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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 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: 1er trimestre de 2022. 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.
www.unionvegetariana.org
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¿Has visto el nuevo cartel del Jueves
Vegetal en El Puerto de Santa María?

L

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.

Veganiza tu Navidad

D

Desde la UVE, y bajo el lema #veganizandominavidad, te proponemos que esta Navidad
formes parte importante del cambio. ¿Cómo?
Sabemos que transformar el mundo es una
utopía que se hace cuesta arriba, pero estamos
convencidos de que una forma de hacerlo es
cambiando nuestro entorno más cercano, plantando pequeñas semillas que nos darán grandes
frutos en un futuro que pide a gritos que nuestra forma de vivir sea más ética y sostenible.
Por eso, esta Navidad te vamos a proponer
distintos retos para que los pongas en práctica
en con tu familia o amigos, en casa o donde te
encuentres en ese momento, y los compartas
con nosotros a través de tus redes sociales. Entre todas y todos ¡podemos conseguirlo!

¿Cómo puedo “veganizar” mi Navidad?
1. Del 13 de diciembre de 2021, hasta el 6 de
enero de 2022, te iremos proponiendo un reto
semanal a través de nuestras redes sociales.
2. Podrás poner en práctica dicho reto
subiendo una historia o publicación a
tu Instagram, etiquetándonos mediante
@unionvegetarianaespanola y usando el
hashtag #veganizandominavidad.
3. También puedes unirte a esta iniciativa
compartiendo con tus seguidores y con
la UVE tu manera de veganizar tu navidad
a través de tus redes sociales. Tendrás
que etiquetarnos —utilizando de nuevo
@unionvegetarianaespanola y el hashtag
#veganizandominavidad— para que nosotros a su vez podamos compartirlo.
Haz que esta Navidad el cambio se note y
triunfe el amor y el respeto hacia los animales,
el medioambiente y la sociedad.L
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El cartel forma parte de una campaña que
promueve el colectivo Vegetarianos El Puerto.
Puedes ver su cartel en dos paradas de autobuses
en el centro de El Puerto. La idea es que el público
en general se anime a tomar alguna medida que
ayude al cambio climático. Cada uno de nosotros
puede aportar su grano de arena. Los pequeños
cambios pueden alcanzar grandes resultados que
ayudarían a mejorar la situación climática.
¿Qué es el Jueves Vegetal?
Se trata de una campaña para promover la reducción del consumo de carne y así ayudar al planeta. Si la gente prescindiese de comer carne una
vez a la semana, bajaría la emisión de gases que
resultan de la producción cárnica. Este cambio
puede suponer en este momento una gran ayuda
para evitar una «catástrofe» como resultado del
calentamiento global.
Vegetarianos El Puerto quiere dar las gracias
a La Unión Vegetariana Española por imprimir
estos carteles, y a Ecologistas En Acción por su
apoyo en la campaña. Además, también agradece
al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por
la concesión estas dos paradas de autobús. Todos
los mencionados han ayudado a que la campaña
siga en marcha.
Reducir nuestro consumo de carne puede rebajar notablemente la emisión de gases. Por nuestra
salud, por nuestro planeta. Para más información: www.vegetarianoselpuerto.com. También
puedes seguirles en redes sociales.

https://unionvegetariana.org/veganizando-mi-navidad/

www.unionvegetariana.org

La UVE estuvo presente
en la feria Be Veggie

www.unionvegetariana.org

La tercera edición del festival vegano Be Veggie
tuvo lugar del 4 al 6 de Diciembre de 2021 en
Irún. El festival contó con hasta 70 expositores
que acercaron al gran público todos los productos y servicios del mundo vegano. No sólo los activistas de esta filosofía de vida han encontrado
su hueco en el festival, sino que hubo propuestas
para todos los interesados en probar nuevos y
deliciosos sabores, en el cuidado del medio ambiente y de la salud o en cómo llevar un modo de
vida más sostenible.
La UVE lleva colaborando con Be Veggie desde
sus inicios. Este año, la Unión Vegetariana Española estuvo presente en el festival de la mano de
la nutricionista Ana Calvo, quien dio una charla
el sábado 4 en la que abordó la exploración de la
ciencia de las dietas veganas y el porqué de sus
beneficios para prevenir y revertir algunas de las
enfermedades más prevalentes.

La cocina es nuestra

C

Criando veganos es una iniciativa de los padres
de Mateo y Julia, quienes se propusieron escribir
un libro de recetas para niños veganos. Pero no un
libro enfocado a que los adultos cocinen platos que
puedan gustar a los niños, sino uno en el que los
niños sean los cocineras y los padres los ayudantes.

Revista Vegetus, enero de 2022
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El objetivo del proyecto es crear una herramienta que facilite a las familas tener momentos divertidos y educativos, un libro que promueva una
alimentación sana y respetuosa con los animales.
Los objetivos de este proyecto se alinean con
los valores de la UVE, motivo por el cual la Unión
Vegetariana Española colabora en la campaña de
crowdfunding de David Brook & Miriam Romo a
través de patrocinio. El proyecto ya ha alcanzado
su objetivo de financiación y pronto estará disponible para todo el público.

El desafío en el lugar de trabajo de Veganuary

P

Prueba el veganismo
Puede parecer un gran salto: renunciar a alimentos que siempre has comido y disfrutado,
pero cambiar a una dieta basada en plantas es
mucho más fácil hoy en día que antes. Y prometemos que una vez que hayas comenzado nunca
mirarás atrás.
Veganuary tiene todo lo que necesitas para
hacer la transición sin dolor: consejos sobre comer fuera, abasteciendo tu alacena y con recetas
deliciosas que te harán preguntarte ¡Por qué no
lo probé antes!
Las frutas, nueces, verduras, hierbas y especias que usarás revitalizarán tu cocina (si eres
cocinero) o te interesarán (si no lo estás). Pro-
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ductos animales son en su mayoría sosos, lo que
es delicioso son las hierbas, especias y salsas con
las cuales están cocinados. Los jugos fluyen y
preparan una obra maestra.
La comida vegana también es saludable:
¿sabías que los veganos viven en promedio ocho
años más que los omnívoros? Puedes obtener
literalmente todo lo que tu cuerpo necesita de
las plantas y Veganuary tiene consejos sobre
dónde obtener las vitaminas y minerales necesarios.
Y a diferencia de muchas dietas, no hay productos que buscar: solo las plantas que hoy en
día están disponibles en cualquier supermercado.

www.unionvegetariana.org

Por supuesto, es posible que desees probar
algunas de las alternativas lácteas y cárnicas
veganas que están disponible pero cuando se
trata de eso, ¡Una dieta vegana integral es más
barata!
Es saludable, delicioso y barato. En 2010, un
informe de la ONU declaró que cambiar hacia
una dieta vegana es vital para salvar al mundo
del hambre, la pobreza energética y los peores
impactos del cambio climático. ¿Cómo es eso?
Bueno, cuando piensas que un kilo de proteína
animal ocupa diez veces más de la superficie
terrestre necesaria para producir un kilo de
proteína vegetal, es hora de hacer un cambio.
¿No es así?
Conoce algunos hechos veganos concretos que
te animarán
• Los veganos tienen una vida más larga
(ocho años en promedio) que aquellos que
tienen una dieta omnívora.
• Una dieta vegana saludable baja tu índice de masa corporal, aumenta la energía
y corta el riesgo de desarrollar docenas de
enfermedades, como enfermedad cardiaca,
diabetes tipo 2, cataratas, artritis, osteoporosis, cáncer de mama, cáncer de próstata y
cáncer de colon.
• Los veganos suelen tener niveles más bajos
de colesterol, presión arterial baja y son
más delgados que los omnívoros.
• Comer comida vegana es más eficiente y
produce menos emisiones de gases de efecto invernadero que llevar una alimentación
con animales. De hecho un vegano ¡Es más
verde que quienes renuncian a su automóvil!

www.unionvegetariana.org

• Hoy hay más que nunca productos veganos
y alternativas disponibles.
• Miles de millones de animales sufren innecesariamente y mueren cada año por la
industria de la carne, lácteos y la industria
del huevo (cuando es más barato los alimentos a base de plantas y están fácilmente
disponibles).
• Comer animales es el más grande factor
contribuyente en la pérdida de hábitat y
extinción de animales, con millones de hectáreas de bosques talados cada año para dar
paso a la producción ganadera.
• En 2010, un informe de la ONU declaró que
un cambio global hacia una dieta vegana
es vital para salvar al mundo del hambre,
evitar la pobreza y los peores impactos del
cambio climático.
Cómo podemos ayudar
Nuestro sitio web debe ser tu primera parada de
este gran viaje a una alimentación más vegana.
Está lleno de información sobre recetas, nutrición, salud, salir a comer, ir de compras y mucho
más.
Echa un vistazo a nuestro kit de iniciación
vegana en https://veganuary.com/es/kit-deinicio-vegano/. Y lo más importante, regístrate
en veganuary.com/es/inscribete y recibirás 31
días de correos electrónicos de soporte para
inspirarte, motivarte y ayudarte a través de tu
veganismo del mes. También obtendrás nuestro Libro de Cocina Vegana de Celebridades de
inmediato, y cada día te enviaremos una receta
deliciosa y videos de una selección de los mejores chefs.
Encontrar restaurantes fue una vez un verdadero asunto de éxito o fracaso, pero con el
veganismo en aumento ahora la mayoría de los
restaurantes ofrecen muchas opciones veganas o
estarán encantados de adaptar comidas para ti. Y
si decides tomar el Desafío del Lugar de Trabajo
de Veganuary, hay una serie de locales que te gustarán. Puedes conocer muchos en cualquier parte
del mundo, ingresando a la web HappyCow.net.
Recetas
En la actualidad existen planes de comidas y
cientos de recetas para que elijas. A continuación te dejamos algunas de ideas para comenzar…

Revista Vegetus, enero de 2022
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ESPAGUETIS
“A LA BOLOÑESA”
30-45 min.
Por nuestra colaboradora Louise Mead
INGREDIENTES
• 1 cebolla mediana, cortada en
cubitos
• 1 zanahoria grande, cortada en
cubitos
• 2-3 dientes de ajo picados
• 2 cucharaditas de romero seco
• 2 cucharaditas de tomillo seco
• Una pizca de albahaca (fresca,
congelada o seca)
• Una pizca de aceite de oliva
• 500 g de carne picada vegana
(puedes usar 400 g de una lata de
lentejas en lugar de la carne de soja
si lo prefieres)
• 1 lata de tomates picados
• 1 copa de vino tinto (opcional)
• Espagueti (75/100 g por persona)
• Sal y pimienta al gusto
INSTRUCCIONES
En una sartén grande a fuego medio,
fríe el picado de cebolla y la zanahoria
en una pizca de aceite hasta que
comiencen a ablandar. Agrega el ajo y
revuelve bien. Agrega las hierbas, picar y
mezclar bien asegurando que el picado
esté completamente cubierto con las
hierbas y mezclado uniformemente con
los otros ingredientes. Una vez que la
carne picada esté caliente, agrega el
vino, hierva y luego cocina a fuego lento.
Agrega la lata de tomates y revuelve
bien. Llena la lata de tomate con agua
y agrega a la mezcla antes de hervir.
Dejar hervir a fuego lento durante 20
minutos, revolviendo regularmente para
asegurarse de que no se adhiera a la
sartén. Prueba para comprobar que la
zanahoria esté bien cocida, si no, sigue
a fuego lento por otros 10 minutos. Si
es necesario, agrega más agua para
asegurar que la mezcla no se seque.
Añadir sal y pimienta al gusto.
Una vez que la boloñesa esté
casi cocida, trae una sartén llena de
agua hasta que hierva, y agrega los
espaguetis. Cocina los espaguetis
durante 11-12 minutos, hasta que estén
al dente. Una vez que el espagueti esté
cocido, escurrir y agregar la boloñesa y
mezclar bien. Servir con una pizca de
albahaca si quieres.

8
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ENSALADA
VERDE CON
TOFU E HIGOS

CHOCOLATE &
MANTEQUILLA DE
MANÍ “FREAKSHAKE”

45-60 min.
Por nuestra colaboradora Lee Watson

15-20 min.
Por nuestra colaboradora Kate Ford

INGREDIENTES
• 1 puñado de hojas frescas de
albahaca
• 6 higos maduros, cortados en
cuartos
• 2 cucharadas. de vinagre balsámico
• 3 cucharadas de piñones tostados

INGREDIENTES
• 150 g de leche de nuez (avellana o
almendra funciona muy bien aquí)
• 1 plátano
• 1 cucharada colmada de mantequilla
de maní
• 1 cucharada de helado de vainilla sin
lácteos
• 1 cucharadita de cacao en polvo
• 1 cucharada de jarabe de arce o miel
de palma
• 100 g de chips de chocolate negro/
liso (consulte la etiqueta para que no
tenga leche)
• 1 puñado de palomitas dulces.

Para el tofu de limón:
• 1 cucharada de hojuelas de levadura
nutricional
• Jugo de ½ limón
• ½ cdta. de ralladura de limón
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 400 g de tofu firme, bien drenado,
desmenuzado
• 1 diente de ajo, pelado y machacado
• Una pizca de sal marina
• Una pizca de pimienta negra molida
Para el aderezo:
• 1 cucharada de jugo de limón
• ½ cucharada de vinagre balsámico
• Una pizca de sal marina
• 1 cda. de aceite de oliva virgen extra
INSTRUCCIONES
Para hacer el queso de soja feta,
disuelve la levadura nutricional en copos
en un tazón con el jugo de limón y la
ralladura. En un sartén pequeño, calienta
el aceite y fríe el tofu y el ajo hasta que
queden ligeramente dorados. Agrega la
mezcla de limón, sal y pimienta, llevar
a ebullición y cocinar hasta que el jugo
de limón haya evaporado. Colocar en un
tazón y dejar enfriar.
Para hacer el aderezo, mezcla todos
los ingredientes en un tazón pequeño.
Rocía 1 cucharada de aderezo sobre
las hojas y tíralos juntos. Calienta una
sartén en la plancha, a fuego alto, y
ponle un poco de aceite. Justo cuando
el aceite empiece a sacar humo, coloca
tus higos a lo ancho en la sartén. Deja
cocinar por 2 minutos, rociándolos
con vinagre balsámico a medida que
avanza. Dales la vuelta cuando estén
bien caramelizados, luego retira del
calor los higos que están pegajosos.
Esparce las hojas bellamente en platos
y pon encima los cálidos higos, unas
cucharadas del tofu de feta y una pizca
de piñones tostados.

INSTRUCCIONES
Coloca la leche de nuez, plátano,
mantequilla
de
maní,
helado,
cacao en polvo, jarabe de arce y
aproximadamente un tercio de las
chips de chocolate en una licuadora o
procesador de alimentos, y muele hasta
que esté suave y cremoso (esto puede
tomar a un minuto). Pon a un lado
alrededor de una cucharada llena de los
chips de chocolate restantes, y vierte el
resto en un tazón pequeño apto para
microondas. Ponlo en el microondas a
plena potencia durante un minuto hasta
que se derrita y bate con un tenedor
hasta que quede suave.
Sumerge el borde de tu vaso en el
chocolate derretido, luego use una
cucharadita para rociar más chocolate
alrededor del borde para crear la marca
registrada “Freakshake”. Vierte el batido
y luego cubre con tantas palomitas
de maíz como la gravedad lo permita.
Esparce cuidadosamente con las
chispas de chocolate y luego rocía todo
con aún más chocolate derretido.
RECUERDA,
HAY CIENTOS DE
SABROSAS
RECETAS VEGANAS
EN VEGANUARY.
COM/ES

www.unionvegetariana.org
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Qué hay de nuevo

ESPAÑA TENDRÁ OPCIÓN DE MENÚ 100% VEGETAL EN
COMEDORES ESCOLARES E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El Gobierno de España ha acordado con Más País-Verdes Equo dotar con 5 millones de euros un Plan de
Salud Mental en el ámbito educativo e incorporar una opción 100% vegetariana en los comedores de la
administración.

LANZAN AL MERCADO CONSERVAS
VEGANAS ELABORADAS A MANO,
REINTERPRETANDO LA ANCHOA Y EL
BOQUERÓN EN VINAGRE
Los valores de las tres emprendedoras responsables de CUCHA reflejan la
preocupación social por la salud y el medio ambiente.

CACTUSCAT, EL MEJOR RESTAURANTE
VEGANO DEL MUNDO
Carlos Marquez y Gilbert Ramírez son los propietarios del local
CactusCat, un modesto café-bar situado en
el corazón de Barcelona, lleva siendo calificado
durante dos años consecutivos como el mejor
restaurante vegano del mundo por los usuarios
de la «app» HappyCow, referente a nivel mundial
en restauración vegana.
Con una relación calidad-precio imbatible, la
lasaña es el emblema de la casa, y merecidamente. Croquetas, fideuà y muffins son algunas otras
recetas que se pueden degustar en CactusCat,
todas caseras y en raciones muy generosas.

María, Martina y Noemí, responsables de
CUCHA conservas veganas, han encontrado un
espacio aún sin conquistar dentro del mercado
vegano existente: el de los sustitutivos al
pescado, más allá del atún.
Anchove, la reinterpretación de las anchoas
en aceite, y Voquerón, reinterpretación de
los clásicos boquerones en vinagre, tienen la
particularidad de que son 100% vegetales y,
por tanto, 100% veganas. El sabor, pese a estar
elaborados con base de calabacín —es decir, sin
productos de origen animal—, es muy similar al
de las conservas originales y son perfectas para
tomar solas —tipo tapa—, en tostas con tomate
o aguacate o en ensaladas variadas.
Las tres responsables de CUCHA tienen una
especial preocupación por el cuidado del medio
ambiente, por eso minimizan el uso de plásticos
en el proceso de elaboración y sus conservas
se presentan en tarros de cristal. Además,
en su estrategia de comunicación incluyen
la sensibilización con el estado actual de los
océanos.
Actualmente, están inmersas en dar a conocer
estas sabrosas conservas y trabajando en dos
nuevos productos, que esperan poder lanzar a
finales de este 2021.

La Comisión de Presupuestos ha aprobado ya las primeras enmiendas
al articulado de los grupos parlamentarios que se incorporarán al
proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. En
materia sanitaria, el Gobierno y Más País-Verdes Equo han pactado la
validación de dos medidas relacionadas con la salud mental y con el
fomento de una alimentación vegetariana, según informa ConSalud.es.
Según ha confirmado la formación que dirige Íñigo Errejón a través
de sus redes sociales, el Ejecutivo central ha firmado con el partido una
enmienda transaccional por la que se dotará con 5 millones de euros a la
implementación de un Plan de Salud Mental.
Por otra parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso han confirmado que han aceptado otra enmienda de Más PaísVerdes Equo por la que los comedores instaurados en las instituciones
que dependen del Estado deberán incorporar una «opción 100%
vegetariana».
Según recoge la enmienda en cuestión, «se autoriza al Gobierno
a establecer, mediante la normativa necesaria, la obligatoriedad de
una opción 100% vegetariana en la oferta gastronómica de todos los
comedores vinculados a instituciones públicas».
Para el partido que dirige Íñigo Errejón, «fomentar una dieta
vegetariana es un cambio en el patrón dietético beneficioso tanto en
materia climática como en materia de salud pública». En esta línea,
defienden que «la restauración vinculada a instituciones del Estado, en
cualquiera de sus niveles administrativos, debe siempre presentar esta
opción en su oferta».
Desde AnimaNaturalis aplaudimos este avance y esperamos que pronto
lo extraño y destinado a desaparecer sea las opciones no veganas en los
menús de todo el mundo.
https://www.hazteveg.com/n/46139/menus-vegetarianos-en-laadministracion-para-2022
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Cocina vegana deliciosa y fácil.
Cuando en el año 2001 apareció
la primera edición de este libro de
cocina, la palabra «vegano» como
designación de una alimentación
totalmente carente de productos
animales apenas era conocida. Actualmente, El libro de cocina amigo
de los animales – Hacia la naturaleza
es un clásico entre las innumerables
nuevas ediciones de libros de cocina
vegana.
A menudo escuchamos: «Sí, a mí
me gustaría hacerme vegetariano/a,
pero ¿qué vamos a comer entonces?», «¿Será una comida completa?, «¿Será complicado hacer el
cambio?» Las recetas de este libro
demuestran que hay una alternativa fácil que cualquier persona
puede llevar a cabo. Con este libro
se puede aprender a cocinar platos
estupendos sin carne ni productos de origen animal y disfrutar de
una deliciosa comida vegetariana
vegana, con sencillas explicaciones
ilustradas paso a paso.
EL LIBRO DE COCINA AMIGO
DE LOS ANIMALES,
Editorial Gabriele.
ISBN: 978-84-82510-62-0.
PVP: 25,00 €.
https://editorialgabriele.com/
product/el-libro-de-cocina-amigo-delos-animales/

https://www.happycow.net/blog/top-veganrestaurant-2021/
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Datos actualizados 2021: El veganismo en España, en cifras

A
El veganismo
Datos actualizados 2021:

en España,
en cifras

España sigue siendo uno de los países con mayor consumo de carne per cápita.
No obstante, el interés por las alternativas basadas en vegetales sigue creciendo.

A falta de estadísticas oficiales gubernamentales, en nuestro país solo
disponemos de algunas estimaciones
del número de personas vegetarianas, veganas o que se acercan a estos
esquemas dietéticos, derivadas de
encuestas o estudios de consultoras
sobre el mercado nacional.
El más destacado es el de la consultora Lantern, que ha vuelto a publicar
en octubre una actualización de su
informe The Green Revolution. En él
se constata un incremento sostenido
del interés por las dietas veggies.
Cuando la citada consultora realizó
el estudio por primera vez —en
2017— la cifra de personas veggies
constituía el 7,8% de la población
española (repartido en un 1,3% de
personas vegetarianas, un 0,2% de
personas veganas y 6,3% de «flexi-

tarianas» —es decir, principalmente
vegetarianas pero que consumen esporádicamente carne o pescado—) 1.
En 2019, Lantern publicó una actualización de su informe evaluando
de nuevo las cifras en ese momento,
que reflejaron un incremento del
27% en dos años, fijando la cifra de
personas veggies en el 9,9% de la
población (concretamente un 1,5%
vegetarianas, un 0,5% veganas y un
7,9% flexitarianas) 2. Ahora en su
informe recién publicado, se observa que la cifra en 2021 de personas
veggies ha crecido otro 34% hasta situarse en el 13% de la población (un
1,4% vegetarianas, un 0’8% veganas
y un 10,8% flexitarianas) 3.
Estos datos muestran que se está
produciendo una «revolución verde»,
sí, y que crece de forma sostenida,
pero que el número de personas
enteramente veganas o vegetarianas
es relativamente pequeño, y que el
grueso del colectivo está compuesto
por personas flexitarianas, concienciadas y comprometidas con la
reducción del consumo de productos
animales pero que ocasionalmente
los incluyen en su alimentación. Y
este colectivo, con su demanda, es
el que está dando impulso a la oferta
de productos aptos para veganos/
vegetarianos, pues constituye una
cifra de consumidores ya respetable
que representa un nicho de mercado
interesante para las empresas. De ahí
el boom de alimentos de base vegetal
ofrecidos como sustitutivos de los
productos lácteos o cárnicos, que
tan buena acogida están teniendo,
así como la presencia cada vez más
visible de los sellos de certificación de
productos veganos, como el V-Label,
y otros distintivos con alegaciones
tipo «apto para veganos».
Otro estudio de mercado interesante es el publicado en el marco
del proyecto Smart Protein 4. En esta

Resultados de la encuesta Global Consumer Survey. Fuente: Statista (2021)

investigación, se realizaron encuestas a ciudadanos de 10 países europeos —entre ellos España— para
evaluar la actitud de los consumidores
europeos hacia los alimentos de base
vegetal. Los resultados reflejan una
tendencia en todos los países hacia la
reducción del consumo de carne. En
cuanto a España, el 30% de las personas encuestadas declaraba ser flexitariana y el 6% seguir una dieta basada
en vegetales (vegana o vegetariana).
Otra encuesta interesante es la
Global Consumer Survey, realizada
también este año por Statista con
motivo del Día Mundial del Veganismo (1 de noviembre) 5.

En esta encuesta, en lo que se
refiere a España, podemos comprobar que el 1,5% de los entrevistados
seguía una dieta vegana, mientras
que dos años atrás, sin embargo, ese
porcentaje era del 0,8%.
En un mercado altamente cambiante, y duramente influido también
por la pandemia, estaremos atentos a
la evolución de las cifras, que auguran un mantenimiento de la tendencia hacia dietas menos dependientes
de alimentos de origen animal.

·

David Román

Presidente fundador de la Unión
Vegetariana Española (UVE).

REFERENCIAS:

Resultados del informe The Green Revolution, en su actualización de 2021. Fuente: Lantern (2021)
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1.
2.
3.
4.
5.

https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-entendiendo-el-auge-del-mundo-veggie
https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-2019
https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-2021
https://smartproteinproject.eu/consumer-attitudes-plant-based-food-report/
https://es.statista.com/grafico/26084/encuestados-que-siguen-una-dieta-vegana/
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Crononutrición y veganismo

CRONONUTRICIÓN

Y VEGANISMO
Paula Bastán, dietista-nutricionista

C

ronobiología. Menudo palabro, ¿eh?. ¿Y si te digo que
si no conoces esto, si no lo
pones en práctica, tu salud está
siendo perjudicada con una probabilidad del 100%?
Parece algo complejo pero si
miramos las dos palabras que
la componen: crono y biología,
podremos intuir lo que significa. La cronobiología es la ciencia
que estudia el reloj biológico de
los seres vivos, en este caso los
humanos. Si nuestro reloj interno
no está «en hora», nada funciona
como debe. No importa lo realfood que comas o la cantidad de
ejercicio que hagas. Si esto no lo
tienes claro, no hay forma de que
estés sana.
Nosotras vamos a centrarnos
en la crononutrición y la dieta
vegana, por qué debemos poner
en hora nuestro reloj interno y
cómo aplicarlo a una dieta libre
de sufrimiento animal.
El concepto clásico de crononutrición se atribuye a la existencia de un momento ideal para
la ingestión, digestión y asimilación de los distintos macronutrientes de la dieta (hidratos
de carbono, proteínas y grasas),
atendiendo a la fluctuación de los
ritmos biológicos de las secreciones enzimáticas y hormonales
que se suceden a lo largo de un
ciclo de 24 horas (ritmo circadiano).
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“El concepto clásico
de crono-nutrición se
atribuye a la existencia de
un momento ideal para
la ingestión y asimilación
de los nutrientes de la
dieta en relación al ritmo
circadiano”

han enterado todavía, o no quieren enterarse. No, nadie se muere
ni desfallece ni pasa absolutamente nada si no comes cada 3h.
Lo recordamos de nuevo: La digestión humana tarda aproximadamente 3 horas en completarse.
Si antes de que termine ya le
estás dando más trabajo, nuestro organismo no descansa. Esto
puede generar muchos problemas
a largo plazo a nivel intestinal
y por supuesto a nivel de salud
general. ¿Lo ideal? Haz 2 comidas
muy copiosas y una cena ligera.
Por ejemplo, desayuno/almuerzo con 1 bol de yogur de soja con
avena, fruta de temporada, frutos
secos tostados sin sal, semillas

1. DEJA A TU SISTEMA DIGESTIVO DESCANSAR. COMER CADA
2-3 HORAS NO ES BUENO.
El mito de las 5 comidas al día
pasó a mejor vida hace tiempo, aunque
algunas
personas
no se

Una cronodisrupción, es decir
alterar este ritmo, puede contribuir a las complicaciones que aparecen con la obesidad, tales como
dislipidemia, intolerancia a la
glucosa, disfunción endotelial, hipertensión, diabetes
mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular,
entre otras. Vamos, que
no es cosa boba.
¿Cómo podemos
evitar todas estas
alteraciones del
metabolismo? ¿Qué
nos dice la ciencia
sobre nuestro reloj
interno? Vamos a
hacer un pequeño
resumen para que podamos entenderlo a la
perfección y ponerlo en
práctica cuantos antes.
www.unionvegetariana.org
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de chia y lino tostado, y una pizca
de canela. Comida: ensalada de
verdura con semillas y macarrones de lenteja con salsa boloñesa
de soja texturizada, con un postre
(o no). Cena una crema de calabaza con un poquito de seitán
a la plancha con ajo en polvo y
pimentón. Ajusta las cantidades
según tu necesidades y listo! Un
día completo de 3 comidas que se
ajusta a este estándar.

2. EVITA LOS CARBOHIDRATOS
Y LAS GRASAS SATURADAS POR
LA NOCHE (NO, NO ES PORQUE
ENGORDEN).
Es cierto que en una dieta
vegana, en ocasiones es un poco
difícil cumplir esto. Muchos
alimentos de los que
obtenemos la
proteína están
cargados de
carbohidratos
sim-

“La digestión humana
tarda unas 3 horas
en completarse. Si se
ingieren alimentos
de forma continua,
nuestro organismo no
descansa, lo que puede
generar problemas de
salud”
ples. No son malos, pero nuestro
cuerpo no los espera a esta hora
del día. Nuestros órganos vitales
comienzan a trabajar al mínimo,
están descansando. La prioridad
ahora es reparar y preparar al
cuerpo para el día siguiente. Es
por eso que los picos de insulina
no son lo mejor.
Debemos reducir/evitar alimentos tales como hamburguesa
de quinoa, avena o con pan/almidón, frutas y tubérculos, y por
supuesto eliminar por completo
procesados y ultraprocesados
proteicos que contengan ingredientes fritos o muy grasos y
féculas.
También debemos intentar que
la proteína del día haya
sido mayoritariamente
consumida durante
las horas de luz.
Estos alimentos
no son malos
per se pero debemos entender que nuestro
páncreas no quiere
trabajar demasiado
en estos momentos del
día, ni tener que «fabricar» grandes cantidades de insulina. No es
el momento.
¿Lo ideal? Una cena
ligera con verdura cocinada (horno,
plancha, puré…) y una
pequeña guarnición con
proteína vegetal, como
pueden ser
Revista Vegetus, enero de 2022
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Crononutrición y veganismo
el seitán, el tofu, tempeh o heura.
Nada de postre dulce ni fruta. Como
mucho un yogur de soja sin edulcorar. Evita los yogures de avena o de
almendras, ya que suelen estar mucho más edulcorados/azucarados, y
por supuesto los de soja con sabores
o azúcares añadidos.

3. EL ORDEN DE LOS FACTORES SÍ
ALTERA EL PRODUCTO.
No, no hablamos de mates, hablamos de tu alimentación. Durante
muchos años diversos estudios han
confirmado algo que muchos nutricionistas intentamos inculcaros
a la población general: las calorías
no son importantes. Así de claro.
A igual cantidad de calorías, cambiando el orden de ingesta de los
diferentes macronutrientes (carbohidratos, proteína y grasa) la respuesta del cuerpo es muy diferente.
La glucemia y los picos de insulina
se poderan, la saciedad es mayor a
lo largo del día e incluso se puede
llegar a perder peso.
Vale, vale pero entonces ¿cuál
es el orden? Primero debemos
tratar de comer la parte
vegetal, bien sea una
ensalada, una
parrillada de
verdura o un
pisto. Si en
esta parte
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“No hablamos de
mates, hablamos
de tu alimentación.
Durante muchos años
diversos estudios han
confirmado algo que
muchos nutricionistas
defendemos: las calorías
no son importantes.”
incluimos algunas semillas y frutos
secos no pasa nada.
Después nos iremos a la parte
proteica: el tempeh, soja texturizada, tofu, legumbres…
Por último nos comeremos la
patata, la pasta, el arroz, la quinoa o lo que sea que nos hayamos
preparado.
Lo habitual en casa es comer
de plato único, así que esto dificulta un poco el poder comer «en

orden». En el caso de un plato de
pasta boloñesa con soja texturizada o de unas lentejas a la jardinera
con tofu, por ejemplo, esto sería
realmente difícil. Lo ideal en estos
casos sería comerse una ensalada o
algo de verdura antes de empezar
a comer la pasta; en el caso de las
lentejas, todo junto —no hay tanto
problema, ya que las lentejas tienen
grandes cantidades de fibra y carbohidratos complejos—.
Si hemos preparado nuestro plato
con los ingredientes por separado,
tipo plato combinado o tipo ensalada completa, to resulta mucho más
fácil: primero comenzaremos por
la parte vegetal, continuamos con
la parte de proteína (tofu, tempeh,
quorn…) y por último la parte de
carbohidratos (patata, arroz…).
Ah, y a la mítica pregunta de
«¿comiendo hamburguesa, las
patatas antes o después?». Siempre
después.

que nuestro cuerpo sepa si tiene
que segregar cortisol (hormona que
nos ayuda a despertar y afrontar
el día) o melatonina (hormona que
nos ayuda a conciliar el sueño y que
hace que nuestro ritmo baje). Los
primeros rayos de sol del día le dirán a nuestro SNC (sistema nervioso central) qué hora es para que se
ponga a trabajar para nosotros.
El ejercicio intenso durante el día
también es un excelente regulador
y además puede funcionar como
bioreset; si tienes jetlag porque has
viajado —o tienes el conocido jetlag
social por haber cambiado tu horario
de sueño y vigilia el fin de semana
trasnochando— ¡una buena sesión
de actividad física intensa de al menos 30 minutos puede hacer que tu
cuerpo se vuelva a poner en hora!

“La luz solar es una
guía infalible para que
nuestro cuerpo sepa
si tiene que despertar
y afrontar el día o
conciliar el sueño, para
que nuestro ritmo baje”

actividad mental por la noche (tele,
móvil, luces blancas…).
Trata de poner a prueba estos
cambios (sin necesidad de alterar
tu dieta) ¡y siente la diferencia!
Estar y sentirse bien está al alcance
de tu mano, es mucho más fácil de
lo que creemos.

·

Paula Bastán

Dietista-nutricionista

CONCLUSIONES
Sáciate bien en las comidas principales diurnas, evita picar entre
horas, intenta comer primero la
verdura y la proteína de tu plato,
no hagas cenas copiosas, ama el sol
mañanero (sin protección solar),
haz ejercicio y evita la luz azul y la
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4. LUZ Y EJERCICIO FÍSICO
Este cuarto punto no tiene nada
que ver con la dieta, pero debemos
nombrarlo ya que la luz es el principal regulador nuestro bioreloj y el
ejercicio puede ayudar a regular un
desajuste.
Seguramente no os contemos
nada que no sepáis ya. La luz
solar es una guía infalible para

www.unionvegetariana.org

Aggarwal B. B. & Sung, B. (2009). «Pharmacological basis for the role of curcumin in chronic diseases: an age-old spice with modern targets», en Trends in Pharmacological Sci. Elsevier;30(2):85-94. doi: https://doi.org/10.1016/j.tips.2008.11.002. PMID: 19110321.
Aggarwal, B. B. & Harikumar, K. B. (2008). «Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases», en The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. Elsevier: 41, 40–59. doi: https://doi.org/10.1016/j.
biocel.2008.06.010.
Campillo, A. (2021). «Cronobiología y crononutrición». Clase Online. Instituto de Ciencias de la Nutricion y la Salud (ICNS).
YOUTUBE, «Chronobiology – How Circadian Rhythms Can Control Your Health & Weight», en Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ho4sNQPBXMc>. [Consulta:
noviembre de 2021].
Garaulet, M. (2015). «La cronobiología, la alimentación y la salud», Mediterráneo económico, pág. 101-122. ISSN: 1698-3726 | ISBN-13: 978-84-95531-69-8.
Jakubowicz, D. et al. (2013). «High Caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women», en Obesity,
21(12):2504-12. Ed. Wiley. DOI: 10.1002/oby.20460.
Bandin, C. et al. (2014). «Meal timing affects glucose tolerance, substrate oxidation and circadian-related variables: A randomized, crossover trial», en International
Journal of Obesity, 39(5):828-33. DOI: 10.1038/ijo.2014.182.
Bandin, C. et al. (2013a). «Circadian rhythmicity as a predictor of weight-loss effectiveness», en International Journal of Obesity, 38, 1083–1088. DOI: https://doi.
org/10.1038/ijo.2013.211.
Bandin, C. et al. (2013b). «Differences in circadian rhythmicity in CLOCK 3111T/C genetic variants in moderate obese women as assessed by thermometry, actimetry
and body position», en International Journal of Obesity, 37(8); pp. 1044-50. DOI: DOI: 10.1038/ijo.2012.180.
López-Mínguez, J. et al. (2014). «Circadian system heritability as assessed by wrist temperature: A twin study», en Chronobiology International, 32(1):71-80. DOI:
10.3109/07420528.2014.955186.
Milagro, F. I. et. al (2012). «CLOCK, PER2 and BMAL1 DNA methylation: association with obesity and metabolic syndrome characteristics and monounsaturated fat
intake», en Chronobiology International, 29(9); pp. 1180-94. DOI: 10.3109/07420528.2012.719967.
Pittendrigh, C. S. (1967). «Circadian systems. I. The driving oscillation and its assay in Drosophila pseudoobscura», en Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 58(4); pp.1762-7. DOI: 10.1073/pnas.58.4.1762.
Rubio-Sastre, P. et al. (2014). «Evening physical activity alters wrist temperature circadian rhythmicity», en Chronobiology International, 31(2); pp. 276-82. DOI:
10.3109/07420528.2013.833215.
Shearman, L. et al. (2000). «Interacting molecular loops in the mammalian circadian clock», en Science (New York, N.Y.), 288(5468); pp. 1013-9. DOI: 10.1126/science.288.5468.1013.
Sookoian, S. et. al. (2008): «Genetic variants of Clock transcription factor are associated with individual susceptibility to obesity», en American Journal of Clinical
Nutrition, 87(6):1606-15 87(6); pp.1606-15. DOI:10.1093/ajcn/87.6.1606.
www.unionvegetariana.org

Revista Vegetus, enero de 2022

17

Habla el experto

¿Por qué ser vegano?

¿POR QUÉ SER

VEGANO?
Cristina Fernández, periodista

O

s explicamos qué es ser vegano y tres razones por las
que dejar atrás todo tipo de
sufrimiento animal.

¿POR QUÉ SER VEGANO?
El veganismo es una tendencia
al alza: cada vez más personas de
todo el mundo dejan de contribuir
a la explotación y la muerte de
otros animales. Y lo hacen adoptando una dieta 100% vegetal y
dejando de usar productos que
incluyan elementos de origen

animal, como cosméticos y ropa.
Tampoco participan en actividades que implican la utilización de
animales, como pueden ser los
acuarios o los paseos en camello.
Según la Vegan Society, la organización vegana más antigua del
mundo (fundada en 1944), el veganismo es una «filosofía y forma
de vida que busca excluir, en la
medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales
para alimentación, vestimenta o
cualquier otro propósito».

“Cada año se sacrifican
más de 70.000 millones
de animales para
destinarlos al consumo
humano, una cifra que
no incluye peces ni otros
animales marinos”
Pero, ¿por qué ser vegano? Si
bien cada persona vegana tiene
su(s) motivo(s) y ha recorrido su
propio camino, podemos resumir
en tres las principales razones
para unirse al veganismo.

VEGANO POR LOS ANIMALES
¿Sabías que más de 70.000
millones de animales son sacrificados cada año para destinarlos al
consumo humano, una cifra que
no incluye ni a peces ni a otros
animales marinos? Solo en España, en 2019, unos 925 millones de
animales acabaron en los mataderos, según datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hablamos de más de dos
millones y medio de animales al
día.
Para el año 2050 se espera que
la población mundial alcance
los 9.000 millones de personas.
Y si bien el número de personas
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Zona devastada por un incendio provocado en la Amazonía, al sur de la ciudad de Itaituba, en 2019. Fuente: Araquém Alcântara, WWF Brazil.

vegetarianas y veganas aumenta,
también lo hace el de aquellas
personas que quieren consumir
carne al precio más barato posible, sobre todo entre la incipiente clase media de los países en
desarrollo. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) prevé que la producción de carne se duplicará entre
1999 y 2050.
Detrás de estas preferencias y
tradiciones gastronómicas está
el sufrimiento de millones de
animales que, como nosotros,
sienten, sufren y también tienen conciencia, según declaró
la Universidad de Cambridge en
2012. Parece ser que preferimos
obviar estos pequeños detalles y
hoy los animales que se destinan
al consumo humano son tratados
como objetos y padecen vidas de
miseria. En su gran mayoría pasan los días apiñados en grandes
granjas en las que no ven la luz
del sol hasta que viajan, también
www.unionvegetariana.org

“La necesidad de pastos
y tierras de cultivo para
la ganadería se hace
en muchas ocasiones
a expensas de bosques
nativos, como en el
Amazonas”
hacinados, en camiones y acaban
en frías infraestructuras diseñadas para matarlos a gran escala. A
modo de ejemplo, en algunos mataderos de nuestro país se pueden
llegar a matar hasta 18.000 cerdos
al día. De ahí, a los paladares
humanos en forma de chorizos,
salchichas o hamburguesas.
Por otro lado, están los peces y
otros animales marinos que son
capturados en mares y ríos o criados en piscifactorías —granjas de
peces en las que viven hacinados

y sobremedicados—. Estos seres
vivos sufren muertes lentas y dolorosas por aplastamiento, asfixia
o son incluso eviscerados mientras están conscientes.
Y si hablamos de animales
tampoco podemos olvidarnos de
los humanos. Y es que, aunque
de otra manera, los empleados
de la industria cárnica también
sufren, puesto que suelen ser
las personas más vulnerables de
nuestra sociedad las que con unas
condiciones precarias matan día
sí y día también, y viven envueltos en sangre, dolor y muerte. En
la industria pesquera, en Asia, se
habla directamente de pescadores
esclavos.

VEGANO POR EL PLANETA
Tanto la ganadería como la pesca tienen un nefasto impacto para
el medio ambiente, una realidad
denunciada desde hace años por
los animalistas y algunos orgaRevista Vegetus, enero de 2022
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nismos internacionales y que ya
no esconden ni las organizaciones
ecologistas.
Concretamente, la ganadería industrial contribuye a la degradación
del suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica
y al cambio climático, tal y como
denunció en el año 2006 la FAO en
su informe La larga sombra del ganado. Causa más emisiones de gases
de efecto invernadero que la industria del transporte y de otros gases
mucho más perjudiciales como el
metano y el óxido nitroso. Sí, afecta
más qué comemos que el tiempo que
estamos bajo la ducha o si cogemos
el coche para ir a trabajar. ¿Sorpresa?
Por si fuera poco, la producción
ganadera mundial ocupa el 70% de
las tierras cultivables y el 30% de la
superficie terrestre del planeta y necesita unos 77 millones de toneladas
proteínas vegetales para producir
58 millones de proteínas de origen
animal para consumo humano,
según datos de las Naciones Unidas.
Esta necesidad de pastos y tierras de
cultivo se hace en muchas ocasiones a expensas de bosques nativos,
como en el Amazonas. ¿Y el agua? Se
requieren 1.500 litros de agua para
generar un kilo de granos y diez veces esa cantidad, 15.000 litros, para
producir un kilo de ternera. Además,
del empleo de agua para la producción de carne y el resto de la cadena,
hay que tener en cuenta el impacto
de los residuos ganaderos —y los de
la acuicultura— que contaminan los
acuíferos y los mares.

VEGANO POR TU SALUD
En 2015 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró la carne
procesada —hamburguesas, embutidos y salchichas, entre otros—
como cancerígena para los humanos
y la incluyó en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud. El
organismo internacional también
consideró como «probablemente
carcinógena» la carne roja (vacuno,
cerdo, caballo, cabra, cordero…).
A este anuncio, se han sumado
mensajes de la FAO y la Comisión
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ALGAS

Y VITAMINA B12
Sara Garcés, dietista

L
Europea pidiendo una reducción del
consumo de carne, ya que su ingesta
excesiva se asocia también a enfermedades cardiovasculares, obesidad
y diabetes.

“La OMS ha declarado
la carne procesada como
cancerígena para los
humanos. Asimismo,
los antibióticos y las
hormonas utilizadas en
la crianza de los animales
pueden tener efectos
nocivos en la salud”
Asimismo, los antibióticos y las
hormonas que dan a los animales
acaban en tu organismo, ya sea por
consumo directo o por el estiércol que se distribuye en forma de
fertilizante o se filtra en los acuíferos. Los mal llamados animales de
granja y los peces que malviven en
piscifactorías reciben medicamentos
antiinfecciosos para tratar y evitar enfermedades, y también para
conseguir que crezcan más rápido.
El uso y abuso de estos antibióticos

Periodista especializada
en veganismo

os dietistas y nutricionistas
hemos repetido en muchas
ocasiones la importancia de
la suplementación con vitamina
B12 en población vegetariana y
vegana. Aún así, siguen habiendo
personas que no quieren hacerlo
poniendo en riesgo su salud.
Entre este grupo de personas,
hay quienes toman frecuentemente algas como fuente de vitamina
B12 para así, evitar el suplemento.
Puede parecer lógico: las algas
tienen B12 por tanto, si las tomamos a menudo no sería necesario
el suplemento, ¿no? Pues es más
complejo que todo esto.
Las algas que más se suelen
utilizar para esto, son la espirulina
y la Chlorella. Y sí, tienen vitamina
B12, pero no es la que necesitamos.
Estas algas contienen corrinoides
de B12, es decir, análogos de B12.
Esto quiere decir que, aunque sí
son suficientes para el crecimiento bacteriano y estos compuestos
tienen una estructura similar a la
de la B12…no lo son para nuestro
metabolismo, por tanto, no sería
una vitamina B12 disponible.
¿Y esto que supondría? Que en
caso de que tomemos estas algas
frecuentemente, sus análogos van
a impedir que se absorba la B12
que sí es buena, la del suplemento.
Además, estos análogos nos pueden falsear las analíticas, de modo
que puede que el valor de vitamina
B12 salga «en rango correcto» pero
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pueden llegar a provocar el desarrollo de bacterias resistentes a los
mismos y que son transmitidas a los
consumidores.
Estas llamadas superbacterias
son una de las mayores amenazas
actuales para la salud mundial, la
seguridad alimentaria y el desarrollo, tal y como advierte la comunidad científica desde hace años.
Cada año 33.000 personas mueren
en Europa como consecuencia de
las mismas. Y los expertos calculan
que en 2050 más personas morirán
por superbacterias resistentes a
los antibióticos que por cáncer, ya
que la resistencia a los antibióticos
puede provocar muertes por enfermedades infecciosas que ya estaban
controladas, como la tuberculosis o
la neumonía.
Por el contrario, una alimentación
100% vegetal bien planificada se
relaciona con un menor riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares, colesterol, cálculos renales,
hipertensión, diabetes, enfermedades renales y cáncer.
Sea cual sea tu razón (o razones)
de peso, ¿a qué estás esperando para
pasarte al veganismo?

·

Cristina Fernández

realmente tengamos un déficit
porque como digo, la vitamina B12
de las algas no es disponible para
nuestro metabolismo.
Por si fuera poco, las algas son
una fuente muy rica de yodo, incluso una fuente demasiada buena.
Aproximadamente 1 g de alga
kombu, multiplica casi por 5 la
cantidad de yodo límite establecida
diaria por las autoridades sanitarias. También pasaría con el resto
de algas. Hay que tener precaución con ellas, porque una ingesta
elevada de yodo puede favorecer
que aparezcan problemas de salud
como el cáncer de tiroides o el hipo
o hipertiroidismo. Nuestro organismo si necesita yodo, pero no
tanto. Y no podemos compararnos
con los japoneses y japonesas,
porque nuestra población no está

acostumbrada a estas megadosis
de yodo. Sí la población japonesa,
que llevan toda la vida consumiéndolas, y su microbiota está más
que acostumbrada a esas dosis de
yodo y a eliminar su exceso.
Por tanto, mi recomendación es
que utilicéis las algas como recurso
gastronómico. Para enriquecer
algún plato con su sabor, o incluirlas en alguna receta puntual. Pero
no recurrir a ellas como fuentes de
nutrientes y mucho menos como
fuente de vitamina B12.
Tomad el suplemento. Es la
forma segura de tener unos buenos
valores de vitamina B12, y esto es
muy importante para no poner
nuestra salud en peligro.

·

Sara Garcés

Dietista
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Recetas

Recetas

UVE

Veganning Better

Noodles de repollo y tofu
INGREDIENTES:
• ¼ de repollo/col grande
• 150 g de tofu firme
• 1 diente de ajo
• Una pizca de jengibre
• Salsa de soja
• Aceite de oliva
• Semillas de sésamo
(opcional)
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una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadimos el tofu
troceado y , cuando empiece a
dorarse, agregamos el jengibre
y salsa de soja, removemos
rápido y retiramos del fuego.
Reservamos.

2. Troceamos el repollo en juliana

de modo que queden trozos
largos que recuerdan a noodles
o tallarines. ¡Puede que parezca
que hay mucho pero luego reduce bastante! Saltemos el re-

• 200 g de harina de trigo
• 200 g de harina de fuerza
• 220 ml de bebida vegetal
• 10 g de levadura seca de
panadero, o 20 g de levadura
fresca

ELABORACION:
1. Picamos el ajo y lo doramos en

INGREDIENTES:

pollo en la misma sartén donde
hemos dorado el tofu a la que
habremos añadido otro chorrito
de aceite de oliva. Dejamos dorar a fuego medio-alto. Cuando
coja color, vertemos un poco de
agua y tapamos. Cocinamos al
vapor durante 5-10 min., según
lo al dente que lo queramos.

Rollitos de canela
y crema Lotus

• 25 ml de aceite de oliva
• 120 g de eritritol (o del
endulzante que prefieras)
• 6 g de canela en polvo
• Sirope de agave
• Crema de galleta lotus para
rellenar.

3. Destapamos hasta que se acabe
de evaporar el agua, añadimos
otro poco de salsa de soja e incorporamos el tofu. Decoramos
con sésamo.

www.unionvegetariana.org

ELABORACION:
1. Templamos la bebida vegetal y añadimos la levadura. Reservamos durante
10 min. Mezclamos bien las harinas,
el eritritol y la canela e incorporamos la bebida vegetal y la levadura
(después de reposar), junto con el
aceite de oliva. Amasamos durante
al menos 15 min. y dejamos reposar durante una hora como mínimo,
cubriendo la masa con un paño de
cocina limpio.
2. Cuando la masa haya doblado su tamaño inicial, la volvemos a amasar.
Después la estiramos sobre una
superficie con un poco de harina y
con la ayuda de un rodillo, dándole
forma más o menos cuadrada y
de un grosor de 1,5 cm.
3. Pincelamos la masa con sirope
de agave. Espolvoreamos la canela por encima y cubrimos con
una capa de crema lotus. Enrollamos y cortamos en rollitos de
unos 4 cm. Dejamos reposar
otros 30 min. y volvemos a
pincelar con sirope de agave.
4. Precalentamos el horno a 180
ºC, con calor arriba y abajo.
Engrasamos un recipiente para
horno y horneamos durante 30
min., hasta que se doren. Dejamos enfriar, ¡y a disfrutarlos!
www.unionvegetariana.org
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Recetas

@elrinconveganodemama

Tarta de cafe
y galletas

INGREDIENTES:
• 1 paquete de galletas
• 250 g de margarina a
temperatura ambiente

Piensa
en verde

• 1 café espresso
• 1 chorrito de coñac
• 70 g de azúcar
• Bebida de soja
• Cacao en polvo para decorar

¡MACROGRANJAS NO!: NI EN CAPARROSO, NI EN
NOVIERCAS, NI EN NINGUNA PARTE

La ganadería industrial está devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia de este
negocio.

ELABORACION:
1. Preparamos un café espresso y
dejamos reposar hasta que se
enfríe.
2. Mezclamos la margarina y el azúcar
en un bol y añadimos poco a poco
el café, sin dejar de remover, hasta
obtener la textura de una crema.
Posteriormente, repetimos el
mismo proceso, esta vez añadiendo
el chorrito de coñac.
3. Por otro lado, vertemos la bebida
de soja en un plato hondo y
sumergimos en ella las galletas,
para que absorban un poco de
líquido.
4. En un molde para tartas o similar,
hacemos una base con las galletas
húmedas. Ponemos encima una
cantidad generosa de crema
repetimos el proceso, hasta obtener
la altura deseada, terminando con
una capa de crema.
5. Decoramos espolvoreando por
encima cacao en polvo. ¡Y listo!

El modelo de producción de la
ganadería industrial se basa en una
sencilla premisa: alimentar y utilizar a
los animales lo más rápidamente posible y bajo cualquier condición para
maximizar los beneficios. Y en España
se hace con una eficacia siniestra: el
número de vacas se ha duplicado y
el de cerdos se ha multiplicado por 5
desde los años 60. Y estamos hablando de millones de animales.
Pero al parecer no basta con eso, y
estas corporaciones quieren seguir
expandiéndose: Valle de Odieta, la
empresa detrás de la explotación de
5.000 vacas en Caparroso (Navarra),
ha proyectado una aún mayor en Noviercas (Soria) para ¡23.520 animales!
Sería la más grande de Europa.

Las consecuencias son terribles:
contaminación de aguas, emisiones
de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo
de alimento para ganado, daños a la
salud y abusos a los animales. Además, son una falsa solución contra el
despoblamiento rural.
En Greenpeace creen que este
modelo pone en riesgo al planeta, a
las personas y a los animales. Por eso
solicitan tu firma para que:
• No se permita la construcción de
la macrogranja de Noviercas, la
ampliación de la de Caparroso ni
cualquier otro nuevo proyecto de
macrogranjas o ampliación de los
existentes.

• Se reduzca el número de animales
en intensivo.
• Se promueva una transición justa
para las que se encuentran operativas.
Las macrogranjas son enormes
factorías de cambio climático, insostenibilidad y crueldad. Firma y exige
que no se permitan ni en Caparroso,
ni en Noviercas ni en ningún sitio.
https://es.greenpeace.org/es/
que-puedes-hacer-tu/peticiones/
macrogranjas-no/

Las macrogranjas son enormes
factorías de cambio climático,
insostenibilidad y crueldad. Firma
y exige que no se permitan ni en
Caparroso, ni en Noviercas ni en
ningún sitio.

Firmar petición »

SALVEMOS A LOS GALGOS

La ONG AnimaNaturalis exige igual protección para todos los animales, «porque ninguno debe ser jamás
considerado una mera herramienta de trabajo» .
El galgo español es una raza empleada tanto para la caza como para
carreras en diferentes regiones de España, especialmente en Andalucía,
Castilla La Mancha y Castilla y León.
Solo en Sevilla, se estima que se producen 5.000 abandonos anualmente,
y algunas estimaciones calculan que en España cerca de 50.000 galgos y
otros perros para la caza son abandonados.
Se hace imperiosa la necesidad de cortar el problema de raíz, cambiando
las leyes que (des)protegen a los galgos y a los perros utilizados para la
caza en general.

Apoya la campaña de AnimaNaturalis por los galgos y dar
voz así a los animales que son
abandonados. ¡Los galgos nos
necesitan!

FIRMA AHORA

https://www.salvemosalosgalgos.org/
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Reportaje

V-Label aprueba la primera hamburguesa vegetariana de Burger King

ACERCA DE V-LABEL
En todo el mundo, más de 40.000
productos de más de 3.500 licenciatarios llevan ya la etiqueta V-Label,
creada en Suiza en 1996. Es un sello
registrado y reconocido internacionalmente para etiquetar productos
y servicios veganos y vegetarianos.
Se trata de una guía de compra
fiable para los consumidores.
En nuestro país la Unión Vegetariana Española es la entidad acreditada para aprobar los productos
V-Label.
ACERCA DE BURGER KING®
WORLDWIDE, INC.

B

V-Label
aprueba la primera hamburguesa

vegetariana de

Burger King
El sello acredita que el Long Vegetal de soja y trigo se ha elaborado con ingredientes
vegetales y no existe contaminación cruzada.
Se trata de la tercera referencia veggie del catálogo de la cadena de restauración y la
segunda avalada por el prestigioso símbolo internacional de calidad, junto con sus Nuggets
Vegetales.
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Burger King® ha lanzado su primera
hamburguesa vegetariana con el sello
V-Label. El Long Vegetal es la tercera
referencia veggie en la carta de productos de la cadena de restauración
y la segunda aprobada por el reconocido sello internacional de calidad,
junto a sus Nuggets Vegetales, en
2020. El símbolo para el etiquetado
de productos y servicios veganos y
vegetarianos garantiza que esta hamburguesa vegetal, compuesta por pan,
lechuga, mayonesa y filete a base de
trigo y soja, se ha elaborado sin carne
y no existe contaminación cruzada.
En los últimos años, se ha experimentado un importante incremento
tanto en la calidad como en la diversidad de productos y servicios veganos y vegetarianos. En este contexto,
V-Label se ha convertido en una
referencia accesible, sencilla y fiable
para el consumidor y para todas
aquellas empresas que promueven la
transparencia y la claridad.
La reconocida etiqueta de la «V»
acredita ahora el Long Vegetal con el
primer sello vegetariano de Burger
King® y que puede ser vegano si se
consume sin mayonesa. Este se une
al Whopper® Vegetal, la primera
hamburguesa vegetal de la marca,
lanzada en 2019. Desde esta primera
incursión en el mundo vegetariano/
vegano, Burger King® ha sacado al
www.unionvegetariana.org

En la fotografía superior, de izquierda a derecha:
Judith Lozano e Isabel Jurado, responsables de V-Label
España; Laura Becerril, responsable de Innovación
de Producto–Promociones & Familia y Esther López,
responsable de seguridad y calidad alimentaria.

mercado una nueva referencia en
versión vegetal cada año. En 2020
fueron los Nuggets Vegetales, avalados por V-Label como veganos, a los
que ahora, en 2021, se suma el Long
Vegetal.
La responsable de V-Label en
España, Isabel Jurado, destaca que
«representa un gran paso que grandes empresas tomen la iniciativa de
lanzar productos vegetarianos/veganos con todas las garantías para el
consumidor. Estamos agradecidos a
Burger King® por confiar en V-Label,
un sello con unos estándares muy
estrictos que garantiza que el origen
y proceso de elaboración de su producto es totalmente vegetariano». En
este sentido, anima a otras empresas
del sector de la restauración a «avalar
con V-Label sus productos para crear
confianza en sus consumidores».
Por su parte, Jorge Carvalho,
director general de Burger King®
España añade: «con este lanzamiento
www.unionvegetariana.org

seguimos afianzando nuestro posicionamiento como marca disruptiva
y pionera en materia de innovación.
Nuestro objetivo es adaptarnos
constantemente a los nuevos hábitos
de nuestros consumidores, así como
ampliar las opciones para un perfil
cada vez más amplio de consumidor,
ofreciendo además alternativas más
sostenibles».
Hay que señalar que Burger King®
también ha realizado acuerdos con
V-Label en otros países, como Alemania y Sudáfrica.
Con motivo del lanzamiento de
su primera hamburguesa vegetariana aprobada por V-Label,
Burger King® ha decidido reconvertir durante octubre y noviembre
su restaurante ubicado en Paseo
del Prado, nº 26 en Madrid en un
espacio totalmente verde, donde
sus clientes podrán disfrutar de una
variada oferta de productos exclusivamente vegetales.

·

Fundada en 1954, Burger King® es
la segunda cadena de restauración
de hamburguesas más grande del
mundo. Conocida como creadora
del Whopper®, Burger King® opera
en más de 18.800 restaurantes y en
más de 100 países de todo el mundo. Prácticamente el cien por cien
de los restaurantes Burger King®
son propiedad y están operados
por franquiciados independientes,
muchos de ellos de titularidad familiar que han estado involucrados en
el negocio durante décadas. Para
saber más sobre Burger King® España, visite la web de la compañía
en www.burgerking.es o síganos en
Instagram, Facebook y Twitter.
ACERCA DE RESTAURANT BRANDS
IBERIA
Desde 2017 Restaurant Brands
Iberia es uno de los grupos de
restauración organizada líderes de
España y Portugal, bajo el cual se
integran los derechos de explotación como masterfranquicia para
España y Portugal de: la marca
Burger King®, la insignia de comida
rápida con mejor reputación en
España según el estudio de Brand
Finance de Reputación de Marca
2019; de la cadena de cafeterías
canadienses Tim Hortons®; y de
la cadena especializada en pollo
Popeyes®, cuyo origen es Luisiana,
EE.UU.
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Vinos de La Luz

En Vinos de la Luz trabajan para ser
cada día más sostenibles: incorporan
energía natural, practican el reciclaje
detallado de sus insumos y trabajan en
reducir la huella de carbono y minimizar su impacto ambiental.
También realizan prácticas ecológicas
conscientes que acompañen el nuevo
camino que como empresa, personas y
sociedad consideran que deben transitar.
Esto es lo que hacen en su pago, en
su tierra, en el lugar que representa su
origen, en el Pago de Valcerracín en
Ribera del Duero.
Pagos de Valcerracín 2019 está
elaborado sin ningún tipo de traza
de origen animal. Un vino de mínima
intervención, con un paso por barricas francesas de 10 meses, fresco
y jugoso. Un vino que representa los
valores de su productor más allá de los
aspectos sensoriales.

La Campana

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

Bio d’Atenea

Polvorones como no podía ser de
otra forma, de pura almendra con un
toque de canela. ¡Espectaculares!
La Campana, torrons i dolços artesans es una empresa familiar con
130 años de experiencia fabricando
turrones y dulces navideños. Este
año, conscientes de la tendencia
vegana, ha trabajado para elaborar
un polvorón vegano con un sabor y
textura que a nadie deja indiferente.
Con aceite de oliva virgen, se convierte en un producto saludable a la
vez que sorprendente para el paladar.
Se trata sin duda es un dulce que vale
la pena probar y disfrutar, tanto si
eres vegano como si no lo eres.
En cajas de 8 y 16 unidades.

MayoVegana Bio d’Atenea es una
salsa de textura muy ligera y cremosa.
Una salsa con un delicado sabor que
recuerda a la mayonesa tradicional de
siempre, pero sin huevo ni sin lácteos.
¡Totalmente vegana!
Además, está elaborada con ingredientes procedentes de cultivo ecológico y no contiene gluten.
Esta nueva receta mantiene el toque
ligero de mostaza y cúrcuma que la
hacen tan característica, pero también
le hemos añadido sal negra del Himalaya, una sal de origen volcánico cuyo
sabor y olor recuerdan ligeramente al
del huevo.
La salsa MayoVegana Bio d’Atenea
es perfecta para acompañar cualquier
tipo de plato como ensaladas, pasta,
verdura y la típica ensaladilla rusa.

www.lacampanadesde1890.com

www.oliveradatenea.com
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angel de
Larrainzar 2018

Pago de Larrainzar es una bonita
bodega familiar en pleno Camino
de Santiago, a su paso por Estella.
Apuestan por pequeñas producciones de vino a partir de 17 hectáreas
de viñedo, con ensamblajes de
variedades seleccionadas, como
Tempranillo, Garnacha, Cabernet
Sauvignon y Merlot.
Angel de Larrainzar es el homenaje
al bisabuelo de los productores, pionero en busca de la calidad desde
que tomó las riendas de la bodega
fundado por su padre en 1891.
Destaca por su frescura y equilibrio, con un corto paso de 3 meses
por barrica. Es alegre, largo, muy
frutal pero no exento de complejidad. Ha sido premiado con diversas
medallas de oro en reconocidos
concursos internacionales.

www.pagodelarrainzar.com

www.vinosdelaluz.com
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Acigrás
Superomega Oil

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

Veggie Maai

Mezcla de aceites ecológicos. Contiene la proporción adecuada de ácidos
grasos totales y omegas de origen
vegetal.
Acigrás Superomega Oil, de Soria
Natural, combina la riqueza nutricional
de cinco aceites procedentes de agricultura ecológica: aceite de oliva virgen
extra, aceite de aguacate, de lino, de
girasol y aceite de coco virgen. Aporta
un porcentaje equilibrado de ácidos
grasos omega 3, 6, 7 y 9, para cubrir las
necesidades nutricionales establecidas
por la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria, la FAO y la OMS respecto
a dichos nutrientes. Es el único producto dentro de su categoría que cuenta,
por sus características saludables, con
el prestigioso reconocimiento de la
Fundación Española del Corazón.
Se aconseja utilizar en crudo para
aderezar ensaladas, verduras, pastas...

Veggie Maai pretende transformar
el sector de la repostería. Actualmente cuentan con más de 10
referencias de magdalenas (brownie,
clásicas, con pepitas, de coco, rellenas de chocolate, rellenas de crema,
brownie sin gluten, clásicas sin gluten, con pepitas sin gluten y rellenas
de chocolate sin gluten) y para el
próximo año ya tienen algunos otros
lanzamientos programados.
El packaging de sus productos
se diferencia por un uso menor de
plástico y por ser 100% reciclable.
Todas sus magdalenas se envasan
individualmente y son aptas para
personas veganas.
Actualmente sus productos se
pueden encontrar en más de 150
puntos de venta por toda la península y canarias. Para el año que viene preveen triplicar esta cantidad.

www.sorianatural.es

www.veggiemaai.com

Revista Vegetus, enero de 2022

29

Contacto para certificaciones: adm@unionvegetariana.org

Santalba Natural

Colchón Ventis

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

MaBAKER

Santalba es una bodega familiar en
el corazón de Rioja Alta, a través de
la cual podréis descubrir la historia y
raíces del vino de Rioja, su pasión por
la tierra, la elaboración de vinos de calidad y la dedicación de una familia que
desde 1.964, y durante generaciones,
ha estado dedicada a la elaboración de
grandes vinos en la Denominación de
Origen Calificada Rioja.
La honestidad, las mejores uvas, el
respeto por el medio ambiente y los
viñedos ecológicos son la base que
nos regala un producto final de máxima calidad, elaborado siempre con el
objetivo de cuidar nuestro entorno y a
todo aquel que quiera disfrutar de una
copa de vino.
Santalba Natural está elaborado con
uvas de la variedad Tempranillo certificadas como ecológicas y no se añaden
sulfitos en su elaboración.

El Descanso vegano. El colchón
Ventis de Senttix cuenta con la
certificación V-Label porque en su fabricación no se utiliza ningún material
de origen animal.
Ventis busca volver a lo natural, al
descanso más clásico. Por ello, todos
sus tejidos y rellenos son de origen
vegetal, como el algodón orgánico, el
lino, el cáñamo y las fibras PLA procedentes del maíz. No presenta ni una
gota de espumas sintéticas derivadas
del petróleo.
Delicado y suave, el colchón Ventis
está fabricado artesanalmente en
Yecla (Murcia), poniendo en valor lo
tradicional y lo rural, y recuperando
los materiales que garantizan tanto
el bienestar de las personas como el
bienestar futuro de nuestro planeta.

En MaBAKER® son especialistas del
pan en panificadora. Hacer buen pan
en casa nunca fue tan fácil y sano.
Por eso te ofrecen su primera solución
todo en uno bajo una misma firma:
panificadora + mezclas + levaduras
orgánicas y aptas para veganos.
MaBAKER® pone a tu disposición
mezclas para hacer pan, con los ingredientes ya mezclados y receta propia.
Hasta 9 panes distintos, ¡también sin
gluten! Una mezcla equivale a un pan
de unos 750 g de peso. Para disfrutarlo
tan solo tendrás que añadir el agua, un
sobrecito de levadura y pulsar “start”.
Más de 2000 hogares ya disfrutan de
un pan distinto cada día y cocinado en
casa con MaBAKER®.
Packs especiales de navidad disponibles en www.mabaker.es. Para
cualquier duda: info@mabaker.es o a
través de @mabakercompany.

www.santalba.com

www.senttix.com

www.mabaker.es
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Piensa en verde

#VEGETALMENTEFUERTE
Campaña Vegetalmente Fuerte

RESISTENTE ACUÁTICO CONECTADA ATREVIDO RÁPIDA UNIDOS
La Unión Vegetariana Española pone de nuevo en marcha la Campaña de Nutrición Vegana y Vegetariana para Deportistas. Una campaña
muy especial que pone de manifiesto que una dieta basada en plantas es perfectamente compatible con cualquier deporte y al nivel que se
practique. Desde la persona que se inicia en el running hasta deportistas profesionales de alta competición.

A

A través del concepto creativo “Vegetalmente fuerte”, la Unión Vegetariana Española pretende empoderar a todas aquellas
personas deportistas. Demostrar, con rigor
científico y planificación, que sí se puede. Un juego de
palabras
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que nos permite expandir el concepto
“vegetalmente” a cualquier disciplina
deportiva. “Vegetalmente rápido”, “vegetalmente acuático”, “vegetalmente
running”, “vegetalmente conectado”, etc.
Este concepto creativo vendrá acompañado
del hashtag #VegetalmenteFuerte en todas

www.unionvegetariana.org

las comunicaciones y publicaciones, con la pretensión futura de
que poco a poco se vaya generando
un movimiento social en las redes.
Este hashtag invita a que cualquier
deportista vegano o vegetariano
comparta fotos de sus entrenamientos, dé a conocer sus logros
deportivos, comente sus platos, o
hable de lo que le apetezca si está
vinculado al deporte. ¿Te animas al
reto?
El equipo de nutrición de la UVE es
uno de los pilares fundamentales de
esta campaña. Paula Bastán, dietista-nutricionista especializada en
nutrición deportiva vegana y vegetariana, ofrecerá un servicio exclusivo
de asesoramiento nutricional a través
de la UVE.
La UVE tiene como objetivo primario convertirse en un referente nacional de nutrición
vegetariana y vegana para
deportistas. Demostrar
que la dieta basada
en plantas es una
opción saludable y
válida en todas las
etapas de la vida,
pudiendo así ser una
buena opción para
mejorar el rendimiento deportivo a cualquier
nivel. Esta es
una campaña
totalmente
inclusiva.

www.unionvegetariana.org

Aquellos deportistas que no sean
veganos ni vegetarianos, pero que
estén interesados en este tipo de
alimentación son, sin duda, un gran
objetivo y reto. A través de diversas acciones podrán descubrir los
múltiples beneficios que supone
una dieta bien planificada basada en
plantas.

Paula Bastán,
dietista-nutricionista
especializada en nutrición
deportiva vegana y
vegetariana, ofrecerá
un servicio exclusivo de
asesoramiento nutricional
a través de la UVE

Para ello la UVE, a través de su
web, pone a disposición de cualquier
interesado y de manera gratuita un
Manual de nutrición deportiva vegetariana y vegana (enlace a la descarga
del manual). Este documento es una
excelente guía desarrollada y trabajada bajo previo rigor científico,
donde los deportistas podrán obtener
gran variedad de información, recursos, recetas ¡y mucho más! Una
herramienta que te ayudará
a iniciarte o a mejorar tu rutina de
alimentación
deportiva
vegetal.
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Campaña Vegetalmente Fuerte

DEPORTISTAS

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Durante la campaña se generará
contenido relevante e interesante
para cualquier deportista que pueda
necesitar este tipo de asesoramiento y para aquellas personas que por
alguna razón no se hayan atrevido
a dar el paso. Ahora es el momento
de que descubras lo «vegetalmente
fuerte» que eres.

#VEGETALMENTEFUERTE
Alberto Peláez
@apelaez76
Alberto Rulos
@albertorulos
Alejandro Gómiz
@alegomizperez
Álvaro Molina
@alvarocket_yoga
Eneko Llanos
@enekollanos
Fran Estévez
@fran_estevez85
Fran Vico
@mothhor
José Antonio de Pablo
@deparunner
Miguel Camarena
@miguelcamarenasalud
Paulina Rul
@vibravegan
Urko Carmona
@urkocarmona
Veggierunners
@veggierunners_udv

CÓMO PARTICIPAR
El primer paso es inscribirte a
través del formulario para tal efecto
disponible en nuestra web. Al hacerlo, automáticamente recibirás en
tu correo:
• El Manual de Nutrición Deportiva
Vegetariana & Vegana
• El menú* mensual para poder
seguir el reto.
• Las recetas de la primera semana
del reto (del 5 al 11 de Octubre)
• El enlace a las recetas del reto.
• Al finalizar la campaña, para
agradecer tu acompañamiento y

Sigue muy de cerca
nuestros perfiles de
Instagram y Facebook,
ya que te esperan muchas
sorpresas
participación en ella, te enviaremos a tu correo electrónico de
manera gratuita nuestro eBook
de 10 recetas con más de 40 gramos de proteína por ración.
Sigue muy de cerca nuestros perfiles de Instagram y Facebook, ya
que te esperan muchas sorpresas:
conexiones en directo con profesionales de nutrición deportiva vegetariana y vegana, testimonios de
nuestros Deportistas Vegetalmente
Increíbles _que nos contarán sus
experiencias_, una gran cantidad
de contenido relevante y exclusivo,
sorteos ¡y mucho más!

* Ten en cuenta que el menú es orientativo y no está enfocado a objetivos concretos. Si te has propuesto alcanzar algún objetivo, te recomendamos que te informes sobre nuestro servicio de asesoramiento nutricional
personalizado.

Haz click en el enlace superior para ver el video promocional de la campaña #VegetalmenteFuerte.
(https://www.youtube.com/watch?v=CwMO0LgX7dA)
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La UVE pondrá a disposición de todos los participantes un menú mensual con el que seguir el reto,
ofreciendo además un servicio de asesoramiento nutricional personalizado para cada indiviuo.

Algunos deportistas de
élite servirán como claro
ejemplo a todas aquellas
personas que quieran
dar el paso, invitándoles
a descubrir el servicio de
asesoramiento que la UVE
pone a su disposición
TÚ ERES EL CLARO EJEMPLO DE
QUE ESTO ES POSIBLE
No hay mejor demostración que
conocer a otros deportistas #VegPower. La guinda del pastel la
pondrán una serie de deportistas
veganos y vegetarianos que han
querido colaborar en la campaña.
Deportistas que, gracias a su tipo
de alimentación, entrenamientos y
disciplina, suman grandes logros en
sus trayectorias deportivas. Algunos
www.unionvegetariana.org

de los nombres más destacados son:
Eneko Llanos, Miguel Camarena,
Alberto Rulos, Depa Runner, Alberto Peláez, Pau Vibra Vegan, Álvaro
Molina, Fran Vico, Fran Estévez,
Urko Carmona, Alejandro Gómiz o
los conocidos Veggierunners.
Durante toda la campaña y a
través de diversas acciones en sus
redes sociales, se convertirán en los
prescriptores principales de esta
iniciativa. Cada deportista explicará, a través de un vídeo, su experiencia en el deporte vinculada a
una alimentación basada en plantas.
Nos contarán no solo cómo les ha
cambiado la vida esta forma de alimentarse, sino algo en lo que todas
y todos coinciden: la forma en la que
les ha ayudado mucho a mejorar su
rendimiento deportivo. Estos deportistas servirán como claro ejemplo a
todas aquellas personas que quieran
dar el paso, invitándoles a descubrir
el servicio de asesoramiento que la
UVE pone a su disposición y la posibilidad de descargarse de manera

Una vez te hayas inscrito en nuestra campaña Vegetalmente Fuerte (puedes hacerlo
a través de nuestra página web: https://
unionvegetariana.org/vegetalmentefuerte/) recibirás automáticamente
nuestro Manual de Nutrición Deportiva
Vegetariana & Vegana.
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Campaña Vegetalmente Fuerte

La conocida firma
Kukuxumusu ha diseñado
para la campaña
#VegetalmenteFuerte
una exclusiva original,
divertida y sostenible
botella de acero
inoxidable
gratuita, el Manual de Nutrición deportiva vegetariana y vegana junto
con el eBook de regalo, al finalizar
la campaña, con 10 recetas con más
de 40 gramos de proteínas, ambos
escritos por la dietista-nutricionista
Cristina Casado y revisado por la
dietista-nutricionista Paloma Quintana.
Como colofón, la campaña contará con un vídeo promocional que
recogerá todos los testimonios e
imágenes de los acontecimientos
más importantes y relevantes de
estos deportistas “vegetalmente
fuertes.
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VEGETALMENTE
POSIBLE
Detrás de esta
campaña hay
muchos meses de
trabajo, de planificación y de nervios
por parte de personas
y profesionales, con
muchas ganas de contribuir a un mundo mejor, para
hacer que este sueño cada vez
parezca más una realidad que
una utopía.
Fomentar el vegetarianismo
y el veganismo a través del
deporte nos ayuda a desmontar
todos aquellos falsos mitos que
juzgan esta forma de alimentarse, esta forma de vivir. Porque lo
más importante es que juntas y juntos sigamos luchando por defender
los derechos y el bienestar de los
animales. Y el deporte, es una bonita manera en equipo de hacerlo.

·

Encontrarás más información en la web de la UVE:
https://unionvegetariana.org/vegetalmente-fuerte/
así como en sus perfiles en redes sociales.

UNA BOTELLA MUY
ESPECIAL
La conocida firma Kukuxumusu, a partir del concepto creativo
“Vegetalmente fuerte”, ha diseñado
en exclusiva una original, divertida,
sostenible y bonita botella de acero
inoxidable. Durante la campaña,
se sorteará una de estas botellas a
través de nuestras redes sociales.
Cualquier deportista que lo desee
también podrá comprarla a través
de la web de la UVE.
Un guiño especial para que te
lleves a cualquier parte el mensaje
de que tú eres un claro ejemplo de
“vegetalmente fuerte”.
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