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DISFRUTA DE 

UNAS VACACIONES 

VEGANAS
Podemos descubrir el mundo 

también siendo veganos. Eso sí, 

según el destino y de cómo hayas 

preparado el viaje, conseguirás 

que sea más o menos memorable. 

Te dejamos algunos consejos e 

ideas para que viajes ‘vegano’.
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UVE NEWS

Mantente informado de todo 

cuanto suceda el Mundo Veg 

y de cualquier otro evento 

interesante.
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CÓMO SUSTITUIR 

EL PESCADO EN UNA 

DIETA VEGANA

Es sencillo disminuir o eliminar 

por completo el consumo de 

pescado gracias la amplia 

disponibilidad actual de otros 

alimentos, incluso de origen 

vegetal. Te explicamos cómo. 

Julio-septiembre de 2021 núm. 40

De acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley Ofi cial 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 fi chero automatizado 
del cual es responsable  la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA, con la fi nalidad de su gestión a efectos comerciales, informativos y/o publicitarios. Los titulares de dichos datos 
podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectifi cación, 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 responsa-
bilidades 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: Julio-septiembre de 2021. Diseño y maquetación: www.icsgrafi co.com.

ANTES DE IMPRIMIR CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA REVISTA PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.
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LLos millennials y la generación Z toman decisio-
nes de compra que dependen en gran medida de 
las certifi caciones y las etiquetas, según mues-
tra una encuesta reciente. V-Label realizó esta 
encuesta a más de 23.000 consumidores a nivel 
internacional, y descubrió que el 91% prefi ere los 
productos provistos de un sello independiente que 
garantice que el producto es realmente vegano, 
sin tener que leer toda la lista de ingredientes o 
dedicar tiempo a comparar y buscar alternativas. 
La mitad de los encuestados dijo que defi nitiva-
mente compraba productos con sello antes que 
los que no lo tenían.

Según un estudio reciente de Smart Protein 
Project, «se observa un enorme crecimiento en 
el sector de productos vegetales en Europa. Ha 
crecido un 49% en los últimos tres años y ya 
alcanza los 3.600 millones de euros». Aunque no 
es ningún secreto que el segmento económica-
mente más activo en la actualidad, los millennials, 
impulsan la demanda hacia un consumo más 

consciente del medio ambiente y socialmente 
responsable, lo hacen por algo más que por amor 
a la Tierra. Con demasiadas opciones en prácti-
camente todo lo relacionado con el estilo de vida, 
los consumidores buscan activamente formas de 
simplifi car la vida: identifi car los alimentos salu-
dables y veganos (o vegetarianos) de un vistazo, 
sin dudar de su calidad ni sufrir la fatiga de la 
decisión. El hecho de que esta comodidad pueda 
tener un precio más elevado es «un precio» que 
están dispuestos a pagar. 

A la hora de comprar productos veganos o ve-
getarianos, el 91% de los encuestados prefi ere los 
productos con un certifi cado como el de la etique-
ta V, y la mitad de ellos afi rma que opta defi niti-
vamente por este tipo de productos. El 79% de los 
consumidores de todo el mundo está de acuerdo 
en que presta más atención a los productos con 
el símbolo de la etiqueta V y el 61% afi rma que 
busca activamente el signo de la etiqueta V en los 
envases. El 78% suele confi ar más en los produc-
tos con el símbolo de la etiqueta V que en los que 
no lo tienen. 

«Los productos veganos y vegetarianos certifi -
cados se venden más porque la confi anza hace las 
ventas. Las marcas pueden decir esencialmente lo 
que quieran como parte de su estrategia de mar-
keting, pero cuando un producto está verifi cado 
como 100% vegano o vegetariano por una auto-
ridad independiente, se gana la confi anza», dice 
Renato Pichler, director general de V-Label GmbH.

Cuando se mantienen, las etiquetas ayudan a fa-
cilitar las decisiones de compra, ahorrando tiempo 
y energía. Imagínese esto: usted está en una tienda 
de comestibles, buscando ingredientes de origen 
vegetal para su cena.  Al encontrar productos que 

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

Noticias
UVE News

Los consumidores confían cada vez más en las etiquetas de los alimentos 
veganos por comodidad, según confi rma una encuesta de V-Label
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le gustan, ¿qué suele 
hacer? ¿Empezar a leer 
la lista de ingredientes? 
¿Mirar la sección en la 
que están? ¿Preguntar al 
personal? Nada de esto 
garantiza que el producto 
sea 100% vegano (o ve-
getariano) hasta el fi nal. 
Cuando no están seguros 
de que el producto es 
vegano, el 92% de los 
consumidores compra-
rían el producto una vez 
que se dieran cuenta de 
que lleva el símbolo de 
la etiqueta V. Más aún, el 
52% lo compraría defi ni-
tivamente.

¿Cuánto (más) están 
dispuestos a pagar los 
consumidores por un 
producto certifi cado con una etiqueta? «En todo 
el mundo, el 95% de los consumidores asocia la 
etiqueta V con una mayor credibilidad, ya sea del 
producto o de la propia marca (¡o de ambos!). 
Para casi la mitad de los consumidores, existe 
una correlación directa entre la etiqueta V y un 
producto de mayor calidad o premium», añade 
Pichler sobre los resultados de la encuesta. «Los 
productores pueden benefi ciarse de la confi anza 
que ya tienen los consumidores hacia la etiqueta 
V y, en este sentido, la etiqueta V va más allá del 
simple reconocimiento de si un producto es vegano 
o vegetariano y les ayuda a destacar en los estantes 
cada vez más llenos de los supermercados». 

Asimismo, más de un tercio de los participantes 
cree que esto va unido a un precio más elevado. La 
parte demostrativa de nuestra encuesta muestra 
que los consumidores están dispuestos a pagar 
más por un producto con el símbolo de la etiqueta 
V que por el mismo producto sin él. A la hora de 
elegir, el 34% compraría un chocolate que cues-
ta 1,70 euros siempre que viera el símbolo de la 
etiqueta V, mientras que solo el 24% lo compraría 
si no tuviera ninguna etiqueta. 

Acerca de la encuesta
La encuesta de la etiqueta V se realizó en abril 

y mayo de 2021. Participaron más de 23.000 

consumidores de más de 40 países, con más del 
25% de los solicitantes de la región DACH, el 
13% de Polonia y el 5% de España, Portugal y la 
República Checa. Más de la mitad de los parti-
cipantes en la encuesta se identificaron como 
mayoritariamente o totalmente veganos, y 
uno de cada cinco se alimenta de forma vege-
tariana. Casi dos tercios de los participantes 
se identificaron como mujeres. El 60% de los 
participantes tenía entre 18 y 33 años, y más del 
70% poseía un título de enseñanza secundaria o 
universitaria. 

Acerca de V-Label
En todo el mundo, más de 40.000 productos de 

más de 3.500 licenciatarios llevan ya la etiqueta 
V. V-Label, creada en Suiza en 1996, es un sello 
registrado y reconocido internacionalmente para 
etiquetar productos y servicios veganos y vege-
tarianos. Se trata de una guía de compra fi able 
para los consumidores.

Contacto de prensa:
Isabel Jurado | Dirección V-Label
+34 865 64 40-37
es@v-label.eu
adm@unionvegetariana.org
v-label.eu/es
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¿QUÉ ES EL VEGANISMO?
Más que una dieta o una forma de vida, el 

veganismo es un movimiento social y político 
destinado a liberar a los animales del yugo 

humano. Al oponerse al carnismo, los veganos 
y las veganas renuncian todo lo posible a 

utilizar productos o servicios derivados de 
su explotación. Sus argumentos reciben en 

la actualidad una respuesta cada vez más 
favorable entre los consumidores, a pesar 

de que los animales, sean de tierra o 
mar, nunca han sido exterminados en 

cantidades tan grandes. 
Con este ensayo, Valéry Giroux y 

Renan Larue demuestran que la 
sociedad que la comunidad vegana 
reivindica (y prefigura a través de 

sus prácticas diarias) se basa en una 
concepción más amplia de la justicia. 

Justicia que debería abarcar a todos los 
seres sintientes. 

¿QUÉ ES EL VEGANISMO?, 
Valéry Giroux & Renan Larue. 

Plaza y Valdés. 
ISBN: 978-84-17121-35-8. 

PVP: 12,00 €. 

https://www.plazayvaldes.es/libro/que-
es-el-veganismo
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VEGANEANDO
Más de 80 platos vegetales, sabrosos y creativos para comer con el tenedor, la 
cuchara o las manos.

Si eres de los que piensan que las verduras y 
hortalizas son platos desabridos e insípidos, este 
recetario te sorprenderá: incluye menús semanales 
nada aburridos, trucos para cocinar vegetales de 
manera más gustosa y consejos para escoger los 
mejores productos locales, orgánicos y de tempo-
rada.

De forma sencilla y clara, Míriam Fabà nos cuen-
ta, además, su experiencia y las estrategias que 
siguió cuando hizo la transición al veganismo.

Pensado tanto para aquellos interesados en llevar 
una vida sana, activa y respetuosa con el medioam-
biente como para vegetarianos que quieran 
picotear elaboraciones sin 
huevo ni leche o veganos 
que busquen inspiracióny 
diversión, este libro no de-
jará indiferente a nadie.

Recetas veganas fáciles, 
saludables y caprichosas. 
Para personas que buscan 
una alimentación 100% 
vegetal deliciosa y creativa 
¡Descúbrelo!

VEGANEANDO, 
Míriam Fabà. 

Grijalbo ilustrados. 
ISBN:  978-84-17752-85-9. 

PVP: 18,90 €. 

veganeando.com

www.unionvegetariana.org

NO COMO ANIMALES
Un corredor de larga distancia y un objetivo más allá 
de llegar el primero a la línea de meta.

Alberto Peláez corre. Corre 
mucho. Y gana carreras de larga 
distancia. Ah, ¡y no come animales!

¿Por qué decidió dejar de comer 
animales? ¿Es posible llevar una 
alimentación 100% vegetal siendo 
un deportista de alto rendimiento? 
Este libro aporta información y 
datos nutricionales basados en la 
evidencia científi ca para resolver 
estas y otras dudas. 

Tras darse cuenta de que la 
sociedad ha moldeado nuestra 
percepción sobre los animales, 
determinando por cuáles debemos 
tener más consideración moral, 
y de que es posible vivir sin par-
ticipar en la explotación animal, 
Peláez ha llevado el mensaje de No 
como animales a miles de personas 
a través del deporte, en competi-
ciones y hasta en los podios de las 
ultramaratones, y en este libro nos 
cuenta su historia. Una historia que 
también puede ser tuya. Seas o no 
deportista. Seas o no vegano.

Puedes leer una entrevista al 
autor de este libro en la página 
siguiente.

NO COMO ANIMALES, 
Alberto Peláez Serrano. 

Diversa Vegan Books. 
ISBN: 978-84-18087-21-9. 

PVP: 18,90 €.

 https://www.diversaediciones.com/
product-page/no-como-animales

LANZAMIENTO DE LA PRIMERA GUÍA VEGANA PARA 
HORECA EN ESPAÑA
Fundación Alma Animal y Creativegan publican la primera guía para adaptar la oferta gastronómica 
HORECA a un público vegano y vegetariano.

La organización vegana Fundación Alma Animal se ha aliado con la 
chef vegana Virginia García, autora de Creativegan.net, para proponer 
al sector HORECA una guía gratuita y práctica para incluir en su oferta 
gastronómica platos 100% vegetales. Se da cobertura así a la creciente 
demanda de propuestas veganas por un público cada vez más exigente y 
concienciado con la salud, el medio ambiente y el bienestar animal. 

¿Por qué una guía vegana para HORECA?
Según la consultora Lantern, alrededor de un 7,8% de la población 
española se considera “veggie”, es decir, consumen más alimentos 
vegetales y vegetarianos que la mayoría. Además, la venta de productos 
vegetarianos y veganos ha crecido un 20% en solo 2 años, moviendo ya 
más de 5.000 millones de euros en España.
La preocupación por la salud, el bienestar animal y el medio ambiente 
es una tendencia en alza, así como los negocios con valores alineados 
con estas preocupaciones sociales. Según el informe Impacto COVID-19 
y consumo consciente (marzo 2021) de Marcas con valores, hasta el 83% 
de personas cambiaría de marca por una que encajase más con sus 
principios. 

Una guía para dar valor a las cartas y mejorar la experiencia del cliente
La guía vegana para HORECA está disponible en la web de la Fundación 
Alma Animal para su descarga gratuita (https://fundacionalmaanimal.
org/guia-vegana-horeca/). Además, será repartida en formato físico 
en asociaciones de hostelería y restauración y locales de toda España. 
El objetivo es que llegue a la mayor cantidad de negocios posibles para 
cubrir su necesidad de información acerca de cómo adaptar su carta a un 
público vegano y/o con intolerancias alimentarias (lácteos, crustáceos, 
etc).

https://fundacionalmaanimal.org/noticias/lanzamiento-de-la-primera-
guia-vegana-para-horeca-en-espana

Noticias
Qué hay de nuevo
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>>> Eres deportista y activista por los 
derechos de los animales, ¿cómo lle-
gaste a ello?
>>> He sido deportista en diferentes 
disciplinas desde muy pequeño. A los 
35 años decidí hacerme vegano por 
respeto a los animales. Como de-
portista no estaba seguro de poder 
compatibilizar el alto rendimiento 
en el deporte con una dieta vegana, 
pero para mi sorpresa mis resultados 
deportivos mejoraron notablemente. 
En ese momento decido tratar de crear 
conciencia a través de mi ejemplo, 
mostrando que una alimentación res-
petuosa con los animales es saludable 
e incluso adecuada para deportes de 
alta exigencia como son las ultrama-
ratones.

>>> ¿En qué momento te diste cuenta 
de que podías unir ambos mundos?
>>> Fue durante una ultramaratón 
de 100 km, estaba pasando por un 
momento bastante duro a nivel físico. 
En ese momento me pregunté cómo 
transformar ese sufrimiento en algo 
productivo. Me acababa de hacer ve-
gano y no dejaba de pensar en lo que 
sufren los animales en las granjas y 
mataderos y que ellos no podían hacer 
nada para evitar esa situación. Pensé 
que si aguantaba y conseguía hacer 
un buen resultado, mi ejemplo podría 
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ayudar a mucha gente a derribar mitos 
a cerca del vegansimo y así tomar la 
decisión de dejar de participar en la 
explotación animal en sus vidas.

>>> ¿Cómo surge la idea de escribir No 
como animales?
>>> Después de muchos años de com-
peticiones, retos solidarios, conferen-
cias y proyectos de activismo, sentí la 
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necesidad de recopilarlo todo, para 
de esta forma poder ofrecer un libro 
que a mí me hubiese gustado tener en 
mis manos mucho antes y así tomar la 
decisión de actuar acorde a mis valores 
morales.

>>> ¿A quién va dirigido el libro?
>>> Creo que será útil para mucha 
gente. Para quien no es ni vegetariano 
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de esta forma poder ofrecer un libro 
que a mí me hubiese gustado tener en 
mis manos mucho antes y así tomar la 
decisión de actuar acorde a mis valores 
morales.

>>> ¿A quién va dirigido el libro?
>>> Creo que será útil para mucha 
gente. Para quien no es ni vegetariano ni vegano, pero siente empatía por los 

animales y le gustaría tener toda la in-
formación disponible para poder tomar 
una decisión racional. Para los veganos 
y vegetarianos que quieran ampliar 
su conocimiento en algún campo 
como el activismo, la ética, nutrición o 
medioambiente. También para el que 
quiera conocer un deporte como las ca-
rreras de larga distancia por montaña 
y disfrutar de aventuras y desafíos que 
siempre tienen un objetivo en común, 
ayudar a los animales.

>>> ¿Qué se podrán encontrar en No 
como animales las personas que lo 
lean?
>>> Por una parte la historia personal 
que me llevó a darme cuenta de que la 
mayor parte de mi vida había actuado 
en contra de mis principios morales. 
Por otra, información objetiva basa-
da en los datos y evidencia científi  ca 
actual. Y por último, pasión, emoción y 
motivación.

>>> El libro cuenta con tres prologuis-
tas de excepción, ¿por qué ellos?
>>> Los tres son buenos amigos por los 
que además siento gran admiración. 
Con Depa me unen las carreras por
montaña, la naturaleza y el respeto por 
los animales. Eneko es el mejor triatle-
ta de larga distancia de nuestro
país, un referente para mí desde que 
empecé a correr. Escuchar, hace mu-
chos años ya, que había dejado de
comer animales por motivos éticos 
fue uno de los detonantes para que yo 
siguiese sus pasos. Amanda es todo
un ejemplo de activismo por los dere-
chos de los animales, pasión, valentía y 
profesionalidad a partes iguales.

>>> En No como animales se habla 
sobre los derechos de los animales, 
pero también sobre tu carrera depor-
tiva, ¿qué podrán encontrar en él los 
amantes del deporte?
>>> Soy un apasionado del ciclismo, el 
atletismo y las carreras por montaña. 

En el libro he tratado de contar mis
experiencias en estos deportes trans-
mitiendo la misma pasión que yo 
siento al practicarlos. He intentado
acercar estos deportes tanto al neófi to 
como al deportista experimentado, 
todo ello sin dejar de hablar de nues-
tros compañeros animales.

>>> ¿Y qué les dirías a aquellas per-
sonas del mundo del deporte que 
puedan tener reticencias a leer el libro 
porque trata sobre derechos animales 
y veganismo?
>>> Creo que les va a gustar, porque a 
pesar de tener dos partes diferencia-
das, estas se mezclan en ocasiones y 
transcurren paralelas en otras, pero 
siempre he tratado de plasmar que los 
valores que me ha transmitido el
deporte, como son el esfuerzo, la 
disciplina, la motivación, el respeto, la 
humildad y la superación, son los
mismos que ahora empleo tratando de 
ayudar a los animales.  ·

Alberto Peláez Serrano

NO COMO ANIMALES
Alimentarse de forma saludable sin que los animales 

sean explotados es una realidad
Alberto Peláez Serrano nació en Cantabria. Es corredor de larga distancia y activista por los derechos de los animales. Como técnico en actividades físicas y 
deportivas, ayuda a atletas a planifi car sus entrenamientos. En los últimos años ha participado en ultramaratones de más de 100 km a lo largo de todo el mundo, ha 
realizado varios retos deportivos solidarios y ha creado el club Vegan Warriors. Además, ha dado numerosas charlas sobre los derechos de los animales y colabora 
en varios medios animalistas y deportivos. Ahora publica «No Como Animales», un libro que repasa la carrera deportiva de su autor y que además supone un diario 
personal que da a conocer a los lectores la pasión y el respeto de Alberto por los animales y sus derechos.
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como los tiburones pueden oler la 
sangre.

No hay que dejar de ser críticos 
con este tipo de documentales, 

El pasado marzo se estrenó 
en la plataforma Netfl ix el 
documental Seaspiracy, en 

el cual se trata el impacto de la 
pesca sobre el medio ambiente. 
Explica de forma cruda, directa y 
sencilla todo lo que implica el ne-
gocio de la pesca en nuestros ma-
res, así como en todo el planeta.

Este documental parece ser la 
secuela de Cowspiracy (y de hecho 
es de uno de los productores), 
el cual se estrenó en 2014 y se 
enfoca en el impacto medioam-
biental de la producción de carne, 
y carne de vacuno específi camen-
te.  Aprovecho para recomendaros 
ambos documentales si no los 
habéis visto.

Como no iba a ser de otra for-
ma, Seaspiracy ha causado mucho 
revuelo. Al estar disponible en 
una de las plataformas de conte-
nido audiovisual más conocidas 
del mundo, ha llegado a todas 
partes, y quien le ha visto, no se 
ha quedado indiferente. Ni para 
bien, ni para mal.

De hecho ha habido una res-
puesta desde la industria de la 
pesca y de algunos divulgadores 
lanzando mensajes de que hay 
que comer más pescado, o tra-
tando de desmentir la informa-
ción que plasma el documental. 
Se ha olido el miedo de tan lejos 

y por eso recomiendo mucho 
el post de Instagram de Kristy 
Drutman1, graduada en Society 
and the Environment, City/Ur-
ban, Community and Regional 
Planning por la Universidad de 
California (@bronwgirl_green 
en Instagram) en el que destaca 
los puntos débiles y fuertes de 
Seaspiracy, como la omisión del 
porcentaje real de personas que 
pescan como forma de supervi-
vencia en pequeñas comunidades 
de forma sostenible, especial-
mente en comunidades indígenas. 

También el hecho de dar so-
luciones realistas y no lanzar 

un mensaje tan simplista como: 
“deja de comer pescado”. Esta 
afi rmación puede no ajustarse 
a la realidad de mucha gente, el 
sistema alimentario global es mu-
cho más complejo y no podemos 
perder eso de vista si realmente 
queremos avanzar.

Como siempre, no podemos de-
jar de lado el aspecto del bienestar 
animal. En muchos casos, en la so-
ciedad occidental tenemos acceso 
a una gran variedad de alimentos, 
y no es necesario comer pescado 
para garantizar la nutrición y la 
salud, si sabemos qué comer en su 
lugar. En estas circunstancias, po-
demos educarnos en cómo dismi-
nuir el consumo de pescado para 
garantizar no solo la sostenibilidad 
de nuestros mares, sino también 
dejar de contribuir a una industria 
que explota y acaba con la vida de 
millones de animales, tanto de 
forma intencional como secunda-
ria a las prácticas que realiza.

Dejando un poco de lado los 
innegables efectos que tiene la 
pesca en la sostenibilidad global, 
vamos a centrarnos en la parte 
nutricional del asunto. ¿Se puede 
vivir sin pescado?

¿NECESITAMOS COMER 
PESCADO PARA ESTAR 
SALUDABLES?

Defi nitivamente no. De la mis-
ma forma que ocurre con la 
carne, o con los 
huevos, o 
con los 

lácteos, o con otros grupos de ali-
mentos. No hay ningún nutriente 
intrínseco al pescado que no se 
pueda obtener de otras formas.

Tenemos a nuestro alcance 
diferentes fuentes de nutrientes 
entre todos los alimentos dis-
ponibles en el reino vegetal. No 
existen alimentos imprescindi-
bles, simplemente tendremos que 
garantizar las fuentes de nutrien-
tes que son esenciales, de entre 
los grupos de alimentos que sí 
queramos consumir.

Porque esenciales son los nu-
trientes, no los alimentos. Esen-
ciales signifi ca que nuestro cuerpo 
no es capaz de sintetizarlos a 
partir de otras sustancias, y por 
tanto, debemos sí o sí, aportarlos 
de fuentes externas. Estas fuentes 
pueden ser los alimentos, puede 
ser el sol, o los suplementos.

Al estar estos nutrientes reparti-
dos por los alimentos, hay muchas 
formas distintas de cubrir nuestras 
necesidades. Por tanto, ningún 
alimento por sí mismo es esencial.

¿QUÉ NOS APORTA EL PESCADO 
A NIVEL NUTRICIONAL?

Especialmente proteína, según 
el tipo de pescado encontramos 
ácidos grasos esenciales omega 3 
y vitamina D (en el pescado azul), 
además de vitamina B12, calcio, 
hierro, cinc, fósforo, selenio y yodo.

Todos estos nutrientes pode-
mos encontrarlos 

repartidos en 
otros ali-

men-
tos 

de origen vegetal con los que 
construir una alimentación com-
pleta y variada, como veremos a 
continuación.

¿DÓNDE ENCONTRAMOS ESOS 
NUTRIENTES EN EL MUNDO 
VEGETAL?
• Proteína: Lentejas, garbanzos, 

alubias, altramuces, pasta de 
legumbres, harina de garban-
zos, soja o guisante texturizado, 
tofu, tempeh, edamames, bebida 
y yogur de soja, seitán, quorn, 
frutos secos, semillas y levadura 
nutricional o de cerveza.

• Omega 3: Nueces, semillas de 
lino (trituradas), semillas de 
chía (trituradas o hidratadas), 
semillas de cáñamo, aceite de 
lino, aceite de colza y productos 
de la soja.

• Vitamina D: Exposición solar 
diaria, bebidas y yogures vege-
tales fortifi cados y setas.

• Vitamina B12: Pauta de suple-
mentación.

• Calcio: Bebidas y yogures 
vegetales fortifi cados, brócoli, 
colifl or, coles de Bruselas, lom-
barda, repollo, espinacas, acel-
gas, rúcula, berros, canónigos, 
kale, tofu (con sales cálcicas), 
alubias blancas, edamames, 
sésamo, tahini, almendras e 

higos secos.
• Hierro: Lentejas, gar-

banzos, alubias pintas, 
soja texturizada, tem-
peh, pipas de girasol y 
calabaza, pistachos, 
orejones, avena, quinoa 
y levadura nutricional o 
de cerveza.

CÓMO SUSTITUIR 

EL PESCADO 
EN UNA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA/VEGANA
Cristina Casado, Dietista-nutricionista

1.   https://www.instagram.com/p/CNVWGzwHu9w/

Todos estos nutrientes pode-
mos encontrarlos 

repartidos en 
otros ali-

tales fortifi cados y setas.
• Vitamina B12: Pauta de suple-

mentación.
• Calcio: Bebidas y yogures 

vegetales fortifi cados, brócoli, 
colifl or, coles de Bruselas, lom-

¿NECESITAMOS COMER 
PESCADO PARA ESTAR 
SALUDABLES?

Defi nitivamente no. De la mis-
ma forma que ocurre con la 

hierro, cinc, fósforo, selenio y yodo.
Todos estos nutrientes pode-

colifl or, coles de Bruselas, lom-
barda, repollo, espinacas, acel-
gas, rúcula, berros, canónigos, 
kale, tofu (con sales cálcicas), 
alubias blancas, edamames, 
sésamo, tahini, almendras e 

higos secos.
Hierro: Lentejas, gar-
banzos, alubias pintas, 

soja texturizada, tem-
peh, pipas de girasol y 
calabaza, pistachos, 
orejones, avena, quinoa 
y levadura nutricional o 
de cerveza.

ma forma que ocurre con la 
carne, o con los 
huevos, o 
con los 

Todos estos nutrientes pode-
mos encontrarlos 

repartidos en 
otros ali-

men-
tos 

vegetales fortifi cados, brócoli, 
colifl or, coles de Bruselas, lom-
barda, repollo, espinacas, acel-
gas, rúcula, berros, canónigos, 
kale, tofu (con sales cálcicas), 
alubias blancas, edamames, 
sésamo, tahini, almendras e 

higos secos.
• Hierro: Lentejas, gar-

banzos, alubias pintas, 
soja texturizada, tem-
peh, pipas de girasol y 
calabaza, pistachos, 
orejones, avena, quinoa 
y levadura nutricional o 
de cerveza.

“En la sociedad 
occidental, tenemos 

acceso a una gran 
variedad de alimentos, 
y no es necesario comer 
pescado para garantizar 
la nutrición y la salud”

“No necesitamos 
comer pescado para 
estar saludables. No 

hay ningún nutriente 
intrínseco al pescado 

que no se pueda obtener 
de otras formas”
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El mercado actual ofrece una gran cantidad de productos elaborados a partir de 
ingredientes vegetales pero con sabor y/o textura similares a las del pescado.

• Fósforo: pipas de calabaza, pipas 
de girasol, tahini, lino, almen-
dras, avena, soja, alubia blanca, 
levadura nutricional o de cerveza.

• Cinc: pipas de calabaza, tahi-
ni, pipas de girasol, semillas de 
sésamo, anacardos, altramuces, 
levadura nutricional o de cerveza.

• Selenio: nueces de Brasil, pasta 
y pan integral, pipas de girasol, 
sésamo, centeno, levadura nutri-
cional o de cerveza.

• Yodo: Sal yodada, algas.

¿Y A NIVEL CULINARIO CÓMO 
PODEMOS OBTENER EL SABOR Y 
TEXTURA DEL PESCADO?

Sabor
El sabor del pescado se puede con-

seguir utilizando 3 elementos:
• Algas: Algas como la nori, waka-

me o kombu dan el característico 
sabor a mar. Si las escogemos 
secas, podemos triturarlas hasta 
hacerlas polvo para utilizarlas a 
la hora de marinar. Las hojas de 
alga nori enteras pueden cortarse 
y utilizar para recrear la piel del 
pescado, si la pegamos al tofu o 
unas hamburguesas, por ejemplo.

• Un toque ácido: El vinagre o el li-
món le dan la frescura que carac-
teriza a los productos del mar.

• Sal ahumada: Es la parte más op-
cional, y si utilizamos salsa de soja, 
el sabor es similar. Lo que quere-
mos es que gane en intensidad y 
obtengamos el umami característi-
co de algunos pescados o mariscos. 

Y con estos 3 sencillos elemen-
tos podemos recrear un montón de 
platos, si los utilizamos por ejemplo 
para marinar tofu, soja texturizada o 
como base del seitán junto con caldo 
de verduras o agua y salsa de soja. 

Se lo podemos añadir también a 
las hamburguesas de legumbres, a 
la harina de garbanzo, o a platos de 
pasta y arroces. 

Textura
Ahora bien, nos quedaría la parte 

de la textura, que en mi opinión, es 
la más difícil de conseguir, y en mu-
chos casos el sustituto no es la mejor 
opción a nivel nutricional. Por otro 
lado, esto no presenta ningún pro-
blema si no se recurre a ellos como la 
forma más habitual.

• Corazones de palmito en conserva 
marinados para simular bacalao, 
cortados en forma de aro para ha-
cer calamares, y para el ceviche.

• Calabacín para hacer noquero-
nes en vinagre, y carpaccio estilo 
bacalao si lo marinamos.

• Zanahoria marinada para hacer 
salmón ahumado.

• Sandía marinada y asada para ha-
cer atún rojo crudo estilo sushi.

• Con nabo podemos recrear vieiras 
si lo hacemos al vapor y lo mari-
namos.

• Setas boletus para escalopes de 
pescado o vieiras, especialmente 
utilizando el tallo.

• Garbanzos o soja texturizada 
para sustituir el recurrente atún 
en lata. Solo tenemos que chafar 
los garbanzos con un tenedor o 
pisapatatas, y añadir alga nori, 
cebolla picada, limón y sal ahu-
mada. Podemos utilizar mayo-
nesa o aceite de lino para mez-
clarlo todo y ya lo tendremos 
listo para utilizar en ensaladas 
(de pasta o de lechuga), ensa-
ladilla rusa, bocadillos, sánd-
wiches y canapés. Con tomate 
podemos utilizarlo para rellenar 
empanadas y empanadillas o 
incluso para preparar una pizza.

La otra forma de hacerlo, y que 
queda especialmente bien en gui-
sos, es mediante la soja texturizada 
gruesa, desmigando con nuestras 
manos la soja texturizada gruesa 
marinada y acompañándola de la 
salsa.

Tabla 1. Menú semanal vegano para amantes del pescado

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

• Café con bebida vegetal
• Tostadas con vegadelfia y 

zanahoria marinada estilo 
salmón

• Té con bebida vegetal
• Tostadas con garbanzatún

• Café con bebida vegetal
• Bol de copos de avena, bebida 

de soja, canela y plátano

• Té con bebida vegetal
• Tostadas con aguacate y 

gomasio
• Nueces

• Café con bebida vegetal
• Tostadas con ajo, tomate y 

aceite

• Batido con cuchara de 
plátano y fresas con semillas 
de lino trituradas

• Almendras

• Café con bebida vegetal
• Tostadas con caviar de 

lentejas y tofunesa

Comida

• Ensalada de garbanzos con 
palmito marinado estilo 
bacalao

• Naranja

• Espaguetis con tofu y gambas 
vegan al ajillo

• Tomate en ensalada
• Sandía

• Vichyssoise
• Hamburguesas estilo pescado
• Melón

• Alubias a la marinera
• Espinacas a la catalana
• Melocotón

• Arroz frito con brócoli, seitán, 
jengibre y salsa de soja

• Melón

• Ensalada de garbanzatún con 
lechuga, tomate, zanahoria 
rallada, cebolla y pepino

• Piña

• Noquerones
• Guiso de bonito de soja 

texturizada gruesa con 
tomate

• Helado de sandía

Merienda • Yogur con semillas de lino 
molidas y plátano

• Batido de plátano y frutos rojos
• Nueces

• Yogur con cerezas y semillas 
de chía

• Crackers de pipas de girasol 
y calabaza con hummus

• Batido con cuchara de 
plátano y cacao con semillas 
de lino trituradas

• Crackers de pipas de 
calabaza y girasol con 
guacamole

• Yogur de soja con almendras 
y semillas de chía

Cena
• Patatas y pimientos asados
• Seitán rebozado en pan, ajo y 

perejil

• Tortilla francesa de harina de 
garbanzo y levadura de cerveza 
con setas y algas

• Palitos de tofu estilo “fish 
fingers”

• Ensalada

• Ceviche con palmitos
• Tempeh marinado al horno

• No-pescaito frito con limón
• Ensalada

• Sushi con atún de sandía
• Ensalada de wakame
• Edamames hervidos con 

gomasio

• Sopa miso con tofu
• Col y zanahoria salteadas 

con salsa de soja

• Bebidas y yogures vegetales siempre fortificados en calcio y vitamina D, y de preferencia de soja por el aporte proteico.
• Se recomienda utilizar aceite de oliva virgen para cocinar y aliñar, y sal común o marina. En este caso, se desaconseja que sea yodada ya que el consumo de algas es diario.
• Suplemento de vitamina B12 100 µg diarios, 1000 µg 3 veces por semana o 2000-2500 µg semanales.
• Se recomienda un mínimo de exposición solar diaria.
• Puedes encontrar algunas de estas recetas en nuestro instagram: @unionvegetarianaespanola

“Es posible conseguir 
el sabor del pescado 
a partir de alimentos 
100% vegetales como 

las algas nori, wakame 
o kombu o la sal 

ahumada”
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ALIADOS EN EL MERCADO PARA 
NUESTRA ALIMENTACIÓN SIN 
PESCADO

Estos son algunos de los productos 
para cocinar sin pescado con el sello 
V-Label de garantía:

 » Algas de Galicia Porto Muiños
 » Sushi de Mercadona
 » Atún vegano de Nestlé Vuna
 » Rodajas de pescado vegetal 

Vegesan

Y POR ÚLTIMO, ¿PUEDE SER 
BENEFICIOSO DEJAR DE CONSUMIR 
PESCADO?

De hecho, puede que consumiendo 
menos pescado (y sustituyéndolo 
de forma correcta), no solo mejore 
la salud del planeta, sino la nuestra 
también, especialmente en ciertas 
etapas de la vida como el embarazo y 
la infancia. 

¿A qué nos referimos? Pues a la 
disminución de la ingesta de mer-
curio y microplásticos relacionados 
con el consumo de pescado, espe-
cialmente de pescados grandes.

Mercurio, dioxinas y PCBs se acu-
mulan en los depósitos grasos, por 
lo que se debe restringir el consumo 
de pescado en personas que quieran 
mejorar su fertilidad, preparase para 
el embarazo, y especialmente en 
personas ya embarazadas.

Se ha visto que el consumo de 
mercurio conlleva más riesgos que 
los beneficios que reporta el omega 
3 (DHA) del pescado, especialmente 
para el desarrollo cerebral2. Esto 
se ha observado en bebés de ma-
dres consumidoras de pescado, los 
cuales nacieron con cerebros más 
pequeños y mayor riesgo de epilep-
sia.

Por último, el mercurio y las en-
dotoxinas presentes en el pescado se 
han relacionado con la depresión3,4. 

El mercurio puede causar daño 
neurológico, propensión al alzhéi-
mer, pérdida de memoria, autismo y 
depresión5. 

CONCLUSIÓN
Ya sabemos que sí se puede vivir 

sin pescado, cómo se puede susti-
tuir a nivel nutricional y culinario, y 
qué benefi cios suponer, tanto para 
el planeta como para las personas. 
Sin olvidarnos, por supuesto, de 
la disminución de la explotación y 
sufrimiento animal.

Por tanto, nunca ha sido tan 
sencillo disminuir o eliminar por 
completo el consumo de pescado en 

sociedades occidentales con amplia 
disponibilidad de alimentos. No 
estamos hablando de que comuni-
dades cuya nutrición y economía 
se sustenta principalmente en el 
pescado dejen de comerlo. Si no de 
que tú, que cuando vas a comprar 
tienes disponibles todos los ali-
mentos mencionados en el artículo, 
los elijas por encima de productos 
animales.

Para ayudarte en el proceso, te 
invitamos a probar (¡y que nos cuen-
tes!) las siguientes recetas para sus-
tituir y poco a poco reducir tu con-
sumo de pescado. Además, en este 
artículo tienes un menú semanal 
especialmente pensado para aman-
tes del pescado, y 100% vegetal. 

Ni ‘pezqueñines’ ni ‘pezgrandines’ 
ni ‘pezmedianines’.  ·

Cristina Casado
Dietista-nutricionista graduada en 

Nutrición Humana y Dietética por la 
Universidad de Valladolid y especializada 

en Nutrición Clínica y Deportiva Vegetariana 
y Vegana por el Instituto de Ciencias de la 

Nutrición y la Salud.

“Es sencillo disminuir o 
eliminar por completo el 
consumo de pescado con 
la amplia disponibilidad 

actual de otros alimentos”

2.  Zeilmaker, M.; Hoekstra, J. et al. (2013). Fish consumption during child bearing age: a quantitative risk-benefi t analysis on neurodevelopment. Elsevier; 54:30-34.
3. Berk, M.; Williamns, L.J. et al. (2013). “So depression is an infl ammatory disease but where does the infl ammation come from?”, en BMC Medicine; 11:200. 

Disponible en https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-200.
4. Eisenberger, N.; Inagaki, T.; Mashal, N. y Irwin, M. (2010). “Infl ammation and social experience: An infl ammatory challenge induces feelings of social disconnec-

tion in addition to depressed mood”, en Brain, Behavior, and Immunity; 24(4):558-63. DOI: 10.1016/j.bbi.2009.12.009.
5. Sanchez-Villegas, A.; Henríquez, P.; Figueiras, A.; Ortuño, F.; Lahortiga, F. y Martínez-González, M.A. (2007). “Long chain omega 3 fatty acids intake, fi sh 

consumption and mental disorders in the SUN cohort study”, en European Journal of Nutrition; 46(6):337-46. DOI: 10.1007/s00394-007-0671-x.
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Potaje de vigilia 
 » 400 g de garbanzos cocidos

 » 1 tomate rallado o 1 cda. de 
tomate concentrado

 » ½ cebolla

 » 2 ajos

 » 150 g de palmitos en conserva

 » 100 g espinacas

 » ½ l de caldo de verduras 

 » 1cdta. pimentón

 » Aceite de oliva

 » Sal ahumada, zumo de 1 limón y 
algas (opcional)

 » Tofuevo: tofu con sal negra y 
cúrcuma

1 Cortamos el palmito a lo largo en trozos irregu-
lares. Lo ponemos en un bol y dejamos marinando en 
sal ahumada, zumo de limón y algas –preferiblemen-
te toda la noche, aunque puede hacerse al momento y 
marinar mientras se hace el resto–.

2 Ponemos aceite de oliva en una cazuela y dora-
mos los ajos y la cebolla durante unos 7 min. Podemos 
utilizar puerro y añadir pimiento verde si queremos. 
Incorporamos el tomate rallado o concentrado, el pi-
mentón, removemos rápido y añadimos también el 
caldo de verduras.

3 Trituramos el caldo de forma opcional para que el 
guiso quede más fi no. Lo ponemos a hervir y añadimos 
los garbanzos. Dejamos que hierva 1 min. y añadimos 
las espinacas. Probamos el caldo por si hace falta aña-
dir sal. Por último, añadimos el palmito y removemos 
un poco. Servimos con trozos de tofu desmenuzados 
con las manos, sal negra y cúrcuma por encima.

No-pescaíto frito 
 » 4 cdas. de harina de garbanzo

 » 1/2 vaso de agua/bebida de soja 
sin azúcar

 » Sal negra kala namak

 » Sal ahumada (o yodada)

 » Vinagre

 » Un puñado de algas en tiras 
(elegimos wakame)

 » Aceite de oliva virgen 

 » Limón

1 En un bol, mezclamos la harina de garbanzo con 
el agua/bebida vegetal, la sal negra, la ahumada, una 
pizca de cúrcuma y un chorrito de vinagre. Batimos 
bien hasta que no queden grumos. Por último, añadi-
mos las algas y dejamos que se hidraten. Debemos ob-
tener una masa bastante espesa y manejable. Si queda-
muy líquida, podemos añadir semillas de lino molido. 
¡De esta forma también llevará una dosis de omega 3! 

2 Cogemos un poco de masa y le damos forma alar-
gada con las manos. Opcionalmente, podemos rebozar 
nuestros ‘pescaítos’ en harina de trigo o de avena para 
más autenticidad, aunque es opcional. Freímos los 
pescaítos en una sartén con abundante aceite de oliva 
hasta que se doren bien. Repetimos con toda la masa. 

3 Servimos con limón y, si nos apetece, con una en-
salada, para una cena bien fresca.
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Palitos de tofu
 » 200 g de tofu fi rme (¡importante 

que sea muy fi rme!)

 » Para el marinado:
 » Salsa de soja

 » Zumo de limón

 » Alga nori en polvo o picada 
(opcional)

Para el rebozado:
 » Copos de maíz

 » Harina de garbanzos

 » Agua

 » Pimentón dulce

 » Sal y sal negra

1 Troceamos el tofu en tiras gruesas. Lo marinamos 
en un bol con la salsa de soja, el zumo de limón y el 
alga. Cuanto más tiempo, mejor –prepararlo la noche 
de  antes es lo ideal–.

2 Preparamos el rebozado en 2 recipientes distintos: 
por un lado la harina de garbanzo, agua y sal negra; y 
por otro, los copos de maíz machacados (truco: méte-
los en una bolsa de plástico y estrújala cual pelota anti-
estrés) junto con el pimentón dulce y la sal.

3 Escurrimos los palitos de tofu y los rebozamos, 
primero en la harina de garbanzo y luego en los copos 
de maíz. Los colocamos en una bandeja de horno sobre 
papel vegetal y horneamos entre 15-20 min a 180 ºC. 
Acompañamos de las verduras que más nos apetezcan 
y listo.

Patatas a la importancia 
 » ½ kg de patatas

 » 200 g de champiñones 

 » ½ cebolla

 » 1 hoja alga nori y salsa de soja

 » Ajo

 » Perejil

 » 200 ml de agua/bebida de soja 
sin azúcar

 » 4 cdas. de harina de garbanzo

 » 1 cdta. de harina de trigo

 » 1 cdta. de cúrcuma

 » Pimienta negra

 » Sal negra y sal

 » Vinagre

 » Aceite de oliva

1 Ponemos los champiñones a marinar con salsa de 
soja, sal ahumada (opcional) y alga nori.

2 Pelamos y fi leteamos las patatas en rodajas de 1 cm 
de grosor aproximadamente. Las rebozamos en una 
mezcla de harina de garbanzo y bebida de soja, cúrcu-
ma, sal negra, sal y un chorrito de vinagre. Freímos las 
patatas en una sartén amplia con aceite de oliva. Las 
colocamos en el fondo de una cazuela (también am-
plia) y reservamos.

3 En el mismo aceite de las patatas, freímos la ce-
bolla, el ajo y el perejil. Añadimos los champiñones 
y dejamos que se reduzcan. Cuando estén cocinados, 
añadimos 1 cdta. de harina, sal y cúrcuma y remove-
mos bien. 

4 Vertemos la preparación anterior sobre las patatas 
en la cazuela y añadimos agua hasta que queden cu-
biertas. Cocemos durante unos 15 min. Antes de servir, 
probamos la salsa y rectifi camos de sal si fuese nece-
sario.

Habla el experto
Alternativas al pescado
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Canapés de 
garbanzatún 
 » 300 g de garbanzos cocidos

 » ½ bote de pimientos del piquillo

 » ½ cebolla pequeña

 » 1 puñadito de alga picada

 » Veganesa al gusto

1 Chafamos los garbanzos con un tenedor 
o los picamos levemente con la ayuda de un 
robot de cocina. 

2 Escurrimos bien los pimientos y los pi-
camos junto  con la cebolla y el alga. Mez-
clamos todos los ingredientes en un bol 
junto con veganesa (al gusto). Servimos 
en tostadas untadas con nuestra pasta de 
‘garbanzatún’.

 » 120 g de soja texturizada gruesa

 » 1 cebolla grande troceada

 » 2 dientes de ajo picados

 » 1 pimiento rojo grande troceado

 » 2 latas de tomates pelados y 
troceados 

 » 1 cdta. de endulzante (1 pastilla 
sacarina, azúcar, agave…)

 » 1 sobre de sazonador de 
pescado

 » 2 cdas. de alga nori en copos

 » Sal ahumada

 » Aceite de oliva

 » Laurel

 » Sal y pimienta

1 Marinamos la soja texturizada en agua caliente 
(sufi ciente para cubrir la soja) junto con el sazonador, 
el alga nori y la sal. Preferiblemente toda una noche.

2 esmenuzamos la soja con las manos, hasta obtener 
una consistencia similar a la del pescado. Reservamos.

3 Preparamos la salsa en una sartén o cazuela baja. 
Para ello calentamos un poco de aceite de oliva y so-
freímos el pimiento rojo, después la cebolla y por últi-
mo el ajo. Salpimentamos al gusto. Una vez estén todas 
las verduras pochadas, añadimos la hoja de laurel y el 
tomate enlatado. Corregimos de sal y dulzor y dejamos 
reducir (aproximadamente durante unos 15 min.)

4 Añadimos la soja texturizada desmenuzada junto 
con el agua de marinar que quede y dejamos cocinar 
unos 10 min más para que los sabores se integren.

Habla el experto
Alternativas al pescado

Canapés de 
caviar vegano
 » 2 latas de lenteja caviar

 » 3-4 cdas. de alga nori en copos

 » 2 cdtas. de sal ahumada

 » 1 cda. de aceite de oliva

1 Se escurren bien las lentejas cocidas y 
se mezclan junto con el resto de ingredien-
tes. La cantidad de alga nori dependerá de 
cuánto queramos que sepa a mar. 

2 Montamos los canapés con pan tosta-
do, un poco de mayonesa vegana y nuestro 
caviar. 

Guiso de bonito con tomate
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Hamburguesas de garbanzo 
estilo ‘pescado’

 » 400 g de garbanzos cocidos

 » ½ cebolla

 » Zumo de 1 limón

 » 2 cdas. de harina de garbanzo

 » 1 cda. de lino molido

 » Alga nori

 » Sal ahumada y sal normal

 » Finas hierbas/perejil

 » Aceite de oliva

1 Preparamos nuestro “huevo” mezclando la ha-
rina de garbanzo con el lino y 3 cucharadas de agua. 
Podemos echar unas gotas de vinagre para corregir el 
amargor. Dejamos que gelifi que. Reservamos.

2 Machacamos los garbanzos ligeramente con un 
tenedor. Incorporamos la cebolla y el perejil (o las fi -
nas hierbas) picados. Añadimos el limón, la sal y el 
“huevo”. Mezclamos bien –hasta obtener una textura 
similar a la de la carne picada– y la separamos en por-
ciones a las que daremos forma de hamburguesas.

3 Cortamos el alga nori en cuadrados del tamaño de 
nuestras hamburguesas y se la pegamos por un lado. 
Las cocinamos a la plancha con un poco de aceite de 
oliva.

Alubias ‘a la marinera’ 
 » 400 g de alubias blancas 

cocidas

 » 200 g de champiñones 
laminados

 » 1 vaso caldo de verduras

 » 3 dientes de ajo

 » Aceite de oliva

 » Perejil

 » Pimienta negra

 » Harina de avena (para espesar)

 » 1 vaso vino blanco (opcional)

 » Alga nori (opcional)

1 Ponemos en el fuego una sartén amplia con un 
chorrito de aceite y doramos los champiñones. Salpi-
mentamos. 

2 Machacamos el ajo y el perejil picado en un morte-
ro y agregamos el majado a los champiñones. También 
podemos añadir un vaso de vino blanco que dejaremos 
hervir hasta que se evapore el alcohol.

3 Escurrimos bien las alubias blancas y las echa-
mos a la sartén. Añadimos el caldo de verduras, y si la 
utilizamos, el alga nori picada. Dejamos cocinar unos 
minutos hasta que todos los sabores se integren en el 
guiso. Podemos añadir una cucharada de harina para 
que espese la salsa, si es necesario. Y listas.

Habla el experto
Alternativas al pescado
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 » 150 ml de nata vegetal

 » 200 ml de tomate frito

 » 2 zanahorias

 » ½ cebolla

 » 200 g de garbanzos cocidos

 » 200 g de tofu

 » 2 cdas. de harina de maíz

 » 1 cda. de agar-agar

 » Sal ahumada

 » 1 puñadito alga picada

 » Tostadas y veganesa para 
acompañar

1 Asamos en el horno las zanahorias y la cebolla pe-
ladas y abiertas durante unos 30 min. a 180ºC. Opcio-
nalmente podemos hervirlas, siempre que las escurra-
mos bien.

2 Trituramos los garbanzos, el tofu, las zanahoria,  
la cebolla y el alga nori junto con el tomate frito y la 
nata.

3 Ponemos  nuestra mezcla en un cazo y cocinamos 
a  fuego medio junto con la harina de maíz, la sal y el 
agar-agar. Es importante no dejar de remover hasta 
que comence a hervir. Continuamos removiendo du-
rante unos 10 min. más y vertemos en un molde forra-
do con papel vegetal o fi lm.

4 Vertemos la preparación en el molde y dejamos 
enfriar mínimo durante 2 horas. Reservamos en el fri-
gorífi co hasta la hora de servir.

Pastel de no-cabracho

Habla el experto
Alternativas al pescado

Carpaccio de calabacín 
 » 1 calabacín grande

 » 2 tomates

 » 4 cdas. de aceite de oliva

 » 3 cdtas. de sal ahumada

 » 2 cdas. de alga nori en copos

 » 6 tostadas grandes

 » Pimentón

 » Pimienta negra

1 Pelamos y fi leteamos muy fi no e irregular el ca-
labacín. Lo dejamos toda una noche en un recipiente 
macerando con el aceite de oliva, la sal ahumada y el 
alga nori. 

2 Al día siguiente solo tendremos que montar la tos-
ta. Para ello, tostamos el pan, rallamos el tomate y lo 
extendemos encima de la rebanada. Colocamos unas 
lonchas de calabacín encima y acabamos con el pi-
mentón, la pimienta negra y un poco de sal.
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Habla el experto
Alimentación vegetariana en SIBO

ejemplo el síndrome del intestino 
irritable– y eso puede difi cultar 
su detección.

Los síntomas más leves y deri-
vados de la producción y acumu-
lación de gas son dolor y dis-
tensión abdominal, fl atulencia, 
acidez, eructos y alteraciones en 
el tránsito intestinal que pueden 
ir desde la diarrea al estreñimien-
to. En caso de SIBO de hidrógeno 
e IMO, suele aparecer sobre todo 
estreñimiento, mientras que el 
SIBO de sulfuro está más relacio-
nado con la diarrea.

Otro de los problemas asocia-
dos a SIBO es la alteración de la 
microbiota. Esto hace que las 
microvellosidades intestinales 
quedan dañadas, produciendo 
infl amación y malabsorción de 
nutrientes, en especial de vitami-

Como su propio nombre 
indica, el SIBO (siglas en 
inglés para small intestine 

bacterial overgrowth) se refi ere al 
exceso de bacterias en el intestino 
delgado proximal (por encima de 
105 UFC –unidades formadoras 
de colonias–,  considerando el 
diagnóstico a partir de 103 UFC),  
y esto sucede porque las bacterias 
típicas del colon migran al intes-
tino delgado, y allí competirán  
con las células intestinales para 
conseguir alimento. Se estima que 
alrededor del 35% de la población 
puede padecer sobrecrecimiento 
bacteriano.

Existen tres tipos de SIBO:
• SIBO de hidrógeno. Se produce 

cuando la bacterias en exceso 
en el intestino delgado fer-
mentan y liberan hidrógeno.

• SIBO de metano: en este caso 
hay un sobrecrecimiento de 
aqueas metanogénicas en el 
colon. En este caso se denomi-
na IMO.

• SIBO de sulfuro: en este caso 
las bacterias fermentan en el 
intestino delgado liberando 
sulfuro de hidrógeno, gracias 
al hidrógeno liberado por otras 
bacterias. 

Sus síntomas son diversos y es 
importante prestar atención y 
hacer las pruebas pertinentes, ya 
que algunos de ellos son comu-
nes a otras patologías –como por 

nas liposolubles A, D y E –además 
del défi cit de B12, que también es 
habitual– y de minerales como 
el hierro, que puede terminar en 
anemia si esta malabsorción se 
dilata en el tiempo.

Además, el SIBO también está 
relacionado con algunas altera-
ciones en la piel, como la rosácea 
o la psoriasis.

¿POR QUÉ PUEDE APARECER UN 
SIBO?

Las causas por las que puede 
haber un sobrecrecimiento bacte-
riano en el intestino delgado son 
varias y diversas:
• Patologías que alteran la 

motilidad: diabetes mellitus, 
parkinson, hipotiroidismo no 
tratado, esclerosis sistémica.

• Patologías autoinmunes, las 
cuales también pueden favore-
cer la infl amación de la mucosa 
intestinal y por tanto aumentar 
el riesgo de colonización de pa-
tógenos en el intestino delgado. 
Algunas de estas enfermedades 
son la celiaquía, enfermedad de 
Crohn, fi brosis quística, escle-
rosis múltiple, hipotiroidismo 
autoinmune, colitis ulcerosa…

• Disminución de la motilidad 
intestinal, que puede darse por 
consumo de drogas y algunos 
fármacos, por la edad avanza-
da, por una falta de ejercicio 
físico, por estrés crónico o por 
algunas patologías nombradas 
anteriormente.

• Falta de ácido gástrico, bilis, 
enzimas digestivas (hipo-
clorhidia)… ya que tienen la 
función de hacer de barrera 
e impedir que las bacterias 
del colon lleguen al intestino 
delgado. Por tanto, si hay un 
défi cit, es más probable que se 
colonice y aparezca un sobre-
crecimiento.

• La hipoclorhidria puede apa-
recer por una gastritis crónica 
derivada por Helicobacter pylori, 
por ejemplo, la edad, y el con-
sumo de “antiácidos” o inhibi-
dores de la bomba de protones.

• Alteraciones en la válcula de 
Bahuin, que separa el intesti-
no delgado del grueso. Si este 
esfínter no funciona correcta-
mente hay más riesgo de que 
las bacterias pasen del colon al 
intestino delgado.

• Síndrome del asa ciega, que 
ocurre cuando el alimento 
ingerido deja de movilizarse a 
través de los intestinos, queda 
“estancado” en una especie 
de asa en el intestino delga-
do, y esto puede favorecer 
una proliferación de bacterias 
pudiendo dar lugar a un SIBO. 
Esta condición puede aparecer 
tras intervenciones quirúrgi-
cas como la gastrectomía o el 
bypass gástrico, entre otras.

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA 
EN SIBO

En cuanto al tratamiento, la 
terapia con antibióticos es funda-
mental. Además, la alimentación 
juega un papel importante en la 
mejora de los síntomas, y en este 
caso, la pauta más utilizada es la 
dieta baja en FODMAP. 

FODMAP hace referencia a Fer-
mentable, Oligosaccharides, Di-
saccharides, Monosaccharides and 
Polyols (azúcares fermentables 
o hidratos de carbono de cadena 
corta) ya que este tipo de carbo-
hidratos alteran el peristaltismo 
y se malabsorben en el instestino 
delgado llegando al colon. Una vez 
en el intestino grueso sirven de 
alimento para nuestra microbiota 
produciéndose una fermentación 
y liberación de gas, con toda la 
sintomatología típica de la patolo-
gía (hinchazón, dolor abdominal, 
diarrea, estreñimiento…).

En este tipo de pauta se restrin-
gen los azúcares fermentables y 
tiene varias fases, desde la más 
restrictiva, donde se eliminan 
todos aquellos alimentos ricos en 
este tipo de azúcares, hasta las 
fases posteriores de reintroduc-
ción de alimentos.

¿Cuáles son los azúcares fer-
mentables?
• Fructanos o fructooligosacári-

dos, llamados FOS, presentes 
en algunas verduras y frutas y 
en el trigo, cebada y centeno.

• Galacgtanos o galactooligosa-
cáricos, llamados GOS, presen-
tes en las legumbres.

• Lactosa, presente en lácteos y 
en muchos productos indus-
triales donde añaden lactosa.

• Fructosa, que afectaría si se 
consume en gran cantidad. 
Presente en algunas frutas, 
verduras, miel, licores… 

Fases de la dieta FODMAP
Fase 1: restricción de azúcares fer-
mentables

En esta fase se eliminan los 
alimentos con contenido alto o 

moderado en azúcares fermen-
tables. Esta fase puede tener una 
duración de aproximadamente de 
dos a seis semanas.

Fase 2: reintroducción
Pasada la fase 1, se procede a 

ir reintroduciendo los alimentos 
con azúcares fermentables que 
se habían restringido en ante-
riormente, pero la pauta seguirá 
siendo baja en FODMAP.

Cada FODMAP se reintroduce 
por separado y se recomienda no 
introducir más de un alimento 
por día. Podría ser interesante 
comenzar por aumentar la canti-
dad de algunos alimentos que sí 
estaban permitidos en fase 1 pero 
en menor cantidad.

Fase 3: personalización
Si la persona ha pasado las 

fases anteriores con éxito, se 
comienzan a introducir ali-
mentos más ricos en FODMAP 
según tolerancia del paciente. 
El objetivo final es que se pueda 
retirar la dieta baja en FODMAP, 
ya que está desaconsejada a 
largo plazo. 

En cuanto a la lista de alimentos 
permitidos, recomiendo la de la 
Universidad Monash, donde en su 
web1 y aplicación móvil se puede 
encontrar información de calidad 
sobre la dieta FODMAP actuali-
zada. 

Es muy importante la perso-
nalización, ya que hay alimentos 
para los que será importante 
tener en cuenta las cantidades 
permitidas en cada momento.  ·

Sara Garcés 
Dietista.

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA EN 

SIBO 
Sara Garcés, Dietista

“Se estima 
que alrededor 
del 35% de 
la población 
puede padecer 
sobrecrecimiento 
bacteriano en el 
intestino delgado 
(SIBO)”

“ La alimentación juega 
un papel importante 

en la mejora de los 
síntomas”

1.   https://www.monashfodmap.com/ibs-central/i-have-ibs/starting-the-low-fodmap-diet/

28 29Revista Vegetus, julio de 2021Revista Vegetus, julio de 2021 www.unionvegetariana.org www.unionvegetariana.org



Recetas
Cristina Casado

Esparragos blancos
con salsa goma dare, hierbabuena, lima y alcaparras

INGREDIENTES:
•  Espárragos blancos
•  Alcaparras
•  Hierbabuena picada
•  Piel de lima rallada
•  Aceite de oliva virgen extra
•  Sal Maldon
•  Brotes de tatsoy, rúcula o mizuna

Para la salsa:
•  100 g de tahín
•  40 g de sésamo blanco tostado
•  20 g de azúcar
•  40 g de mirin
•  35 g de salsa de soja
•  15 g de vinagre de arroz
•  50 de caldo verduras

1. Preparamos la salsa llevando 
hasta ebullición el azúcar, el 
agua y el vinagre de arroz. Re-
tiramos del fuego y agregamos 
el sésamo blanco tostado y el 
tahín. Trituramos (pero no en 
exceso) y añadimos el caldo de 
verduras. Reservamos.

2. Lavamos y pelarmos los es-
párragos. Cortamos la parte 
dura del espárrago por su base 
(notaremos que cede justo en 
ese punto) y los cocemos en 
agua con sal y azúcar (1 cucha-
rada de ambos por cada litro 
de agua) durante aproximada-
mente 30 min. a fuego mínimo, 
procurando dejar las yemas en 
la parte de arriba de la cazuela. 
Enfriamos, escurrimos bien y 
los reservamos en la nevera.

3. Cocemos el repollo troceado 
durante 20-30 min. en agua 
hirviendo con sal. Cuando esté 
al punto, calentamos 2 cucha-
radas de aceite de oliva en una 
sartén, apagamos el fuego y 
añadimos 1 cucharadita de 
pimentón. Mezclamos y agre-
gamos rápidamente el repollo 
previamente escurrido. 

4. Emplatamos poniendo en el 
fondo del plato unas lineas de la 
salsa goma dare y sobre ella los 
espárragos y las alcaparras de 
forma aleatoria. Espolvoreamos 
hierba buena recién picada y 
ralladura de lima y terminamos 
añadiendo unos brotes por 
encima, un chorrito de aceite y 
sal Maldon.

ELABORACION:

1. Retiramos el pie de los champi-
ñones y los limpiamos bien con la 
ayuda de un paño húmedo.

2. Marcamos los sombreros de los 
champiñones por ambos lados 
en una parrilla o sartén caliente, 
hasta que estén doraditos. Reser-
vamos.

3. Picamos las hojas de perejil fresco 
en trozos de tamaño medio, no 
demasiado pequeños ya que po-
drían quemarse en el horno

4. Pelamos y picamos el diente de 
ajo en daditos muy pequeños.

5. Machacamos las avellanas en un 
mortero hasta que queden en 
trocitos pequeños. También po-
demos ayudarnos de la batidora 

para triturarlas únicamente con 
dos o tres pulsaciones.

6. Mezclamos el perejil, el ajo y las 
avellanas en un bol junto con la 
sal, la pimienta negra y el aceite 
de oliva virgen extra.

7. Colocamos los champiñones 
en una bandeja de horno y los 
rellenamos. Rallamos un poco de 
mozzarella vegana por encima y 
los gratinamos a 180 ºC, colocan-
do la bandeja en la parte superior 
del horno. El tiempo de cocción 
es de 3-5 minutos; hay que tener 
cuidado de que no se quemen.

8. Servir recién salidos del horno, 
aún calientes y con el queso vega-
no fundido. ¡Y a disfrutarlos!

INGREDIENTES:

•  12 champiñones
•  1 puñado de perejil fresco
•  1 diente de ajo pequeño
•  20 g de avellanas tostadas
•  1 pizca de sal
•  1 pizca de pimienta negra
•  1 chorrito de AOVE
•  1 puñado de mozzarella vegana 

rallada

Consejo: ¡No tires los troncos de 
los champiñones des-
pués de lavarlos! Los 
puedes aprovechar 
para hacer una crema 
o puré, o incluso usar-
los en un salteado.

ELABORACION:

Champinones rellenos
 

Recetas
Miriam Fabá
Recetas
Miriam Fabá
Recetas
Miriam Fabá

Recetas
La Cuina Restaurant
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Piensa en verde
Cómo disfrutar al máximo de unas vacaciones veganas

P
Podemos descubrir el mundo también siendo veganos. Eso sí, según el destino y de cómo hayas preparado el viaje, conseguirás que sea 

más o menos memorable. Te dejamos algunos consejos e ideas para que viajes ‘vegano’.

Es cierto que el destino es impor-
tante, para que vamos a engañarnos. 
Hay paraísos para veganos como 
Berlín, Tel Aviv y California. Sin 
embargo, en otras ciudades o países, 
puede ser todo un reto. Es por ello 
por lo que queremos compartir 
contigo algunos consejos para viajar 
vegano. 

Pasar unas vacaciones a base de 
patatas fritas, ensaladas y maca-
rrones con tomate no resulta muy 
apetecible, ¿verdad? La gastronomía 
es un factor importante en nuestros 
viajes y más si eres una persona ve-
gana. Más allá de la comida también 
deberás tener presente otros facto-
res. 

Lo primero que tienes que hacer 
es planifi car bien tu viaje. Antes 
de partir, busca información por 
Internet –en blogs de viajes veganos 
o en aplicaciones como Happy Cow o 
VHappy– sobre qué restaurantes ve-
ganos o vegan-friendly hay, sus ho-
rarios y cómo llegar a ellos. También 
puedes encontrar recomendaciones 

en algunos libros o guías como The 
Vegan Travel Handbook de Lonely 
Planet, y en grupos de personas 
veganas del lugar que visites en las 
redes sociales. 

No te olvides de pedir menús 
especiales al comprar los billetes de 
transporte. La mayoría de las com-
pañías aéreas de larga distancia ya 
cuentan con una opción vegana, pero 
no pasa lo mismo en los viajes de 
corta distancia ni en autocares ni en 
trenes ni barcos. En estos casos, es 
mejor llevarte algo preparado, como 
bocadillos, frutos secos y/o barritas 
energéticas, o comprarlo antes de 
subir. 

Según el destino y la duración 
del viaje, también puedes llevarte 
otros alimentos que se conserven 
bien, que pesen poco, sean fáciles 
de transportar y que estén llenos de 
nutrientes como la levadura nutri-
cional y las semillas. No te olvides el 
suplemento de vitamina B12. Tam-
bién es recomendable llevar multi-
vitamínico y sales de rehidratación. 
Eso sí, infórmate de qué alimentos 
puedes pasar o no por la aduana. 

A la hora de reservar tu aloja-
miento puedes hacerlo mediante 
buscadores específi cos de hoteles 
veganos como Veggiehotels, Vegan 
Welcome o Vegan Hotels. ¿Te imagi-
nas un desayuno bufé 100% vegano 
con cruasanes, donuts y revuelto de 
tofu? En VegVisits podrás alquilar 
una habitación, apartamentos en-
teros o solo una cocina por horas de 
anfi triones veganos y vegetarianos 
en 80 países diferentes. 

Si tu alojamiento no es exclusi-
vamente vegano, puedes contactar 
antes de tu estancia para pedir algu-
nos alimentos determinados como, 
por ejemplo, las bebidas vegetales 
–cada vez más extendidas–. Y si vas 
a un destino poco vegan-friendly, es 
buena idea buscar un apartamento o 
albergue que tenga cocina. Más allá 
de la comida, es importante evi-
tar ciertas sorpresas como cabezas 
de animales muertos colgadas en 
las paredes, edredones de plumas 
o peceras en el hall principal. Mira 
las fotos, lee los comentarios de los 
clientes y pregunta directamente al 
establecimiento.  

Cómo disfrutar al máximo de unas 

vacaciones 
veganas

Antes de contratar una actividad 
o excursión, infórmate de si habrá 
animales implicados y cómo son 
tratados. ¿Una excursión en camello 
por el desierto del Sáhara o en las 
islas Canarias en las que los anima-
les no pueden exhibir sus compor-
tamientos naturales y, demasiado a 
menudo, están sometidos a largas 
jornadas de calor abrasador, sin 
acceso a comida, agua o sombra? 
Suena poco vegano. Igual que visitar 
aquel ‘santuario’ de elefantes que 
te permite dar de comer a las crías, 

hacerte fotos con ellas, bañar a los 
animales o jugar con ellos… unas 
prácticas que ya nos indican que no 
es un santuario real y que, en reali-
dad, es un lugar en el que explotan y 
maltratan a los animales con un úni-
co fi n: ganar dinero. Puedes encon-
trar alternativas éticas en la página 
web de Turismo Responsable de la 
organización animalista FAADA. 

¿Sabías que también puedes con-
tratar tours veganos? Por ejemplo, 
Madrid Vegan Travel ofrece fasci-
nantes propuestas en la capital de 
España.  

¿Qué otras recomendaciones nos 
harán disfrutar más de nuestro viaje 
vegano? No te olvides de meter en 
la maleta tus artículos de higiene 
y cosmética, ya que muchas veces 
los que ofrecen los hoteles incluyen 
sustancias de origen animal o han 
sido testados en ellos. Recuerda que 
en el equipaje de mano de un avión 
los líquidos tienen que ir en envases 

“Planifi ca bien tu viaje. 
Antes de partir, busca 

información sobre 
restaurantes veganos o 

vegan-friendly en tu destino 
y cómo llegar a ellos”
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Piensa en verde
Cómo disfrutar al máximo de unas vacaciones veganas

individuales de capacidad no supe-
rior a 100 mililitros.  

Aprende a decir palabras básicas 
para todo vegano en el idioma del 
país: además de las palabras “vega-
no” o “vegetariano estricto”, no está 
de más saber decir en la lengua local 
términos como “sin carne”, “sin 
pescado”, “sin leche”, “sin queso”, 
“sin huevos”, “sin miel”, ya que a 
veces con el inglés no es suficiente. 

Hay aplicaciones que te ayudarán 
como V Cards: Vegan Abroad –gra-
tuita para iPhone (también compar-
ten un archivo en PDF)– que contiene 
traducciones de frases importantes 
para veganos en 100 idiomas dife-
rentes; Vegan Passport –creada por 
The Vegan Society–, del mismo estilo 
que la anterior y también disponible 
como folleto impreso; y el traductor 
de Google Offline –no es específico 
para veganos, pero puede ser muy 
útil ya que puedes traducir a 59 idio-
mas sin tener conexión a Internet; 
con conexión, podrás traducir a unos 
103 idiomas con el teclado–.

Y tan importante como la comu-
nicación es informarse sobre la 
gastronomía del país que visitas. Si 
conoces los platos típicos del desti-
no, podrás probar platos veganos de 
la gastronomía local o veganizarlos 
fácilmente. Y también evitar con-
sumir productos de origen animal 
ocultos. Podrás, por ejemplo, pedir 
mămăligă o zacusca en Rumanía 
y evitar el pesto o las piadinas que 
lleven manteca de cerdo en Italia. 
También te servirá saber que el ghee 
es un tipo de mantequilla clarifica-
da muy empleada en la cocina india 
que tradicionalmente está hecha con 
leche de vaca. O que en el sudeste 
asiático muchas sopas llevan caldo 
de pollo y/o salsa de pescado y que 
existe el tofu de huevo. 

Asimismo, tampoco está de más 
saber cuáles son las tradiciones del 
destino y poder así evitar visitas 
poco agradables, como la de los 
templos con elefantes en India y Sri 
Lanka, las granjas en Nueva Zelanda 
o los mercados húmedos de China. 

Conocer las festividades también nos 
permitirá sortear ciertas experien-
cias antagónicas al veganismo.  

Informarse sobre la manera de vivir 
de la población local también tiene 
su lado positivo. Así, en Tailandia, 
por ejemplo, podemos visitar algún 
restaurante de comida jay o je que 
sirven humildes comidas para los 
monjes, quienes creen en el no sufri-
miento y la no violencia y, por tanto, 
evitan el consumo de carne, pescado, 
lácteos y miel. Tampoco consumen 
verduras de raíz (como zanahorias) 
ni tubérculos como patatas, cebollas 
o ajos, ni alcohol. Podrás distinguir 
estos restaurantes porque tienen una 
bandera amarilla y roja con la pala-
bra jay escrita en tailandés –símbolo 
parecido a un 17– o en el carácter 
tradicional chino.

DEJA QUE TE ORGANICEN TU VIAJE 
VEGANO

Te recomendamos preguntar 
sin miedo y apostar por empresas 
veganas. 

Y es que el veganismo también ha 
llegado al turismo. En Viajes Veganos 
by Tarannà ofrecemos un descuento 
de 25€ en un viaje por Europa y un 
descuento de 50€ para un viaje fuera 
de Europa para los socios de la UVE y 
sus acompañantes mayores de edad. 
Queremos que las personas veganas 
puedan explorar el mundo sin tener 
que renunciar a su estilo de vida. Al 
mismo tiempo, buscamos que nues-
tros viajes tengan un impacto positi-
vo en las comunidades veganas de los 
países que visitamos y en las organi-
zaciones defensoras de los derechos 
de los animales y, por supuesto, en 
los animales y el planeta. 

Proponemos viajes veganos y 
sostenibles en grupo y viajes a me-
dida. Este verano contamos con tres 
viajes veganos en grupo: a Bulgaria, 
Tenerife y Rumanía. Para cuando el 
coronavirus nos dé un respiro, vol-
veremos a ofrecer Tailandia, India, 
Vietnam y Ecuador. 

¿Qué incluyen? Dieta Vegana –en 
algunos destinos con pensión com-

pleta, en otros, según la ruta, lo 
dejamos abierto; en todo caso, 
siempre tendrás recomendaciones de 
los mejores restaurantes veganos o 
vegetarianos–, alojamientos veganos 
–si no existen, se opta por aquellos 
que sean vegan-friendly–, visitas 
a centros de rescate y santuarios 
recomendados por FAADA y talleres 
de cocina típica del país en versión 
vegana. Además, podremos cono-
cer a personas y organizaciones que 

trabajan cuidando a los animales y/o 
difundiendo el veganismo tanto en el 
país que visitamos como en el grupo. 

Por ejemplo, nuestro viaje a Ruma-
nía incluye pensión completa vegana 
que combina los mejores restau-
rantes veganos del país con comida 
tradicional vegana en restaurantes 
locales, dos talleres de cocina vegana 
y una visita a un santuario de osos 
real. Todo esto mientras visitas la 
capital, Bucarest, Transilvania y sus 
castillos, como el de Bran y Peles, 
ciudades medievales –Brasov, Sighi-
soara y Sibiu–; y los maravillosos 
monasterios de Bucovina. 

Para Tenerife hemos diseñado un 
viaje de 7 días con pensión completa 
vegana, taller de cocina, showcooking 
de Nutrición Esencial, avistamiento 
de cetáceos, observación astronó-
mica… y mucho más. Así, podremos 
conocer Tenerife desde un punto de 
vista diferente, interactúando con el 
medio, la historia guanche y el patri-
monio cultural de la isla, en una ruta 
combinada de senderismo, activida-
des acuáticas, historia, cultura local y 
gastronomía vegana. 

Y, en Tailandia, se visita y duerme 
en un centro de rescate real de ele-
fantes; además de aprender a cocinar 
platos thai veganos –como pad thai o 
curry verde– y degustarlos, y alojar-
nos en dos hoteles certificados por 
Veggie Hotels. Todo esto mientras 
se conoce Bangkok, una ciudad que 
nunca duerme, el norte rural –Chiang 
Rai y Chiang Mai– y las idílicas playas 
del sur, incluyendo Koh Phi Phi. 

Viajes Veganos busca llegar a cada 
vez más personas y seguir abrien-
do nuevos destinos, difundiendo el 
veganismo por todo el mundo. Viaja 
vegano por ti, por los animales y por 
el planeta.  ·

Cristina Fernández Sánchez
Fundadora y responsable 

de Viajes Veganos

“Viajes Veganos 
by Tarannà ofrece  

descuentos –de 25 € en un 
viaje por Europa y de 

50 € para un viaje fuera de 
Europa– para socios de la 
UVE y sus acompañantes 

mayores de edad”
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Parató Vinícola

Bodega familiar situada en el Alt Pene-
dés, desde su fundación Parató ha tenido 
un único objetivo: ofrecer vinos y cavas 
de calidad y prestigio, conjugando tecno-
logías modernas y sistemas de vinifi ca-
ción tradicionales. Utilizamos únicamente 
uvas propias de nuestras fi ncas (94 ha), 
vinifi cando y elaborando todos nuestros 
vinos y cavas en la propiedad. 

Como viticultores, siempre hemos sido 
muy respetuosos con el medio ambien-
te y nuestros viñedos y por este motivo 
nuestra viticultura es 100% ecológica y 
la bodega está adoptando medidas de 
sostenibilidad (Proyecto Biosphere). 

Tinto joven Santa Calara, un vino sin 
“maquillar”, lleno de fruta, aromas, goloso. 
Rosado 100% Pinot Noir, elegante, afru-
tado, amable en boca. Blanco Xarel·lo, 
un vino joven, suave pero con carácter, 
ideal para acompañar todos los platos 
mediterráneos.

www.parato.es

Aranca

Aranca, empresa de comida salu-
dable, aliada vegetal perfecta para 
tus platos. Nuestras legumbres son 
una fuente natural de proteínas, 
hidratos de carbono y vitamina B, 
ideales para una dieta saludable y 
rica en nutrientes.

En Aranca somos conscientes de 
que sin una buena materia prima 
no se puede obtener un producto de 
primera calidad. Por ello, trabajamos 
codo con codo con nuestros agricul-
tores, planifi cando juntamente con 
ellos los cultivos más interesantes 
para poder ofrecer la máxima calidad 
a nuestros consumidores.

La gran selección de conservas de 
Aranca incluye, entre otros garban-
zos y lentejas especial ensaladas, 
garbanzos para hummus y garbanzos 
especial hamburguesas.
www.arancahealthy.com
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Vía Romana nace en 1977 en Galicia, 
dentro de la Denominación de Origen 
Ribeira Sacra, en Chantada (Lugo).

Vía Romana, es un vino que no entien-
de de prisas, nuestra carta de presen-
tación y nuestro modo de vida, un vino 
para beber con calma, tal y como fue su 
elaboración.

Tras una vendimia manual, seguida de 
despalillado y descarga por gravedad 
en los depósitos de fermentación, llega 
la fermentación alcohólica a 24º-26º y 
posteriormente, la fermentación malo-
láctica. 

En la añada de 2015, utilizamos una 
innovación: la proteína de guisante, un 
clarifi cante vegetal. Es por ello por lo 
que conseguimos certifi car nuestro 
vino como vino vegano, el primero en 
Galicia.
www.viaromana.es

Via Romana Viñedos Balmoral

Viñedos Balmoral es una bodega 
familiar española, que encuentra 
su inspiración en Finca El Moralejo, 
donde los fundadores descubrie-
ron su secreto mejor guardado: el 
carácter de unos viñedos ecológi-
cos en estado puro, a más de 1000 
metros sobre el nivel del mar. 

Nuestro patrimonio natural es 
mimado a través de una viticultura 
de precisión, de donde nuestro enó-
logo Hervé Jestin obtiene el mosto 
flor más puro, factor esencial para 
nuestros vinos y espumosos.

Balmoral obtuvo el premio a Mejor 
Bodega de España 2018 por Vere-
ma.

Nuestras marcas son Edoné, Ma-
ravides, Mílberit y Splendis.
www.vinedosbalmoral.com
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Bodegas Solar 
Viejo

Bodegas Solar Viejo, ubicada en 
la localidad medieval de Laguardia, 
lanza por primera vez Orube Rosado 
2020, un vino que busca transmitir las 
sensaciones florarles de la primavera.  
Además, ofrece un valorar añadido 
como es ser el primer vino vegano 
de la bodega alavesa que ha sido 
certifi cado por la Unión Vegetariana 
Europea.

Orube Rosado tiene un color rosa 
palo brillante y ha sido elaborado con 
70%  garnacha y 30% de tempranillo. 
Predominan en él los aromas flora-
res y las notas cítricas. Un vino para 
disfrutar esta primavera o verano 
acompañado de ensaladas, quesos, 
arroces, frutas, y, sobre todo, de una 
cara amiga con la que las conversa-
ciones sean interminables.
www.oruberioja.com
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Caña Nature

Caña Nature presenta su Guacamole 
100% natural, sabroso y saludable.

Elaborado exclusivamente con agua-
cate e ingredientes frescos, ofrece 
un sabor y textura únicos, además de 
excelentes valores nutricionales.

Con una receta 100% vegetal y sin 
alérgenos, es naturalmente vegano y 
apto para celíacos.

Para los que busquen cuidarse más, 
hemos desarrollado dos recetas fun-
cionales de Guacamole: Light y Rico 
en Vitamina A con un toque picante, 
ambos con 0% aditivos. 

¿Nuestro secreto? Una materia prima 
fresca local de alta calidad junto a un 
proceso tecnológico innovador en frío: 
mantiene el frescor y los benefi cios de 
los ingredientes, sin aditivos y con la 
máxima seguridad alimentaria.
www.cnature.es

Contacto para cer tifi caciones: adm@unionvegetariana.org

productos
aptos 
para 

veganos y 
vegetarianos

productos
aptos 
para 

veganos y 
vegetarianosContacto para cer tifi caciones: adm@unionvegetariana.org
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Alberto Rulos es un joven empresario del sector logístico. Es un optimista empedernido, ambicioso, decidido y amante del progreso al 
que le gusta el deporte y el crecimiento personal. Como deportista y amante del fi tness, durante 5 años ha llevado su pasión un pasito 

más allá, competiendo en culturismo a nivel internacional, concretamente en la categoría Men’s Physique.

Piensa en verde
Alberto Rulos

>>> ¿Cuándo comenzaste a practicar 
deporte? ¿Qué te llevó al fi tness?
>>> Mi primera toma de contacto con el 
deporte fue a través de la natación, en-
torno a los 12 años de edad. El fi tness 
llegó más tarde, sobre los 18. Lo que 
verdaderamente me empujó a comen-
zar fue la idea de construir un físico 
musculado y acorde a mis cánones de 
belleza en aquel momento.

>>> ¿Cuáles fueron los motivos que te 
motivaron a seguir un estilo de vida 
vegano?
>>> La verdad es que hay muchos 
pequeños motivos que me llevaron, 
en un momento concreto de mi vida, 
a pensar sobre la alimentación que 
estaba llevando y su procedencia; eso 
me permitió establecer la conexión 
mente-animal de la que hoy en día nos 
encontramos muy alejados, y que de 
algún modo nos hace ser menos cons-
cientes de la realidad. 
>>> Una vez llegué a este punto, fue 
muy sencillo. Empaticé con el animal, 
me puse en su piel, y a partir de ese 
momento sentí que si continuaba por 
el mismo camino, siendo consciente de 
lo que esta alimentación implicaba, no 
estaría actuando como la persona que 
consideraba que era.

>>> Se tiene la falsa creencia que una 
alimentación vegana o vegetariana 
no es compatible con el deporte. Espe-
cialmente con el fi tness y la muscula-
ción. ¿Cuál es tu experiencia?
>>> Exactamente, existe una falsa 
creencia que yo mismo tenía. Afortu-
nadamente, buscando pude encontrar 
algunos ejemplos de personas que 
decían llevar este tipo de alimentación 
y estaban destacando en sus corres-
pondientes deportes. En concreto, en el 
fi tness pude conocer varios ejemplos, 
y aunque no sabía exactamente qué 

pasos eran los que tenía que seguir, 
con los conocimientos que ya por aquel 
momento tenía sobre nutrición me 
lancé a ello con la total confi anza de 
que funcionaría, y así fue.
>>> Durante dos años estuve realizando 
muchas pruebas conmigo mismo, pro-
bando todo tipo de combinaciones de 
alimentos, y a la vez entrenando muy 
duro. Lo cierto es que durante estos dos 
primeros años mejore mucho física-
mente; gane hasta 8 kg. de músculo y 
mi porcentaje de grasa era bastante 
más bajo. 
>>> La realidad es que había perdido 
el interés en la competición, pero algo 
me decía que debía volver a subir a la 
tarima de nuevo durante una tempo-
rada, y de este modo poder mostrar 
al mundo que realmente era posible y 
que la falsa creencia de la 
que hablamos al fi nal era 
eso, tan solo un mito.

>>> En base a tu expe-
riencia, qué le aconse-
jarías a una persona que 
quiere empezar con una 
alimentación vegetal, 
pero tiene dudas, espe-
cialmente si es depor-
tista.
>>> Lo primero de todo 
que confíe en ello, esto es 
algo fundamental. Una 
vez lo tenga claro, que se 
lance, y si es con ayuda 
de alguien con experien-
cia, mucho mejor. Y que, 
ante cualquier duda, se 
informe.

>>> Alberto, cuéntanos 
qué proyectos tienes en 
mente.
>>> Pues en la mente 
siempre tengo muchos 

proyectos, pero actualmente sobre el 
papel aún ninguno.
>>> Este último año he vivido muchos 
cambios en mi vida a nivel perso-
nal. Me operaron de las dos rodillas, 
la pandemia y un divorcio, con todo 
lo que ello implica, Todo esto me ha 
hecho desconectar un poco de mi 
propósito y centrarme mucho en mi 
trabajo.
>>> Por el momento, lo que me gustaría 
es volver a estar activo en las redes y 
seguir divulgando este estilo de vida 
desde mi propia experiencia, como he 
hecho hasta el momento. Y una vez 
vuelva a estar ya de nuevo ubicado, 
emprender por supuesto en el sector 
del veganismo. Me gustaría mucho 
abrir un restaurante en Madrid, pero 
bueno, tiempo al tiempo.
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