactar con
otras familias veganas nos ayudará a
ganar seguridad en nuestros pasos, a
sentirnos arropados y a que nuestros
hijos consoliden los principios que
les estamos enseñando.

“Tenemos en nuestras
manos una excelente
oportunidad de decidir
que es posible vivir de otra
manera. Hacer comunidad
también es importante”
Las familias veganas tenemos
la oportunidad de demostrar que
podemos construir un mundo y una
sociedad mejores. Si bien queda
mucho camino por recorrer, la mejor
manera de ver el cambio es empezando por uno mismo.

·

Macarena Llull
Más información:
veganismoenfamilia.wordpress.com
veganismoenfamilia@gmail.com
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Pequeños bocados

Socios UVE

SOCIOS

UVE

Consigue tu distintivo
de establecimiento recomendado por

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

bio vegetariano con alma

Establecimiento

Recomendado

Ecocentro

Vegavero

La Veganesa Cádiz

MADRID Restaurantes y tiendas desde
1993. Alimentación Bio-vegetariana,
multitienda y restaurantes, librería,
hoteles rurales. Ecosofía: Formación y
Solidaridad.
• Bio: ofrecemos productos de calidad
libres de químicos desde hace más de
25 años a quienes consumen a favor
de la vida.
• Vegetariano: sensibilidad ante el
sufrimiento de los animales. Nuestros
restaurantes y multitiendas ofrecen
una gran variedad de productos y
platos vegetarianos y veganos.
• Con alma: nuestra dimensión más
intangible y espiritual: conferencias,
cursos, talleres, conciertos, cenas
benéficas y retiros en la Hospedería
del Silencio, nuestro proyecto rural en
Extremadura.
Ecocentro es diferente a cualquier
otro proyecto “verde”. Aúna todos los
elementos de una verdadera cultura Bio.
Visión integradora y holística de lo que el
ser humano es: cuerpo, mente y espíritu.

En Vegavero ofrecemos suplementos
de alta calidad, naturales y veganos.
• De la naturaleza: Amamos la naturaleza y estamos comprometidos con
el respeto al medioambiente, por eso
todos nuestros suplementos son veganos. Buscamos materias primas en
todo el mundo, priorizando la calidad y
evitando el uso de aditivos químicos.
• Con pasión: Trabajamos con dedicación para desarrollar nuestros suplementos, combinando ingredientes y
dosis de forma que nuestras vitaminas, minerales y enzimas logren sus
mejores resultados.
• Para ti: Desarrollamos los productos
en base a las necesidades de nuestros
clientes, tomando en consideración sus
opiniones. Invertimos en seguridad y
transparencia, produciendo nuestros
suplementos en Alemania con los más
altos estándares de calidad. Todos
nuestros productos son analizados
por laboratorios independientes.

CÁDIZ Bar/restaurante vegano, con
gran variedad de platos y recetas, todo
ausente de maltrato animal y de sabor
exquisito.
La Veganesa es un lugar donde
encontrarás una gran variedad de
platos veganos y caseros, elaborados
siempre al momento y con los mejores
ingredientes de la provincia.
Y no sólo nos deleitarán con sus
menús: el local está decorado para
atraer calma y relax y que sus clientes
puedan disfrutar con todos sus
sentidos de un rinconcito del acogedor
y céntrico barrio de El Pópulo.

100%
vegano
Unión Vegetariana
Española

#unionvegetarianaespañola
www.uniónvegetariana.org

Identifica tu establecimiento como vegano o vegetariano
con el respaldo de la Unión Vegetariana.

Establecimiento

Establecimiento

Recomendado

www.ecocentro.es
/ecocentro

https://shop.vegavero.com/

Calle San Antonio Abad, 5
(11005) Cádiz

ecocentromadrid/

Vegavero España

/La-Veganesa-Cádiz

/Ecocentro_

@vegavero_espana

@laveganesa

eco@ecocentro.es

info@vegavero.com

laveganesacadiz@gmail.com

915 535 502

+ 49 30 23256753-0

623 19 31 75

C/ Esquilache, 2-12. (28003) Madrid
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Establecimiento

Recomendado

Opciones

vegano

Vanatari International GmbH
Pankstr. 8-10 Aufgang R
13127 Berlin (Alemania)

Establecimiento

Recomendado

100%

Recomendado

100%

veganas

Opciones

vegetariano

vegetarianas

Unión Vegetariana
Española

Unión Vegetariana
Española

Unión Vegetariana
Española

Unión Vegetariana
Española

#unionvegetarianaespañola
www.uniónvegetariana.org

#unionvegetarianaespañola
www.uniónvegetariana.org

#unionvegetarianaespañola
www.uniónvegetariana.org

#unionvegetarianaespañola
www.uniónvegetariana.org

#unionvegetarianaespañola
www.unionvegetariana.org
www.unionvegetariana.org
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Contacto para cerficaciones: adm@unionvegetariana.org

Tierra Palaciega

FootGel

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

Daveiga

Pasta Martinelli

En los Palacios y Villafranca nace
Tierra Palaciega, empresa familiar
dirigida por un joven ingeniero con
inquietudes culinarias desde la infancia,
y ligado a la agricultura tradicional de
su comarca quien tras finalizar sus
estudios decidió unir su pasión por la
cocina, sus conocimientos agrícolas y
su formación académica para elaborar
productos gourmet.
Tierra Palaciega tiene como principio
inspirador acercar al cliente final un
producto único, de máxima calidad,
elaborado artesanalmente, saludable y
que aporte valor a la materia prima de
su comarca.
En sus recetas prevalece la calidad,
pasión e innovación y un método de
elaboración artesano con ingredientes
seleccionados a mano en su propia
huerta.

Como fabricantes de plantillas de
gel técnico sanitario para el canal
farmacéutico nuestro objetivo
es el de trasladar productos que
aporten un valor añadido en cuanto
a diferenciación y calidad sin dejar
de lado nuestro principal objetivo:
el alivio y prevención de patologías
del dolor derivados de la cadena de
impacto (pies-rodillas-lumbares) al
realizar cualquier actividad.
Nuestra empresa entiende hoy
en día que el veganismo va más
allá de lo alimentario y tiene un
componente ético y medioambiental
que no podemos dejar de lado,
por eso nuestros procesos
de fabricación están libres de
emisiones de CO2 y libres de Cromo
6. Somos respetuosos con el medio
ambiente.

En Daveiga producimos Galletas
Marineras, una adaptación moderna del
“pan de barco”, solución antiquísima
de los marineros para conservar el
pan en sus largas travesías oceánicas,
de manera natural. Con un proceso
de elaboración semi-artesanal, todas
nuestras referencias están hechas con
ingredientes naturales y de calidad.
Así, trabajamos dos líneas, una de
productos convencionales y otra
de productos ecológicos, siempre
apostando por una producción
responsable desde el punto de vista de
la salud del consumidor y el desarrollo
sostenible.
Disponemos de un Manual APCC
y de un Sistema Integral de Gestión
de Calidad Certificado por Aenor que
incorpora las certificaciones: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000 e IFS.

tierrapalaciega.com

footgel.es

daveiga.es
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Nature’s Plus

Somos una empresa joven y dinámica que cree que una alimentación
saludable es la base para una buena
salud. Después de tomar conciencia
del poder que tenemos como consumidores, decidimos, hace unos años,
consumir productos ecológicos, locales y provenientes de una producción
sostenible.
Hace un tiempo decidimos pasarnos al lado de los productores
responsables para dar un paso más
hacia nuestros valores e ideas. No
solo consumimos productos locales,
ecológicos y sostenibles, también
producimos nuestras pastas con la
misma filosofía.
Elaboramos nuestras pastas de
forma tradicional: Desecamos lentamente la pasta y utilizamos energía
renovable para la elaboración.
Nuestra producción es solo ecológica y natural: no añadimos proteína animal, aglutinantes, conservantes.

Nature’s Plus, marca líder de complementos alimenticios de origen natural,
nos sorprende con la nueva línea de
complementos Source of Life® Garden®, formulada para veganos. Una línea innovadora con fórmulas de nutrientes y plantas de agricultura ecológica,
ricas en activos vegetales y sin gluten:
• Vitamina D3: extraída de hongos
ecológicos.
• Vitamina K2: extraída de Natto
ecológico.
• Vitamina B12: metilcobalamina,
100% activa para sistema nervioso
central.
• B-Complex: equilibrio en vitaminas B.
• Family Multi: multivamínico masticable.
• Hierro: extraído de las hojas del árbol
del curry de cultivo ecológico.
• Cúrcuma: estandarizada en curcuminoides.
• Levadura de Arroz Rojo:
estandarizada en
monakolina K.

pasta-martinelli.com

naturimport.es/75nature-s-plus

www.unionvegetariana.org

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

Torino Vegano

Torino “La Vera Pizza” es una
empresa familiar con unas raíces
tradicionales y una notable vocación
de servicio al cliente, que inició
su actividad en 1994 a través del
Restaurante Pizzeria Torino.
Sacamos al mercado nuestras
pizzas con producciones limitadas
para garantizar la calidad y las
esencias de nuestro producto.
Manteniendo así aquel afecto y
respeto por la calidad de la materia
prima.
Torino “Vegano” se distingue por
ofrecer al cliente una pizza artesanal
de calidad premium con ingredientes
naturales y frescos. Elaboramos una
masa extra fina de bordes crujientes
donde los ingredientes o toppings
son colocados de forma artesanal.
Nuestro eslogan es “Por encima de
todo, calidad”

pizzatorinoolot.com
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Piensa en verde

Alimentación y deporte

MARIBEL RAMA RUBIO, NUTRICIONISTA/COACH NUTRICIONAL/DIETISTA
te encuentras con ambos
tipos de pacientes, son
los mismos o hay mucha
diferencia?
>>> Bueno, cada uno
tiene su propio
intríngulis, hay
cosas curiosas.
Los nuevos
vegetarianos o
veganos piensan
que han cambiado
al mejor modelo alimentario posible, con lo
cual ya comen bien, y eso
es un gran error. Se puede
ser vegetariano/vegano y
comer muy mal: alimentos
procesados compuestos de
azúcar, grasas refinadas,
harinas refinadas…ingredientes nada recomendables; toman refrescos; le
gustan poco las frutas y
las verduras; abusan de los
dulces; no se suplementan
la B12… En definitiva, un
modelo alimentario malo.
Además de no haber sido en
ningún momento asesorados por un dietista–
nutricionista colegiado
y/o especializado.
>>> Y, por otra parte,
el omnívoro que
piensa que comiendo de todo está bien
alimentado y come
sano. Comer de todo
hoy en día consiste en

“Se tiende a pensar en llevar una alimentación
muy específica sin reflexionar antes en

cómo se está
comiendo

Hemos decidido realizar esta entrevista a Maribel Rama, dietista y nutricionista profesional en Córdoba,
para que nos aconseje y, sobre todo, que elimine los mitos que todavía sigue habiendo al respecto. De
hecho, no le vamos a preguntar de dónde saca las proteínas un deportista vegetariano/vegano, ¿o sí?

Hemos quedado para conversar,
mientras tomamos un poleo y un
café (respectivamente) con Maribel rama Rubio, nutricionista que
colabora con la Unión Vegetariana
Española (UVE).
>>> Cuéntanos Maribel, ¿cuándo empezó tu interés por la nutrición?
>>> Mi interés por la Nutrición se
despertó mientras cursaba el módulo
superior en Dietética. Siempre me han
gustado las profesiones sanitarias y
mirando la oferta de módulos me llamó
la atención. Pasados dos años, cuando

lo terminé, estaba totalmente enamorada de esta ciencia y quería saber más,
así que me embarqué en la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética.
Ya se ha convertido en un estilo de vida
para mí, y una fuente inagotable de
aprendizaje.
>>> ¿Desde cuándo te dedicas profesionalmente a la nutrición?
>>> Cuando terminé el módulo ya era
Técnico Superior en Dietética, así que
mientras estudiaba la carrera empecé a hacer mis pinitos como dietista
elaborando menús para un catering

y echando unas horas a diario en un
comedor escolar. Ya sabes, para cubrir
gastillos de la época de estudiante e
ir familiarizándome con lo que vendría después. La carrera la terminé en
septiembre de 2011 y, cuatro meses
después, ya estaba trabajando en un
centro deportivo en Córdoba. Desde ese
momento, hasta la fecha, ha sido toma
vida laboral como Nutri. Así me llaman
en el centro (risas).
>>> Entendemos que a tu consulta
van personas vegetarianas/veganas y
omnívoras, los problemas o errores que

incluir alimentos procesados, como por
ejemplo son los embutidos (que son un
clásico en la alimentación omnívora)
con demasiada frecuencia, desplazando
con ello el consumo diario de alimentos
básicos e imprescindibles en una alimentación saludable (frutas, verduras,
grasas de buena calidad…).
>>> Estas son dos de las cuestiones que
se repiten con más frecuencia, pero da
para escribir un libro de casos reales
(risas).
>>> A la hora de definir una dieta,
¿cuáles son los criterios que sigues?
>>> Uff… vaya pregunta… Definir una
dieta, así sin más, sería como decir que
hay solo un tipo de persona. La dieta la
define la persona y sus necesidades, sus
circunstancias personales, su entorno
social, su nivel económico, su estado de
salud…
No estoy esquivando tu pregunta, aunque lo parezca, pero cuando me dicen:
“dame una dieta”, siempre contesto lo
mismo… “no tengo”. Y así es, no tengo
dietas hechas.
>>> La palabra dieta tiene un significado mucho más amplio del que le
estamos asignado en la actualidad.
Proviene del griego y deriva del vocablo
díaita, que hacía referencia al estilo
de vida, a la manera de vivir. Y, así, es
como yo la entiendo.
>>> Con esto te vengo a decir que cuando hago una “dieta” para una persona,
tengo en cuenta todos esos factores; por
supuesto, adaptando toda la evidencia
que haya hasta la fecha e intentando
que sea lo más sana posible.

alimentación bio
BIO La
no solo sacia, sino nutre
marca la

DIFERENCIA
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Piensa en verde

Alimentación y deporte
equilibrada y completa posible. A veces
es más sencillo de lo que cabría esperar,
buscamos siempre la complejidad. Por
ejemplo: una buena ingesta de hidratos
de carbono tipo arroz, pasta o cuscús
acompañada de vegetales en abundancia y alguna proteína de calidad. Te
hago la traducción en forma de plato:
cuscús con garbanzos, verduras y nueces. Con esa comida precarrera no les
alcanza ni un galgo.
>>> Tomo nota. Y ya que estamos… ¿el
después de la actividad? Es decir, para
recuperar fuerzas, ¿que nos recomiendas?
>>> Antes de nada, una buena rehidratación, me encuentro mucho con
este fallo. Los deportistas se olvidan de
beber, craso error. Las frutas y las verduras también son importantes por el
aporte de agua, vitaminas y minerales.
Y claro, hidratos de carbono de absorción rápida para recuperar el glucógeno
consumido: frutas ricas en azúcar, pan
blanco de buena calidad con membrillo,
batido casero con fruta y bebida vegetal
o leche…

importantes: características propias de
la alimentación en un deporte concreto,
timing, hidratación, entrenamiento
invisible...

>>> ¿Acuden deportistas a tu consulta?
Y deportistas vegetarianos/veganos?
>>> Claro, estando en un centro deportivo es común que la persona sea aficionada al deporte o, como mínimo, haga
algo de ejercicio físico. Aunque también
se dan casos en los que no.
>>> En los últimos años se han dado más
casos de ciclistas, maratonianos y algún
que otro futbolista. Además, llevo dos
años participando con un seminario de
Nutrición deportiva en un campus de
porteros para niños y niñas. Es un flipe
lo que saben y el interés que tienen.
>>> Deportista y vegetariano, no recuerdo
que se me haya dado, pero me gustaría.
Lo veo totalmente compatible. ¿Te animas a ponerte en mis manos? (risas).
>>> (Risas) Bueno, todo es verlo. A
lo mejor se anima alguien del club.
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Sigamos. ¿Qué recomendaciones nutricionales básicas recomendarías a las
personas que practican algún deporte?
>>> Lo más básico es que empiecen por
comer bien.

“La alimentación de los
deportistas no debe ser
sustancialmente diferente
de aquella recomendada
para la población general.”
___ American College of Sport Medicine ___
>>> Se tiende a pensar que hay que llevar
una alimentación muy específica sin
reflexionar antes en cómo se está comiendo. A la vez que esto se trabaja, se
pueden hilar otros aspectos igualmente

>>> ¿Cómo influye la nutrición en el
rendimiento deportivo?
>>> Totalmente. El deporte tiene una
exigencia en cuanto al gasto energético,
y la composición de la dieta es muy importante; por ello, ajustar las necesidades de hidratos de carbono y proteínas
a las características del deportista, tener
pautas de hidratación establecidas,
incluir grasas de calidad como los omega-3, abundantes alimentos antioxidantes para reducir el estrés oxidativo,
un descanso suficiente y reparador…
son algunas de las claves para que el
rendimiento sea lo más óptimo posible.
>>> La mayoría de las personas que
te están leyendo suelen practicar el
running (es el deporte más practicado). ¿Qué les recomendarías antes de
la actividad deportiva?
>>> Bueno, pues como venimos hablando, que la alimentación sea lo más
www.unionvegetariana.org

>>> También tenemos mucha gente en
el club que hacen triatlón y bici. ¿Aquí
las recomendaciones son iguales que
para el running (antes de la actividad
y después de ella)?
>>> Hay un aspecto que es de especial
importancia: las características
del deportista. Eso va a marcar las
diferencias. Mejor no confundir al
personal.
>>> Hay dietistas–nutricionistas
especializados en Nutrición deportiva
que son auténticos cracks. Recomiendo
consultar siempre con alguna/o para
que diseñe unas pautas personalizadas.
>>> Las personas vegetarianas/veganas
nos suplementamos con vitamina B12,
pero… nos aconsejas además algún
suplemento más?
>>> A priori no, pero habría que valorar
la calidad de la alimentación que está
llevando la persona, como en cualquier
otro modelo alimentario.
>>> Suplementos quizás no, pero sí
cuidar ciertos aspectos propios de la alimentación vegetariana/vegana, como
el consumo de sal yodada, no combinar
alimentos ricos en hierro con alimentos
www.unionvegetariana.org

ricos en calcio, favorecer la absorción
del hierro vegetal con alimentos ricos
en vitamina C, complementariedad
proteica a lo largo del día, fuentes de
omega-3 (nueces, semillas…), ¿sigo?
>>> Pues sí, esto da para mucho. Y para
terminar, ¿qué consejo nutricional darías a una persona que se está iniciando en el deporte?
>>> Que se lo tome como una carrera
de fondo y vaya poco a poco. Desde el
punto de vista alimentario, que parta de
una alimentación lo más sana posible y
vaya haciendo cambios conforme a las
exigencias de la práctica deportiva; que
acuda a un buen profesional dietista–nutricionista colegiado para que
le asesore; que cuide tanto los entrenamientos y la alimentación como el
descanso. Y que disfrute, que es el motor
de todo.

>>> Y ahora sí, ¿alguna pregunta que
no te hemos hecho y que quisieras
comentar?
>>> Creo que hemos hecho un buen
repaso, ¿no? Gracias por el interés,
espero haber podido aclarar las dudas
de vuestros lectores. Me gustaría
daros una noticia casi en exclusiva:
empiezo mi andadura en solitario,
aunque todavía no lo he comunicado
oficialmente, pero ya es un hecho.
Tendré consulta física en Loja
(Granada) y consulta online. Así que ya
sabéis donde encontrarme a partir de
ahora.
>>> Te cambio el poleo por un buen
café, tostado natural, por favor. Los
nutricionistas no solo bebemos agua
con sabor, también nos va la marcha,
pero de calidad y con medida.
>>> (Risas) ¡Vaya fallo! Tomo nota,
Maribel. En nombre de la Unión Deportiva Vegetariana, te damos las gracias por participar en esta entrevista y
esperamos verte pronto y, sobre todo,
nos alegramos por tu nueva andadura
en solitario.

·
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