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vas que pueden ayudar a mejorar el 
mundo”, afirma la entidad sin ánimo 
de lucro AnimaNaturalis, organiza-
dora del evento.

El 13% de los españoles 
son veggies

Se trata de un festival para po-
ner en valor la adopción de estilos 
de vida y consumo más sostenibles y 
éticos, que cada vez convence a más 
personas. Así lo confirman los da-
tos recopilados en un estudio estatal 
realizado por la consultora Lantern. 
Titulado The Green Revolution, el in-
forme muestra que ha crecido la po-
blación vegana en un 60% respecto 
a años anteriores, motivada por la 
lucha contra el cambio climático, la 
ética, el activismo, el cuidado de la 
salud u otras causas individuales y 
colectivas.
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Demostrar que un estilo de vida 
libre de crueldad no está reñido con 
la diversión y el disfrute. Con este 
objetivo nace VegFest, el primer fes-
tival vegano que se celebrará en Bar-
celona. Los próximos días 11 y 12 de 
junio, los espacios de la Antigua Fá-
brica Estrella Damm de Barcelona 
se llenarán de cultura, divulgación y 
gastronomía con una apuesta firme: 
reivindicar una filosofía de vida a fa-
vor del planeta y los animales.

Un espacio de ocio consciente

VegFest se configura como un 
festival consciente en el que “promo-
ver el consumo responsable, presen-
tar empresas locales conscientes a la 
ciudadanía y mostrar que no es ne-
cesario renunciar al sabor, al placer 
y a la apariencia de lo que estamos 
acostumbrados para salvar al planeta 
y los animales. 

Todo en un ambiente festivo y 
cultural en el que poder disfrutar, 
compartir y explorar las alternati-

Un abanico de actividades 
para todo el mundo

Charlas inspiradoras, talleres, de-
mostraciones de cocina, degustacio-
nes y actividades para todos los públi-
cos para dar visibilidad y compartir 
los beneficios de un modo de vida li-
bre de explotación animal. Todo esto 
encontrará el visitante que se acer-
que a la Antigua Fábrica Estrella 
Damm de Barcelona a lo largo del 
fin de semana del 11 y el 12 de junio.

Dentro de un horario ininte-
rrumpido, desde las 10 de la maña-
na hasta las 22 horas de la noche, el 
primer festival vegano de la ciudad 
condal acogerá un amplio programa 
de actividades mediante el cual des-
cubrir productos 100% veganos de 
producción local, accesibles y de cali-
dad, conocer el testimonio de ONGs 

VegFest Barcelona: 11 y 12 de Junio 
en la Antigua Fábrica Estrella Damm

VegFest es un 
evento para poner 
en valor la adopción 
de estilos de vida 
y consumo más 
sostenibles y éticos
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EL PRODUCTO DEL MES

Magnesio Descanso 
Loción Corporal, 
de BetterYou

Recomendado por

www.masterorganic.es

FERIAS

Alternatur S.L.
www.alternatur.es 

BetterYou

Marca:

Distribución:

y organizaciones activistas por los de-
rechos de los animales y disfrutar de 
conciertos y una gastronomía variada 
para todos los gustos. 

Actuaciones en directo

Como en todo buen festival, habrá 
música en directo para amenizar el 
ambiente. A lo largo de las dos jor-
nadas, diversos artistas pasarán por 
el escenario de la Sala de Máquinas 
del recinto, con propuestas musicales 
muy distintas, que van desde el pop 
al rock, pasando por las sesiones de 
DJs internacionales y los conciertos 
de cantautores locales.

El sábado 11 de junio al mediodía, 
Projecte Flux será la primera de las 
actuaciones musicales. Le seguirán 
Yolanda Yone, Andreu Martínez, 
Agost y Svet von Bathory + Dj Agu 
Lukke, que cerrarán el programa del 
primer día. El domingo 12 actuarán 
Titan James, Pablo Barraka, Hot 
Dives, Zancada y Dj Nuria Ghia, 
por orden de aparición.

Oferta gastronómica 
diversa y 100% vegana

Otro de los objetivos de VegFest 
es acercar al público una gastronomía 
libre de productos de origen animal, 
destacando el sabor, la apariencia y la 
cercanía de los productos alternativos 
a la carne, la leche y los huevos, a 
la vez que informar de sus beneficios 
para la salud, el medio ambiente y, 
por supuesto, la vida de los animales.

Por ese motivo, los visitantes po-
drán disfrutar de una oferta gastro-
nómica 100% vegana para todos 
los gustos: desde el sushi de Vega-
nashi, hasta los dulces de Bungnuts, 
y las delicias 100% vegetales de La 
Golosa Vegan Vurger, La Teca, Fer-
mento Vegano o Heura, que acerca-
rán sus stands al recinto del festival.

Además, el público podrá encon-
trar una interesante propuesta de be-
bidas y divertirse con las demostracio-
nes culinarias que se llevarán a cabo 
en los showcookings, a cargo de chefs 

reconocidos como Toni Rodríguez, es-
pecializado en pastelería vegana.

Disfrutar del conocimiento 
compartido

El ambiente festivo se comple-
mentará con un programa completo 
de charlas y mesas redondas, en el 
que entidades, expertos y miembros 
de la comunidad vegana compartirán 
pensamientos y experiencias con el 
público visitante.

Ubicadas en la Sala de Básculas, 
las sesiones abordarán temáticas di-
versas, desde la nutrición, hasta el 
deporte, pasando por la maternidad. 
Así, por ejemplo, la Unión Vegeta-
riana Española hará una introduc-
ción a la nutrición vegana. La or-
ganización Afecto Animal hablará 
de derecho animal con la charla “El 
maltrato silencioso”, mientras que 
Birds Friends se adentrará en el 
mundo de las aves con una presen-
tación sobre la sensibilidad de estos 
animales, titulada “Las aves con las 
que compartimos”. Ismael López y 
Coque Fernández de la Fundación 
Santuario Gaia ofrecerán la sesión 
titulada “El camino del amor que es 
el veganismo”. Más tarde, se desarro-
llará el coloquio “Activismo como re-
ceta para un futuro más agradable”, 
a cargo de Emilio Beladíez, de la or-
ganización Bioagradables.

Por otro lado, la activista vegana 
Lili Olivares hablará sobre crianza 
vegana consciente y ofrecerá consejos 
para educar a los pequeños de la casa 
con empatía y respeto a todas las vi-
das. Deportistas como Alberto Rulos 
impartirán sesiones sobre veganismo 
y fitness, mientras que Sekiam y Ser-
gio Guallar hablarán sobre su pod-
cast Malditos Veganos, con su toque 
de humor y sarcasmo característico. 
También está prevista la ponencia de 
Laia Galeano sobre el proyecto educa-
tivo de Escola La Bassa.

Asimismo, el programa in-
cluye actividades infantiles, 
talleres sobre activismo, con-
cursos y sorteos, entre otras 
acciones para recaudar fondos 
destinados a campañas de pro-
moción y divulgación de este 
estilo de vida.

Presencia de ONGs 
activistas

Organizaciones y ONGs 
que dedican sus esfuerzos a la 
defensa de los animales y la di-
fusión del veganismo también 
estarán presentes en VegFest 
para dar a conocer de prime-
ra mano su labor. Santuario 
Compasión Animal, Corazón 
Verde, Santuario La Bassa, 
Barcelona Animal Save, Refu-
gio Puro Amor, AnimaNatura-
lis, Fundación Santuario Gaia, 
APAO Cat, Reserva Katau, Ve-
yihard, Associación Vegana de 
Catalunya y Progat Sabadell, 
son algunas de las entidades 
que tendrán su stand en el 
evento.

En defensa de los 
derechos animales

VegFest es un festival ve-
gano organizado por Anima-
Naturalis, una organización 
no gubernamental y sin fines 
lucrativos con 19 años de expe-
riencia en la defensa de los de-
rechos de los animales en Es-
paña y Latinoamérica. Fundada 
en 2004, la entidad se centra 
en evitar el sufrimiento animal 
a través de la investigación, la 
denuncia pública de prácticas 
que vulneran derechos básicos 
de los demás animales, y la pro-
moción de acuerdos y alterna-
tivas para una convivencia más 
respetuosa entre los humanos y 
otros animales. 

El magnesio es un relajante na-
tural, producido por la naturale-
za, y tiene un efecto calmante en 
todo el cuerpo. Ayuda a relajar los 
músculos y ayuda a eliminar ten-
sión ayudando así a mantener un 
sueño de buena calidad.

Una innovadora formulación de 
agua en aceite que garantiza una 
óptima absorción transdérmica. 
Ha sido clínicamente probada en 
un estudio independiente con 78 
usuarios durante 5 semanas. El 
92% de los participantes infor-
maron obtener una mejora en 
la calidad del sueño mientras lo 
usaron. Seguro de usar durante 
el embarazo y la lactancia, apto 
para veganos, apto para mayores 
de 13 años.

Garantizado libre de:

• Parabenos
• Fragancias sintéticas
• Colorantes sintéticos

Como en todo  
buen festival,  
habrá música  
en directo  
para amenizar  
el ambiente
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Alternativas veganas a la soja

ALIMENTACIÓN

123rf Limited©larryratt. Curry vegano con jackfruit

La soja es un alimento muy pre-
sente en dietas vegetarianas por su 
aporte proteico y contenido nutri-
cional. De hecho, durante años, ha 
sido un ingrediente fundamental en 
la mayoría de los productos veganos 
disponibles en el mercado. Pero ¿se 
puede ser vegano sin comer soja? La 
respuesta es afirmativa. Os damos al-
gunas ideas.

La soja está detrás de las clásicas 
alternativas vegetales a la carne y al 
pescado, como el tofu y el tempeh, 
y también se ha colado en muchos 
productos procesados. Basta con 
echar un vistazo a las etiquetas para 
ver que ¡la soja está por todos lados! 
En yogures, hamburguesas, helados, 
pizzas... una situación que complica 

el día a día a las personas con intole-
rancia o alergia a esta legumbre.

Tal es la magnitud que uno de 
los argumentos más utilizados contra 
los veganos es el de que por su con-
sumo de soja se destruyen bosques 
enteros. Lo cierto es que se olvidan 
del pequeño detalle de que se cultiva 
la citada leguminosa para alimentar 
a los millones de animales que viven 
en granjas industriales, que después 
acaban en sus paladares.

La soja, destronada

Hoy encontramos en el mercado 
alternativas veganas a la soja, algu-
nas tienen igual o parecido valor 
nutricional, y otras, no -se utilizan 
solamente por su apariencia y sabor-. 
Una típica es el seitán, la carne vege-
tal por excelencia. Está hecho a base 
de gluten de trigo y destaca por su 
alto aporte en proteínas. Es perfecto 
para imitar salsas con carne, para ha-
cer rellenos o escalopes. El problema 
es que el que encontramos en el mer-
cado está elaborado con salsa de soja. 
Así que si queremos evitarla tendre-
mos que hacerlo en casa con gluten 
de trigo y otras salsas y caldos.

La salsa de soja también la utili-
zamos con frecuencia para darle ese 
sabor umami a nuestros platos. Po-
demos utilizar como alternativa, la 
salsa Coconut Aminos, preparada a 
partir de la savia del cocotero, que 
se deja fermentar y se mezcla con sal 
marina. Y como alternativa al miso 
-por lo general, se obtiene de la com-
binación de semillas de soja, sal y el 
hongo ‘koji’ (Aspergillus oryzae) que se 
dejan fermentar durante un período 
de tiempo largo-, podemos recurrir a 
la pasta de tahini -de semillas de sé-
samo tostadas y molidas- o la popular 
pasta británica Marmite -hecha con 
extracto de levadura-. Se encuentra 
en el mercado también miso de gar-
banzos y de alubias.

Las legumbres han formado par-
te de nuestra dieta durante siglos 
en buena parte del mundo: son una 
fuente vital de aminoácidos y proteí-
nas de muy buena calidad. Además, 
encontramos una amplia variedad 
como las lentejas, los guisantes, las 
alubias, los garbanzos y los altramu-
ces. Junto con la soja, están detrás de 
las primeras carnes vegetales comer-
cializadas. Hoy también las podemos 
encontrar como ingredientes de tem-
pehs. La judía mungo es un buen 
sustituto a los germinados de soja.

La proteína de guisante se está 
usando en los últimos años para 
elaborar alternativas a la carne. Po-
demos encontrarla en polvo -para 
añadir a batidos y licuados, o ensa-
ladas- o texturizada -es similar a la 
soja texturizada, se cocina de la mis-
ma manera y puede utilizarse para 
hacer hamburguesas, albóndigas, re-
llenos...-. También está detrás de las 
nuevas carnes vegetales. Por ejemplo, 
es uno de los ingredientes de la exi-
tosa hamburguesa Beyond Burguer 
y de la carne picada Beyond Mince, 
ambos productos sin soja ni gluten.

El jackfruit o yaca es una fruta tro-
pical que recuerda a la carne, ade-
más de ser la más grande del mundo 
-puede llegar a medir 90 centímetros 
y pesar entre 30 y 50 kilos-. Gracias a 
su textura y apariencia ha consegui-
do hacerse un hueco entre las perso-
nas veganas. Es rica en fibra y baja 
en calorías, pero no aporta proteínas.

¿Y las leches vegetales? Si bien 
la leche de soja es la bebida vegetal 
más completa por su aporte de pro-
teínas y es similar a la leche de vaca, 
siempre y cuando esté enriquecida 
con calcio y vitamina D, encontra-
mos otros tipos que no tienen ni 
rastro de ella. Hay leches vegetales 
de cereales -arroz y avena-, frutos se-
cos -almendras, avellanas, nueces- o 
semillas -cáñamo o sésamo-. Se ob-
tienen exprimiendo estos productos 
y añadiendo otros, así que el valor 
nutricional dependerá de la materia 
prima y sus propiedades, del porcen-
taje de agua, del azúcar añadido y de 
si está enriquecida con vitaminas, 
minerales, etc.

Otras opciones veganas es el tex-
turizado fino de girasol, que se puede 
usar como la soja texturizada sin que 
haga falta hidratarlo, los frutos secos 
y las semillas, la quinoa, la levadura 
nutricional y la espirulina. Como veis, 
¡sí!, hay vida más allá de la soja. 

El jackfruit o yaca 
es una fruta tropical 
rica en fibra y baja 
en calorías, pero no 
aporta proteínas

Cristina Fernández
Periodista & Blogger
www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Las legumbres  
son una fuente vital 
de aminoácidos  
y proteínas de muy 
buena calidad

LOS MEJORES
BURGUERS VEGANOS

https://www.wheaty.com/


5

www.buenoyvegano.com

Nº 57

JUNIO 2022

¿Es vegano el uso de fuegos artificiales? 

123rf Limited©photoboyko. Perro asustado por fuegos artificales, se esconde debajo del sofá

Cuando nos preguntamos si un 
producto es vegano, debemos res-
ponder a tres preguntas: 1) ¿hay in-
gredientes o componentes de origen 
animal en el producto final? 2) ¿se 
utilizaron animales o ingredientes de 
animales en la manufacturación del 
producto? y 3) ¿usar el producto cau-
sa sufrimiento directo a animales?

En el caso de los fuegos artificiales, 
las respuestas a dos de estas preguntas 
nos hacen concluir que, en la mayo-
ría de los casos, los fuegos artificiales 
convencionales, que explotan en di-
ferentes magnitudes produciendo su 
ruido característico, no son veganos.

Primero, los ingredientes. Du-
rante el proceso de fabricación de la 
mayoría se utiliza ácido esteárico, que 
normalmente se deriva de la grasa 
animal. El ácido esteárico es un ácido 
graso de cadena larga que se puede 
obtener de las plantas, pero se deriva 
mucho más comúnmente de los ani-
males. Se utiliza para recubrir polvos 
metálicos, como el hierro y el alumi-
nio, ya que evita la oxidación y per-
mite que los polvos se almacenen por 
más tiempo. Y la pólvora de los fuegos 
artificiales los contiene. Teóricamen-
te, alguien podría crear versiones sin 
ácido esteárico animal, pero no creo 
que nadie los haya comercializado.

Segundo, el daño directo que 
causan a animales. El ruido fuerte 
de un origen «misterioso» causa a los 
animales mucho temor, afectándoles 
de diferentes maneras (especialmen-
te teniendo en cuenta que muchos 
tienen sentidos del oído mucho más 

sensibles que los nuestros). Los ani-
males de granja se ven muy afectados, 
lo que aumenta aún más su inmenso 
sufrimiento a manos de los humanos. 
El ruido les puede causar pánico, lo 
que les hace correr hacia las cercas o 
muros, y se lastiman al chocar.

Y los animales silvestres también. 
Las abejas se desorientan y no vuel-
ven a sus nidos, los pájaros sufren 
ataques de pánico, o los peces, que 
mueren después de injerir los restos 
de los petardos. Y, por supuesto, los 
fuegos artificiales pueden crear in-
cendios forestales, incluso si se lan-
zan desde zonas urbanas.

Lo mismo ocurre con los animales 
de compañía. Los fuegos artificiales 
son eventos muy angustiantes para 
la mayoría de los perros. Guide Dogs 
Cymru del País de Gales reveló que 
un perro que estaban entrenando se 
quedó paralizado con terror cuan-
do se dispararon fuegos artificiales 
frente a él en una calle en el área 

de Llanrumney de Cardiff. En otro 
incidente, un perro en un refugio de 
animales perdió los dientes royendo 
su perrera durante un espectáculo de 
fuegos artificiales en Loftus (condado 
de Yorkshire).

El refugio canino Dogs4Rescue en 
Worsley, norte de Inglaterra, alberga 
actualmente a 40 perros. Fue fun-
dado por Emma Billington en 2013 
para rehabilitar perros de toda Eu-
ropa en hogares en el área de Man-
chester. Son perros rescatados vulne-
rables, algunos paralizados, algunos 
con epilepsia, y otros son ciegos. 
Durante la noche del 30 de octubre 
de 2021, un espectáculo de fuegos ar-
tificiales de 20 minutos organizado 
cerca del aeropuerto de Manchester 
City, aterrorizó a muchos perros del 
refugio. Billington dijo que uno de 
sus animales sufrió un ataque debido 
al ruido y otros entraron en pánico, 
vomitaron o se quedaron «acobarda-
dos en las esquinas». También dijo 
que hace unos años, uno de los pe-

rros del refugio murió de un ataque 
al corazón después de un espectáculo 
de fuegos artificiales.

La RSPCA (Sociedad Real para la 
Prevención de la Crueldad hacia los 
Animales) del Reino Unido dijo que 
«en los últimos cinco años, hemos 
recibido 1621 llamadas sobre fuegos 
artificiales y sus efectos en los ani-
males». Pero siendo una organiza-
ción bienestarista, en lugar de pedir 
una prohibición, presionan por el 
uso responsable. Es obvio que tales 
medidas son insuficientes, y es im-
perativa una prohibición absoluta de 
los fuegos artificiales que producen 
explosiones ruidosas.

Y no nos olvidemos que las per-
sonas con trastorno de estrés pos-
traumático pueden empeorar a causa 
del ruido creado por los fuegos arti-
ficiales, lo que es otro motivo para 
no usarlos (los veganos tratamos de 
evitar causar daño a cualquier ser 
sintiente, incluidos los humanos).

Existen fuegos artificiales de bajo 
sonido o supuestamente «silencio-
sos», pero la verdad es que no son 
completamente silenciosos, y anima-
les con oídos muy sensibles aún se 
pueden asustar al oírlos (o por los 
destellos de luz que crean). Además, 
estos también usan ácido esteárico de 
origen animal.

Entre los ingredientes y el daño 
que causan a seres sintientes, está 
claro que los fuegos artificiales 
convencionales no son veganos y, 
por tanto, usarlos tampoco lo es. 

SOCIEDAD

Jordi Casamitjana
Zoólogo especialista en comportamiento animal 

buenoyvegano@buenoyvegano.com

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |     Facebook    Instagram: Raab Vitalfood Spain   |   www.raabvitalfood.es

VEGAN

sin gluten

sin lactosa

Escaramujo
contiene de forma natural vitamina C 
que contribuye a una formación normal 
de colágeno para una función normal 
de los cartílagos 

El polvo de escaramujo ecológico de 
Raab contiene lo mejor de las cáscaras 
de los frutos y de las semillas del esca-
ramujo AP-4.

Esta variedad de alta calidad procede del alti-
plano chileno y se cultiva en zonas rurales del 
sur de Chile. Sus frutos se caracterizan por 
su contenido en vitamina C. 

https://www.raabvitalfood.de/es


6

www.buenoyvegano.com

Nº 57

JUNIO 2022

©Estela Nieto

RECETA

Cookies veganas rellenas  
de crema de algarroba

Ingredientes (20 unidades)

• 100 gr de harina integral de 
espelta Sol Natural.

• 100 gr de copos de avena Sol 
Natural.

• ½ cucharadita de polvo de 
hornear o impulsor químico.

• ½ cucharadita de sal.
• 60 gr de aceite de coco.
• 100 gr de panela Sol Natural.
• 1 cucharadita de esencia de 

vainilla.
• 3 cucharadas de bebida de 

avena Sol Natural.
• 200 gr de crema de algarroba y 

avellanas Sol Natural.

Galletas con chocolate o chocolate 
con galletas forman una pareja per-
fecta. Ya sean unas galletas decoradas, 
recubiertas o con un chocolate a la 
taza, la consistencia crujiente de las 
galletas unida a la cremosidad y un-
tuosidad del chocolate nos ofrece una 
combinación perfecta.

Pero en esta ocasión no te vamos 
a enseñar a recubrir galletas ni deco-
rarlas ya que el chocolate lo encontra-
remos oculto en su interior. Rellenar 
unas galletas no es tan sencillo como 
rellenar un bollo al que podemos in-
yectarlo. En este caso, si buscamos 

dos cucharillas para formar una bo-
lita y llevar al congelador. Esperar 
al menos 1 hora para que se vuelva 
muy firme. Si la crema de algarroba 
y avellana está fría previamente será 
más fácil formar las bolitas y mani-
pularla.

Cuando el relleno esté firme, tri-
turar la harina de espelta junto con 
la panela y los copos de avena hasta 
que quede como una arena gruesa.

Añadir el resto de ingredientes se-
cos como la sal o el polvo de hornear. 
Agregar los ingredientes líquidos, la 
esencia de vainilla, el aceite de coco 
y por último la bebida de avena. 

Mezclar todos los ingredientes y 
formar una bola. La masa debe estar 

firme pero manejable. Si está muy 
tierna dejar que se enfríe 30 minutos 
en la nevera.

Formar una bola con la masa, 
crear un hueco en el centro y colocar 
ahí la crema de algarroba y avellana 
congelada. Cerrar la bola de masa, 
aplastar ligeramente y colocar en 
una bandeja de horno.

Cocinar en el horno ya precalen-
tado a 180˚C durante 15 minutos. 
Cuando estén doradas colocar sobre 
una rejilla para que se enfríen.

El relleno se mantendrá tierno 
mientras estén calientes o templadas, 
pero conforme se enfríen se vuelve 
más firme. Conservar en un reci-
piente hermético. 

Iván Iglesias
Chef y profesor 
de cocina vegana

Estela Nieto
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y
especialista en psiconutrición 

www.nutricionesencial.es

Preparación: 15 min.
Cocción: 15 min.

una galleta crujiente deberemos ha-
cerlo antes de hornearlas. La crema 
de algarroba y avellanas nos aporta 
jugosidad y dulzor, pero debido a que 
su consistencia es cremosa tendremos 
que congelarla con antelación para 
poder manipularla. 

A continuación, tienes todas las 
indicaciones para preparar estas deli-
ciosas galletas rellenas.

Elaboración

Antes de comenzar a mezclar los 
ingredientes es necesario preparar la 
crema de algarroba para rellenar las 
galletas. Para ello cubrir una bande-
ja o un plato con papel de horno y 
colocar una cucharadita de crema de 
algarroba para cada galleta. Utilizar 

ESPACIO PATROCINADO POR:  Sol Natural | www.solnatural.bio

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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Legumbres secas 1kg, 
de Cal Valls 

ALIMENTACIÓN / LEGUMBRES 

Las numerosas cualidades de las legum-
bres son beneficiosas tanto para los huma-
nos como para la tierra en la que se cultivan, 
aportando nutrientes de gran valor.

Os presentamos nuestra variedad de le-
gumbres para hornear de origen nacional, 
en un nuevo envase de papel, libre de plásti-
co y con una práctica ventanilla para ver su 
contenido. Encontraréis el garbanzo pedro-
sillano, las lentejas verdina y pardina y las 
alubias blancas de grano pequeño.

Especialidad sin azúcar añadido Mango, 
de Sojade

ALIMENTACIÓN / POSTRES

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Marca: Sojade | www.sojade-bio.es  
Empresa: Olga Iberia

Ingredientes: Jugo de soja* 80%, 
mango* 12.4%, jugo de manzana 
concentrado*, almidón de tapioca*, 
sabor natural de mango*, fermentos 
seleccionados que incluyen Bifidus y 
Lactobacillus acidophilus.

*Procedente de agricultura ecoló-
gica.

**Conforme a la normativa BF 
V 29-001, granos de soja de la filial 
francesa garantizado sin OGM.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Cal Valls | www.calvalls.com
Empresa: Cal Valls Eco, SLU

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Sander’s: cerveza ecológica y vegana, 
de Sol Natural

BEBIDAS / CERVEZAS

Cerveza artesanal elaborada sin 
componentes de origen animal, que 
suelen ser empleados en la elabora-
ción de la mayoría de cervezas.

Sander’s es una Pilsener aromática 
de cuerpo medio, con un sutil equili-
brio entre la malta de cebada y el lú-
pulo que le otorga un sabor distintivo.

Una manera respetuosa para re-
frescarse este verano.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: El Granero Integral | www.elgranero.com   
Distribución: Biogran, S.L.

Complementos para sentirse ligero, 
de El Granero Integral

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Ya llega el verano ¿te sien-
tes ligero? ¡No te preocupes! 
Estás a tiempo. 

Sigue una alimentación 
saludable, practica deporte y 
consigue una ayuda extra con 
Lipogran Bio, Chlorella Bio, 
Spirulina Bio o Té Verde Bio 
que te ayudarán a aumentar 
el gasto de energía y a que-
mar grasas.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Soria Natural | www.sorianatural.es 
Empresa: Soria Natural, S.A.

BurVeg BIO Chick-end, 
de Soria Natural

ALIMENTACIÓN / BURGUERS 

Soria Natural, pionera en la ca-
tegoría plant-based ecológica, am-
plía su gama con otra hamburguesa 
a base de proteína vegana esta vez 
con el sabor y la textura del pollo. 
BurVeg BIO Chick-end contiene 
15 g de proteína vegetal por ración, 
bajo contenido de grasas saturadas, 
alto contenido de grasas insaturadas 
y no tiene azúcares añadidos. Está 
elaborada principalmente con soja, 
trigo y arroz. Es apta para veganos.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Isola Bio | www.isolabio.com/es  
Distribución: Biogran, S.L.

Bebida con proteína de guisante, 
de Isola Bio

BEBIDAS VEGETALES 

Una bebida con un sabor delica-
do, pero con fuerza para afrontar los 
retos diarios: en casa, en la oficina e 
incluso haciendo ejercicio, para cru-
zar cada línea de meta con determi-
nación sin renunciar a nada.

Recupera tu vitalidad con la ayu-
da de las proteínas vegetales y de su 
inimitable sabor. ¡Una fuente real, 
sabrosa y proteínica para recargar las 
pilas de la forma más natural!

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADIMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

EL ESCAPARATE VEGANO
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¿Por qué lo llaman  
plant-based si es vegano?

A la sociedad no le gustan las 
personas veganas. Esto está bien do-
cumentado en encuestas en distintos 
países y con gente de diferentes eda-
des, nivel sociocultural, estilo de vida 
o ideología política. Los veganos son 
considerados arrogantes, moralistas, 
hipócritas, militantes o simplemen-
te inaguantables. Algunos veganos 
“caen” menos mal que otros. La peor 
parte se la llevan los varones veganos 
que lo son por motivos éticos, por de-
fensa de los derechos animales. En 
las mujeres el veganismo se tolera 
mejor. También se tolera mejor el 
veganismo por salud. Desde que el ve-
ganismo está más presente en las so-
ciedades occidentales, los ovolactove-
getarianos, que hasta hace no mucho 
eran mirados con recelo, de pronto 
han pasado a convertirse en modelos 
de moderación y templanza, en con-
traposición al “radicalismo vegano”.

Cuando lo vegano vende

A medida que el interés por el 
veganismo crece en las sociedades 

occidentales, las empresas relaciona-
das con la alimentación, la restaura-
ción o el turismo se dan cuenta de 
la oportunidad que esto supone para 
ellas. Aunque el veganismo en sí es 
mal visto, los alimentos, productos y 
otros servicios 100% vegetales sí que 
están adquiriendo prestigio. Bien 
porque son publicitados por ciertos 
influencers o porque se consideran más 
sanos, limpios, exclusivos o asociados 
a un modo de vida que proporcio-
na bienestar, un porcentaje alto de 
personas declara conocerlos y desea 
consumirlos.

Percepción social del veganismo 

ACTUALIDAD

¿Cómo conjugamos esta visión de 
producto atractivo con la del vega-
no militante y recalcitrante? ¿Cómo 
convencemos a los consumidores 
para que compren estos productos 
sin pensar que van a ser señalados 
como veganos? Lo primero, evitando 
usar la palabra “vegano”. Esta ha sido 
sustituida por plant-based o por su tra-
ducción incorrecta al español: basado 
en plantas. En inglés, una dieta plant-
based significa que su base, el porcen-
taje mayoritario, son los alimentos de 
origen vegetal, es decir, es una dieta 
predominantemente vegetal que pue-

de contener, o no, una pequeña pro-
porción de alimentos de origen ani-
mal. Una dieta de este tipo además, 
aunque sea 100% vegetal, no significa 
que la persona que la sigue sea ve-
gana, pues esta puede usar productos 
animales en otras esferas de su vida.

Empresas como Burger King, 
Campofrío o Telepizza están sacando 
al mercado versiones veganas de sus 
productos tradicionales, pero los pu-
blicitan como: “productos hechos de 
plantas”, o “las nuevas pizzas veguis, 
para futboleros, para fans de la barba-
coa y por supuesto para los veganos” 
o incluso “la hamburguesa mágica... 
que no creerás que no lleva carne”. 
Estos mensajes pretenden llegar a un 
público lo más amplio posible que casi 
por casualidad, incluya a las personas 
veganas, aunque dejando bien cla-
ro que estas no son sus destinatarias 
principales. Así que puedes comerlas 
sin sentirte mal, porque no necesitas 
ser vegano para hacerlo.

Huyendo del estigma vegano

Lo sorprendente es que esta misma 
actitud ha sido adoptada, no solo por 

123rf Limited©macrovector

11 AL 12 DE JUNIO 11 AL 12 DE JUNIO
DE 10:00 A 21:30 H. 

11 AL 12 DE JUNIO 11 AL 12 DE JUNIO
DE 10:00 A 21:30 H.

GASTRONOMIA / CONCIERTOS
CHARLAS / showcookinG

SAnTUARIOS Y ONGS
ACTIVIDADES / Y MUCHO MAS

´

´
aforo limitado. compra tus entradas ya.

´

www.veg-fest.orgorganizado para ti por AnimaNaturalis´

Miriam Martínez Biarge
Médico Pediatra
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com

https://www.veg-fest.org/
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¡POR FIN!
Nuestros maestros horneros han conseguido con el LOW SUGAR una 

revolución real en el muesli crujiente: un Krunchy maravilloso, que es 
tan delicioso como bajo en azúcar

BARNHOUSE.ES
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grandes empresas cárnicas o lácteas, 
sino por empresas de todo el mundo 
que siempre han sido y son veganas. 
Por ejemplo, Alpro, la empresa belga 
de leches vegetales nunca ha produ-
cido ni vendido productos de origen 
animal ni con ingredientes animales, 
sin embargo no usa la palabra “ve-
gano” en sus productos, publicidad o 
página web. Usan los términos “po-
der vegetal”, “proteína vegetal”, “dieta 
más vegetal”, “pioneros de lo vegetal” 
y defienden la “dieta flexitariana” y 
la “dieta planetaria” (que describen 
como una dieta flexitariana, pero con 
productos de proximidad y evitando 
el desperdicio de comida).

¿Pero son veganos entonces?

Hasta tal punto está llegando este 
lenguaje deliberadamente ambiguo 
que muchas personas veganas ya no 
están seguras de si lo que están com-
prando es vegano o no porque esta 
información ha desaparecido. ¿Lleva 
algún ingrediente o aditivo de origen 
animal? En algunos casos el sello 
con la letra V de la Unión Europea o 

123rf Limited©faithie

una certificación equivalente pueden 
ser encontrados en pequeño tamaño 
en la parte trasera del producto. En 
otros, se hace necesario volver a leer 
los ingredientes uno a uno.

Al final: ¿ayuda esta estrategia 
a los animales o no?

Sobre este punto hay debate entre 
los veganos éticos: algunos dan la bien-
venida a estos productos y estas nuevas 
estrategias publicitarias porque creen 

que a largo plazo normalizarán tanto 
las alternativas veganas que estas pasa-
rán a ser la opción natural por defecto, 
al ser su producción más barata e inte-
resante para las empresas.

Otros creen que estos movimien-
tos crean confusión, generan una fal-
sa sensación en la sociedad de que 
comiendo estos productos de tanto 
en tanto ya han cumplido su parte 
y no cambian el modelo alimentario 
ni la consideración y el trato a los 

Bibliografía:
• Atanasova Bozhinova, Ekaterina. La percepción social del veganismo: campañas y públicos. Universidad de Valladolid, julio 2021. 

Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49428/TFG-N.%201657.pdf?sequence=1
• Reynolds, G. Why do people hate vegans? The Guardian 25-10-2019: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/oct/25/why-do-people-hate-vegans

ECOLÓGICOS 
POR DENTRO,
¡Y POR FUERA!

ENVASEs DE cartón 150g

NATURAL FRESA

MANGO Y 
MELOCOTÓN ARÁNDANOS

Frambuesa 
y maracuyá ALBARICOQUEMANGO SIN

AZÚCARES AÑADIDOS

Nuevos

AF BIO ECO ACTUAL MoĐdulo- 1/4 paĐgina  125x160.indd   1AF BIO ECO ACTUAL MoĐdulo- 1/4 paĐgina  125x160.indd   1 29/10/21   12:1329/10/21   12:13

animales. Y es cierto que a pesar del 
aumento de popularidad y disponibi-
lidad de estas opciones, el consumo 
mundial de productos de origen ani-
mal sigue aumentando año tras año.

Al margen de que la aparición de 
estos productos sea beneficiosa o no, 
lo que está claro es que no es sufi-
ciente. Sin una apuesta de gobiernos 
e instituciones por educar a la po-
blación, que incluya mensajes claros 
y no ambivalentes sobre el veganis-
mo y las personas veganas, así como 
medidas que garanticen su plena 
inclusión y respeto en los sistemas 
educativo y sanitario, no hay avance 
posible. Los profesionales sanitarios 
deben recibir formación en dietas 
vegetales y los menús que se ofrecen 
en escuelas, hospitales, prisiones y co-
medores de empresas deben, no solo 
incluir opciones veganas que sean nu-
tricionalmente completas y culinaria-
mente atractivas, sino que la mayoría 
de ellos deberían ser predominante-
mente vegetales, pues no hay otra for-
ma de educar a la ciudadanía que con 
el ejemplo diario. 

https://barnhouse.de/
https://www.sojade-bio.es/
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La comunidad de hipopótamos  
del Río Magdalena

En 1981 en Colombia, 3 hipopó-
tamos hembras y un macho fueron 
importados ilegalmente por el narco-
traficante Pablo Escobar para man-
tenerlos en su rancho ubicado en la 
Hacienda de Nápoles. Después de su 
muerte en 1993, su rancho fue aban-
donado, y con él los hipopótamos que 
vivían ahí. Tiempo después, al ago-
tarse el alimento, éstos empezaron 
a buscar una manera de sobrevivir, 
por lo que expandieron su territorio 
a nuevas áreas como el río Magdale-
na. Esta zona dotada de un rico eco-
sistema sin depredadores, dio como 
resultado un rápido incremento en el 
número de hipopótamos, llegando a 
alcanzar hasta al día de hoy a más de 
90 individuos. Durante varios años, 
la población humana del río Mag-
dalena vivió en cierta armonía con 
los hipopótamos, sin embargo, en la 
década del 2000 empezaron a surgir 
varios conflictos interespecie, consis-
tentes en denuncias por la agresivi-
dad de los animales contra humanos 
y ganado, además del impacto nega-
tivo que generan sobre la biodiversi-
dad de la zona.

Las autoridades colombianas, al 
escuchar las quejas, consideraron la 
opción de “destruir” a estos anima-
les, pero por fortuna esta decisión 
causó un gran revuelo entre científi-
cos y activistas quienes se opusieron 
y decidieron apelar ante la corte de 
Colombia. En 2020, Luis Domingo 
Gómez Maldonado, abogado ani-
malista colombiano, interpuso una 
actio pupularis o mejor conocida como 

una acción colectiva a favor de los 
hipopótamos del río Magdalena. Es 
importante mencionar que, en esta 
acción legal, a los hipopótamos se les 
considera como un grupo colectivo, 
al igual que un grupo de seres hu-
manos ante la ley, y quienes a su vez 
tienen un interés legal y común, que 
es el derecho a la vida, esto en oposi-
ción a la decisión del Estado colom-
biano. Esta acción colectiva en favor 
de los hipopótamos del río Magdale-
na contiene 3 aspectos básicos:

1. La protección de especies endémi-
cas, como la nutria y el tigre raya-
do, que se ven afectadas por la pre-
sencia de hipopótamos en la zona.

2. La seguridad de los seres huma-
nos en el área.

3. La reconsideración del sacrificio 
de los hipopótamos.

La tercera petición se basó en el 
reconocimiento de la sensibilidad 
animal dentro de la Constitución 
Colombiana en 2016, en la cual se 
considera que los animales son se-
res sintientes y no son cosas, además 
explica que recibirán una protección 
especial contra el sufrimiento y el 
dolor, en particular el que pudiera 
ser causado por el ser humano, en 
forma directa o indirecta. Aunado a 
esto, en su código penal y la ley de 
protección animal, se tipifican las 
conductas relacionadas con el mal-
trato de animales con un carácter 
sancionador y judicial.

Con esta última petición, Gómez 
Maldonado explicó a la Corte que 
se debe tomar en consideración el 
bienestar de los hipopótamos ya que, 
de acuerdo a la Constitución Colom-
biana, los animales no son cosas y 
por lo tanto no pueden ser tratados 

123rf Limited©jkraft5”. Hacienda Nápoles fue el rancho del narcotraficante Pablo Escobar

como tales. Además, la especie de hi-
popótamo encontrada en el río Mag-
dalena; El Hippopotamus amphibious, 
se encuentra actualmente catalogado 
como una especie vulnerable, inclui-
do en el Apéndice II de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional 
de especies amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres desde el año 1995. La 
solución ofrecida por Gómez Maldo-
nado estableció la creación de una 
estrategia en la que se debe evitar 
el rápido crecimiento poblacional de 
estos megaherbívoros; consistente en 
la implantación de un anticoncepti-
vo llamado PZP (zona pelúcida porcina). 
Este tratamiento fue una recomen-
dación hecha por un Comité Asesor 
Internacional llamado Animal Ba-
lance, que es una organización dedi-
cada a ofrecer soluciones éticas a los 
conflictos entre humanos y animales 
que incluye como una de sus princi-
pales estrategias, la esterilización de 
los animales.

Si bien los tribunales colombia-
nos aceptaron la comparecencia de 
humanos en nombre de animales 
no humanos, el procedimiento re-
sultó lento y, lamentablemente, no 
produjo respuestas sólidas por parte 
de la autoridad. Por fortuna en este 
momento, el caso llamó la atención 
de un equipo internacional de abo-
gados de Estados Unidos, miembros 
de la organización Animal Legal 
Defense Fund (ALDF), que, con la 
ayuda de varios profesores especia-
listas en Derecho Animal, Luis Do-
mingo Gómez Maldonado y Diego 

Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

Complementos alimenticios éticos
con corazón orgánico

Sin aceite de palma ∙ No testado animales ∙ Vegano ∙ Sin lactosa ∙ Sin gluten ∙ 100% ingredientes activos

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

Rosa María Cajiga
Licenciada en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional, 
Máster en Derecho Animal y Sociedad
rscajiga@gmail.com

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
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Plaza Casanova, abogado chileno, 
crearon una innovadora estrategia 
legal para buscar el reconocimien-
to de la personalidad jurídica de la 
comunidad de hipopótamos en un 
Tribunal extranjero. La estrategia 
jurídica se construyó sobre la base 
de la norma federal contenida en el 
Código de los Estados Unidos, con 
el nombre: Asistencia a tribunales 
extranjeros e internacionales y a los 
litigantes ante dichos tribunales, la 
cual establece que es posible acep-
tar medios de prueba existentes en 
el territorio de los Estados Unidos 
a favor de las partes en un proce-
dimiento sustancial fuera del país a 
propuesta de un tribunal extranjero 

o internacional, o de cualquier per-
sona interesada.

La organización ALDF presen-
tó una solicitud ante el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos, 
respectivamente el Distrito Sur de 
Ohio, en nombre de la Comunidad 
Hipopótamos del Río Magdalena 
de Colombia. La solicitud contiene 
una declaración de la Dra. Elizabeth 
Berkeley y el Dr. Richard Berlinski, 
asociados y expertos de la organiza-
ción animal Animal Balance, exper-
tos en métodos anticonceptivos para 
animales, tales como el hipopótamo, 
y quienes además residen en Ohio. 

La solicitud consideró la administra-
ción de un método de castración quí-
mica, que ha sido utilizado con éxito 
en otros hipopótamos.

En octubre de 2021, el Tribunal 
Federal acogió la solicitud de la Co-
munidad de Hipopótamos del Río 
Magdalena como interesados   y acce-
dió a la solicitud propuesta. La de-
cisión de la justicia norteamericana 
permitió que se recogieran testimo-
nios en favor de los hipopótamos y 
toda la información necesaria para 
que la corte en Colombia pudiera 
tomar una decisión de fondo. Des-
afortunadamente, la decisión de la 

corte colombiana fue incluir a los 
hipopótamos como especies exóticas 
invasoras y hasta el día de hoy no 
se ha ejecutado una solución ma-
yor por parte del gobierno para los 
animales, además de la castración 
química de algunos de ellos. A pe-
sar de que este esfuerzo no resultó 
como se esperaba, la decisión legal 
en los Estados Unidos generó im-
portantes avances para la protección 
legal de los animales no humanos. 
No solo creó un futuro más promete-
dor para algunos de los hipopótamos 
del río Magdalena, sino que también 
creó un importante precedente para 
los animales en los Estados Unidos 
ya que, por primera vez en la his-
toria de la jurisprudencia del país, 
un Tribunal Federal reconoció ani-
males no humanos como personas. 
Este precedente significa que por 
primera vez un Tribunal Federal 
reconoció que un grupo de anima-
les puede ser parte de un proceso 
judicial, lo que implica el recono-
cimiento de su personalidad jurí-
dica. Esta resolución se opone a la 
construcción jurídica antropocéntri-
ca donde constantemente se sitúa a 
los animales no humanos, es decir, 
al rechazo constante de su personali-
dad jurídica en los tribunales de todo 
el mundo. 

En esta acción legal, 
a los hipopótamos 
se les considera 
como un grupo 
colectivo, al igual 
que un grupo  
de seres humanos 
ante la ley

https://www.natumi.com/
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La agricultura es una enfermedad 
crónica para la vida silvestre.

Cuando talamos bosques y cons-
truimos pueblos o ciudades de cemen-
to en su lugar, perecen innumerables 
animales salvajes, y poblaciones loca-
les se extinguen, todas a la vez. Pero 
cuando convertimos la Naturaleza en 
campos agrícolas, el daño ya no es 
agudo, sino crónico. Cuando trans-
formamos un bosque en una gran-
ja, seguimos atacando la vida sil-
vestre cada año, y lo hemos estado 
haciendo durante los últimos 12.000  
años.

Sin embargo, hay diferentes tipos 
de agricultura y no todos son igual-
mente dañinos para la vida silvestre. 
La agricultura animal es la peor. Se-
gún la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, alre-
dedor de 24.000 de las 28.000 espe-
cies amenazadas de extinción, están 
principalmente amenazadas por la 
agricultura animal. La mitad de la 
tierra habitable del mundo es tierra 

cultivable, y el 77% de ella se utiliza 
para la agricultura animal.

Por cada granja industrial de cer-
dos, pollos o ganado en el campo, hay 
miles de animales salvajes que pere-
cen constantemente por la contami-
nación que se derrama desde sus ins-
talaciones infernales. Los desechos de 
estas fábricas de carne y excremen-

El impacto de la agricultura  
en la vida silvestre

AGRICULTURA

tos contienen rastros de sal y meta-
les pesados, que pueden terminar en 
cuerpos acuíferos y acumularse en el 
sedimento. Y luego tenemos el ca-
lentamiento global. El metano es el 
gas problemático emitido en grandes 
cantidades por la agricultura animal, 
y tiene un potencial de calentamien-
to global 84 veces más fuerte que el 
CO2. Una vaca lechera produce alre-
dedor de 500 kilogramos de metano, 
y resulta que las vacas alimentadas 
con pasto producen más metano que 
las vacas alimentadas con granos.

Otra forma en que la agricultura 
animal daña la vida silvestre es per-
siguiendo a los animales de especies 
que se considera que compiten por el 
espacio, la comida o el agua con los 
criadores de animales.

Sin embargo, el cultivo de plantas 
también causa un impacto negativo 
en los animales salvajes, aunque me-
nor. Los fertilizantes no orgánicos 
contienen principalmente sales de 
fosfato, nitrato, amonio y potasio, 
que cuando entran en los ecosiste-
mas naturales en grandes cantidades 
tienen efectos devastadores en la vida 
silvestre. Y luego tenemos el uso de 
sustancias diseñadas específicamente 
para matar a animales salvajes: los 
pesticidas.

En teoría, la agricultura ecológica 
utiliza menos pesticidas o fertilizan-
tes, pero la mayoría de los cultivos 
de plantas no son ecológicos. Por 
ejemplo, en la UE, la superficie de 
cultivos ecológicos en 2019 era solo 
el 8,5 % del total de tierras agríco-
las. También hay perturbaciones de 
la vida silvestre (incluidas muertes) 
cuando se cosechan los cultivos, es-
pecialmente si se han utilizado mé-
todos mecánicos industriales.

Adicionalmente, tenemos defores-
tación de selva tropical para sembrar 
cultivos como la soja, pero casi todos 
estos cultivos son para alimentar al 
ganado, lo que es un sistema muy 
ineficiente que desperdicia la ma-
yor parte de los alimentos (por cada 
100 calorías dadas a los animales en 
forma de cultivos que los humanos 
podrían consumir, estos solo reciben 
17-30 calorías en forma de carne y 
leche). En otras palabras, la mayoría 
de la agricultura vegetal es, de hecho, 
agricultura animal disfrazada.

La agricultura tradicional vegetal 
es mejor que la agricultura animal, 
pero no es lo suficientemente buena 
para los animales. Al cambiar a agri-
cultura ecológica vegetal, mejoramos 
la situación considerablemente, pero 
la agricultura ecológica todavía utili-
za algunos plaguicidas (en la UE, 28 
de las 490 sustancias aprobadas para 
su uso como plaguicidas están apro-
badas para su uso en la agricultura 
ecológica), y todavía utiliza estiércol 
animal como fertilizante.

Hay una mejor manera. La Agri-
cultura Vegánica Regenerativa. El 
término «agricultura vegánica» fue 
usado por primera vez en 1960 en la 
revista de la Vegan Society. Significa el 
cultivo ecológico de plantas y culti-
vos con una cantidad mínima de ex-
plotación o daño a cualquier animal. 
Por ejemplo, no hay uso de estiércol 
animal, hueso, pescado o pestici-
das, y no mata deliberadamente a 
la vida silvestre.

A no ser que la agricultura se 
trasforme en algo muy futurista don-
de se cultivan plantas en edificios y 
no en campos (lo que ya existe y se 
llama agricultura vertical) siempre 
habrá cierto daño a la vida silvestre, 
pero trasformar toda la agricultura 
animal a vegánica es lo mejor que 
podemos hacer para minimizarlo. 

La mayoría de la 
agricultura vegetal 
es, de hecho, 
agricultura animal 
disfrazada

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
 t. 916 42 15 37   f. 916 42 32 03  

www.elhornodelena.com   www.hltsa.es

También disponibles semillas, harinas y otros cereales ecológicos
Copos de Avena hechos para disfrutar 

Jordi Casamitjana
Zoólogo especialista en comportamiento animal 
buenoyvegano@buenoyvegano.com

123rf Limited©ilixe48. Agricultor fumigando plantación de patatas
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www.tallermadreselva.com

Larga duración 
Controla las bacterias que causan el mal olor
Permite la transpiración natural sin irritar 

Smart Unisex Choice 

con Aceite Esencial de Palmarosa  

123rf Limited©tutye. Madre e hija leyendo la Biblia y orando

La mayoría de religiones profesan 
el seguimiento de algún tipo de pau-
tas alimentarias en las que se con-
templan alimentos permitidos y ali-
mentos tabú, así como restricciones 
en fechas específicas. Los vegetales 
en general no suelen causar ninguna 
controversia, pero los productos de 
origen animal sí, especialmente las 
carnes, que casi siempre son motivo 
de prohibiciones específicas.

Los Diez Mandamientos de Dios 
son el conjunto básico de principios 
éticos relativos a la doctrina de la 
religión cristiana. Incluyen obliga-
ciones y prohibiciones. El quinto 
mandamiento es el más conocido de 
todos, puesto que ordena “no mata-
rás” y el sexto “no cometerás actos 
impuros”. “No matarás” es un men-
saje muy claro y que no va acompa-
ñado de excepciones. Sin embargo, 
en lo que concierne a los animales 
este mandamiento no se aplica en la 
inmensa mayoría de los casos, pues 
el Cristianismo no es una religión 
vegetariana y la mayoría de personas 
cristianas no son ni vegetarianas, ni 
veganas, ya que no hay objeciones 
teológicas a comer carne, salvo en 

cuaresma y Semana Santa, pero por 
regla general, se asume que Dios le 
dio al hombre el dominio del resto 
de la creación y que podemos sacrifi-
car animales para satisfacer nuestros 
intereses.

Aun así, recorriendo al análisis 
y a la reinterpretación de las escri-
turas sagradas, algunos cristianos, 
especialmente dentro de las ramas 

del protestantismo, han expresado su 
fe de una manera distinta a las co-
rrientes oficiales mayoritarias y han 
incluido a los animales en su escala 
de valores y consideración moral. Al-
gunas iglesias protestantes y algunos 
cristianos de manera individual in-
cluyen el vegetarianismo o incluso el 
veganismo como parte de sus deberes 
morales, puesto que el cristianismo 
incluye a personas muy diversas.

Si revisamos las opiniones de al-
gunos teólogos expertos, veremos que 
hay opiniones contrapuestas. Para ci-
tar algunos ejemplos, el profesor de 
Ética Cristiana de la Universidad de 
Edimburgo, David Grumett, en unas 
declaraciones en septiembre de 2014 
a la BBC, afirmaba que no hay una 
única visión en la teología cristiana 
en lo que se refiere a comer anima-
les, pero bajo su punto de vista, es 
recomendable que los cristianos que 
coman carne tomen en considera-
ción el bienestar animal, ya que son 
un regalo de Dios y no deberían ser 

maltratados, ni durante su crianza ni 
durante su sacrificio. Por otro lado, 
en declaraciones a la misma cadena 
británica, la profesora del Washte-
naw Community College, Corinne 
Painter, afirmó que los cristianos 
tienen la obligación moral de abste-
nerse de comer carne y que por tanto 
deberían seguir una dieta vegetaria-
na, es decir, una alimentación que 
no exija dar muerte a los animales, 
ya que, a estos seres, como criaturas 
sintientes creadas por Dios, no se les 
debería quitar la vida.

Históricamente, el mejor ejemplo 
de movimiento crítico de renovación 
en el seno del cristianismo es el Ca-
tarismo, surgido durante los siglos 
XI y XII, que tuvo especial arraigo 
en el Mediodía francés. Los cátaros 
eran pacifistas y veganos (aunque co-
mían peces porque en aquél enton-
ces se creía que estos nacían como 
frutos de mar). Sin embargo, la Igle-
sia católica consideró sus doctrinas 
heréticas. Tras una tentativa de re-
conversión para cortar la difusión de 
sus ideas, la Iglesia, con el apoyo de 
la corona de Francia, ordenó su ex-
terminio a partir de 1209 mediante 
la Cruzada albigense. A finales del 
siglo XIII, el movimiento debilitado 
tras la larga persecución, entró en la 
clandestinidad y se fue extinguiendo 
poco a poco.

En el marco de la tradición here-
dada del pensamiento crítico legado 
por el protestantismo germánico, un 
movimiento religioso cristiano muy 
significativo que aboga por el vega-
nismo es Vida Universal (Univer-
selles Leben, en su nombre original 
en alemán). Esta entidad es una de 
las organizaciones religiosas con 
más trayectoria en el activismo por 
la defensa de los animales no huma-
nos, pues su doctrina considera que 
el Cristianismo y el vegetarianismo 
están estrechamente ligados. Vida 
Universal nació en 1984, en la ciu-
dad alemana de Würzburg, sobre 
la base de las enseñanzas y escritos 
de una mujer: Gabriele Wittek. Los 
puntos de referencia esenciales de la 
doctrina de Vida Universal son los 
Diez Mandamientos y el ejemplo 
del cristianismo primitivo, porque 
su misión se basa en la voluntad de 
restaurar el Cristianismo original. 
Según sus interpretaciones de las 
escrituras sagradas, a través de los 
Evangelios Apócrifos se ha podido 
comprobar que Jesús de Nazaret fue 
vegetariano y también lo fueron los 
Apóstoles.

HISTORIA

¿Debería un buen cristiano ser vegano?

La comunidad 
cristiana incluye 
personas muy 
diversas, entre las 
cuales encontramos 
iglesias que abogan 
por una dieta libre 
de carne y el respeto 
por la vida de los 
demás animales

Helena Escoda Casas
Historiadora y antrozoóloga, profesora de ciencias sociales
helenaescodacasas@gmail.com

https://tallermadreselva.com/
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Estos geles con acción hidratante y protectora, 
promueven la regeneración de la piel. Alivian 

naturalmente la sensación de calor tras la 
exposición solar.
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Vida Universal es un movimiento 

de cristianos libres, profundamente 
crítico con los postulados actuales 
de la Iglesia oficial, especialmente la 
Católica, a la que consideran profun-
damente corrompida porque que ya 
no tiene prácticamente nada del cris-
tianismo originario auténtico ni nada 
que ver con la verdadera enseñanza 
de Jesús, más bien todo lo contrario, 
es en primera línea una enseñanza 
auto-fabricada que está basada casi 
exclusivamente en el ejercicio del po-
der y en conservarlo. Ejemplos de la 
degeneración de la Iglesia han sido la 
Inquisición, la quema de brujas, las 
cruzadas, el odio a los judíos y a las 
mujeres, así como la cooperación con 

los nacionalsocialistas en el denomi-
nado tercer Reich. De esta manera, 
la historia de la Iglesia católica está 
manchada de sangre. Y, por si fuera 
poco, las celebraciones más impor-
tantes de la Iglesia: Navidad y Pas-
cua de resurrección, son también las 
fiestas de matanza de animales más 
grande del año, a pesar de que son 
celebraciones en las que se festeja el 
nacimiento y la resurrección de Je-
sús, el mayor pacifista de la historia.

Si quieres saber más sobre la doc-
trina y el trabajo llevado a cabo por 

Vida Universal puedes consultar el 
web: https://universelles-leben.org

En el ámbito de la tradición pro-
testante anglicana, con la finalidad 
de concienciar y promover el respe-
to por los Derechos de los Animales 
entre las personas cristianas, en 1999 
en Inglaterra fue fundada la Asocia-
ción Cristiana Vegetariana, Chris-
tian Vegetarian Association, la CVA 
en sus siglas en inglés. La misión de 
esta organización cristiana es la si-
guiente: apoyar y alentar a los vege-
tarianos y veganos cristianos en todo 

el mundo, promover entre los no-
vegetarianos cristianos que una dieta 
sin carne puede añadir significado a 
la propia fe, ayuda a la espiritualidad 
para mejorar la vida moral y enseñar 
al mundo que una dieta basada en 
plantas representa un buen segui-
miento cristiano para respetar toda 
la Creación de Dios.

Sus cofundadores fueron, Nathan 
Braun y Stephen H. Webb, profesor 
de religión en el Braun College, 
quien organizó una junta de respe-
tados profesores, teólogos y activis-
tas animalistas que analizaron desde 
una amplia variedad de orígenes y 
perspectivas distintas la relación en-
tre la caridad cristiana y los valores 
para promover el vegetarianismo. La 
organización logró una aceptación 
significativa y creció rápidamente 
en los países de tradición protestan-
te. En el año 2000, la CVA presentó 
su primera publicación escrita lla-
mada ¿What Would Jesus Eat... To-
day? (en español, ¿Que habría comi-
do Jesús... hoy?).

Si quieres saber más sobre la 
doctrina y el trabajo llevado a cabo 
por Asociación Cristiana Vegetaria-
na puedes consultar el web: http://
www.christianveg.com 

Históricamente,  
el mejor ejemplo  
de movimiento crítico 
de renovación en el 
seno del cristianismo 
es el Catarismo, 
surgido durante los 
siglos XI y XII

https://corporesano.com/es/
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Ferry Djamchidi, CEO de V-Label 
“Nuestra forma de hacer negocios debe cambiar”

taifun-tofu.com

Una barbacoa sorprendente: en esta receta, nuestro 
Tofu  Curry-Mango se ha preparado con una sabrosa marina-

da y va envuelto en una hoja de acelga. Solo precisa unos 
instantes en el grill y es un original acompañamiento para 

ensaladas y similares. Si se desea un toque aún más exótico, 
se puede servir con una salsa de mango. 

Para la receta y más inspiración sobre nuestro tofu,  
escanea el código QR:

TOFU MARINADO 
A LA PARRILLA EN HOJA DE VERDURA

DESCUBRE 
NUESTRO  

TOFU 
CURRY-
MANGO

¿Cuántas marcas y productos 
utilizan actualmente sus sellos ve-
ganos y vegetarianos en la UE?

Buena pregunta. En este momen-
to, estimo que alrededor de 50,000 
productos, pero el número aumenta 
cada día a medida que más y más fa-
bricantes reconocen la necesidad de 
una certificación independiente. Los 
consumidores de toda Europa están 
prestando atención a V-Label, y es el 
sello más conocido.

¿Cómo aseguráis y auditáis la 
trazabilidad de los productos que 
certificáis como veganos?

Adoptamos un enfoque muy pre-
ciso para la certificación. Mientras 
que otros sellos solo obtienen con-
firmaciones de proveedores y no las 
verifican, nosotros trabajamos con 
organismos de certificación indepen-
dientes como SGS, como socio global. 
Todos los ingredientes, así como sus 
preingredientes y proveedores, están 
registrados con precisión. Llegamos 
así hasta el principio de la cadena de 
suministro. Además, se realizan au-
ditorías. Hasta el momento, V-Label 
es el único sello que va desde la ca-
dena de suministro hasta el origen 
y lo controla con auditores externos.

¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de V-Label en 2022?

Nos gustaría ser aún más conoci-
dos por el consumidor. En Europa ya 
somos el sello más conocido, pero hay 

regiones como América del 
Norte y América del Sur 
donde los consumidores 
aún no lo conocen. Mu-
chos consumidores aso-
cian el sello con la ali-
mentación, pero también 
certificamos cosméticos y 
productos no alimentarios, 
como ropa, calzado y productos 
para el hogar. También es importan-
te que el cliente preste atención cons-
cientemente a V-Label cuando compra.

¿Qué papel juega la innovación 
para lograr una transición del sis-
tema alimentario que sea amable 
con el planeta, los animales y no-
sotros mismos?

La innovación es el motor de nues-
tro desarrollo. Entiendo la innova-
ción como nuevas ideas, aprendizaje y 
desarrollo, que primero tiene lugar en 
nuestra cabeza. Estamos destruyendo 
nuestro medio ambiente, el hábitat de 
los animales y envenenando nuestra 
propia comida. La agricultura con-
vencional daña las aguas, los suelos, 
el clima y nuestra salud. La ganade-
ría industrial es inaceptable desde un 
punto de vista ético. Los precios de 
la carne a menudo no cubren el cos-
to de producción. Los costes externos 
no están incluidos en los precios de 
venta y perjudican a toda la sociedad. 
Nuestra forma de hacer negocios, es-
pecialmente en la producción de ali-
mentos, debe cambiar. Cada vez más 
personas se han dado cuenta de que la 
forma en que consumimos está estre-

EL BALCÓN VEGANO

chamente relacionada con la 
destrucción de nuestro pla-
neta. La innovación surge 
de una necesidad de cam-
bio. La innovación en 
tecnologías ecológicas y 
eficientes en el uso de los 

recursos y los alimentos de 
origen vegetal son un factor 

clave para lograr un nuevo sistema 
alimentario sostenible y la seguridad 
alimentaria mundial.

¿Qué nos puedes contar sobre 
los International V-Label Awards 
2022?

Estamos emocionados por la se-
gunda edición de los Premios Inter-
nacionales V-Label. El año pasado 
vimos un gran interés por parte de 
productores y minoristas, y este año 
esperamos ver aún más productos y 
empresas que se interesen y que los 
premios sean aún más grandes. Las 
empresas pueden postularse antes del 
1 de julio, después de lo cual los jueces 
podrán emitir sus votos, y en noviem-
bre anunciaremos a los ganadores.

¿Espera una regulación vegana y 
vegetariana de la UE en el futuro?

Queda pendiente una definición 
uniforme de vegano y vegetariano 
para aclarar el artículo 36, 3b del Re-
glamento UE 1169/2011 sobre infor-
mación voluntaria sobre alimentos. 
Dado que esta no es una de las prio-
ridades de la legislación, una defini-
ción legal tardará mucho en llegar. 

Oriol Urrutia
Co-Editor y Politólogo
buenoyvegano@buenoyvegano.com

¿Qué aporta V-Label al consu-
midor?

V-Label ofrece a los consumidores 
una garantía para los productos vega-
nos y vegetarianos. Representado en 
más de 50 países, es el sello de calidad 
alimentario, cosmético, farmacéutico 
y no alimentario más extendido a ni-
vel mundial. A diferencia de otros se-
llos, V-Label le brinda al consumidor 
la garantía de que los productos son 
auditados por organismos de control 
externos y que los ingresos de las ta-
rifas de licencia respaldan a muchas 
ONG veganas y de derechos de los 
animales en todo el mundo.

Tras más de 20 años de ex-
periencia profesional destacada 
en el sector de la alimentación y 
con una formación académica en 
Economía y Administración de 
Empresas en la Freie Universi-
tät de Berlín y en la Universidad 
de Alicante, Ferry Djamchidi 
(1973, Berlín), capitanea desde el 
pasado mes de marzo V-Label, 
el sello vegetariano y vegano de 
referencia en Europa. Le pre-
guntamos por su visión del movi-
miento vegano y por los retos que 
afronta el sector.

https://www.taifun-tofu.de/en/



