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EDITORIAL

¿Moda o tendencia? Daniela Salvador Elías
Directora Editora General 
Revista Canal Horeca

 Hace ya un buen tiempo que 
la alimentación se ha convertido en 
un tema relevante para muchos con-
sumidores, quienes han cambiado sus 
hábitos de comida, ya sea por salud, 
y porque han asumido una preocupa-
ción y conciencia hacia el medioam-
biente, evitando todo tipo de explo-
tación animal, eliminándolo de su 
vestimenta, actividades recreativas y 
productos en general.

En este último punto, me refiero al 
veganismo, donde según la Encues-
ta Nacional de Medio Ambiente de 
2018, hay un millón y medio de chi-
lenos que no consumen carne, equi-
valente al 6% de la población total. 
Mayormente nos referimos al grupo 
denominado como los “millennials”, 
considerada hoy en día la generación 
más numerosa del planeta.

Dicho número va en aumento tras-
pasando generaciones, quienes ven 
este tipo de consumo como una acti-
tud frente a la vida, y donde las em-
presas alimenticias se han enfocado a 
crear dentro de su oferta de produc-
tos, alimentos del tipo vegano o plant 
based. Esta última, incorpora frutas, 
verduras, granos, legumbres, semillas 

y algas, como su principal fuente de 
nutrición. 

Si antes, la oferta era mínima y costo-
sa, hoy el HORECA está innovando en 
este tipo de productos, reemplazando 
todo tipo de carnes y productos deri-
vadas de este alimento, por proteínas 
de origen vegetal y bebidas vegeta-
les para reemplazar el consumo de 
productos lácteos, logrando igualar 
en sabor a los elaborados en base a 
carnes. En este sentido, encontramos 
una larga lista de alimentos y bebes-
tibles que se han incorporado a la lí-
nea vegana, y que está en constante 
aumento.

No solo las empresas se han adhe-
rido a esta tendencia, sino que res-
taurantes, hoteles, cafeterías y otros 
establecimientos gastronómicos, que 
visualizaron a un nuevo consumidor, 
también están diversificando su ofer-
ta culinaria.

Es aquí donde el Proyecto BPM Vegan, 
desarrolla un programa que busca 
incluir en las cartas tradicionales de 
restaurantes, hoteles tradicionales y 
cafeterías, opciones para veganos y 
alérgicos alimentarios, implementan-

do un programa que busca 
especialmente dos objetivos: 
asegurar que no exista con-
taminación cruzada y que los 
locales puedan optar a un 
nuevo segmento de clientes 
para aumentar sus ventas, 
sobre todo en estos tiempos 
difíciles de pandemia.

El desafío del HORECA en este 
segmento sigue siendo au-
mentar las opciones veganas 
en sus productos, satisfacien-
do todas las necesidades nu-
tricionales de las personas. 
¿Moda o tendencia? Sin duda, 
el veganismo llegó para que-
darse.
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Canal Horeca es una publicación independiente que se distri-
buye vía marketing directo a gerentes generales, comerciales, 
de compras, de A&B, chefs y ejecutivos con decisión de com-
pra en hoteles, restaurantes, cafeterías, supermercados, servi-
cios de catering, casinos y cadenas de fast food, panaderías y 
pastelerías, instituciones públicas y privadas, canal educacional, 
líneas aéreas y todos aquellos establecimientos relacionados 
con la alimentación Out of Home.  El contenido de esta re-
vista no puede ser reproducido salvo autorización expresa de 
Canal Horeca. 
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geometría del vaso con facilidad de 
limpieza, ángulo de las cuchillas, 
además de potencia y velocidad del 
motor. Fabricadas con material noble 
de acero inoxidable especial para estar 
en contacto con los alimentos, sin 
ninguna soldadura, unión ni grieta. 

Para más información:
cvillarroel@steward.cl
www.steward.cl

Limón Inés, es la experiencia 
más innovadora y eficiente de 
obtener Jugo Natural, mediante la 
hidratación de Cristales Naturales 
de Limón de la variedad Sutil. Es 
ideal para todo tipo de productos: 
Coctelería, Jugos, Infusiones, 
creaciones y acompañamientos 
culinarios y todo tipo de recetas 
que te puedas imaginar. 
Amigable con el medio ambiente, 
elimina la basura orgánica y ruidos 
molestos en la obtención del jugo, el 

proceso es muy limpio. Te reportará 
beneficios de ahorro en logística, 
almacenamiento, tiempo, recursos 
y costos. También, eliminación de 
mermas y estacionalidad del precio, 
además, podrás medir su rendimiento 
con precisión, alargar la vida útil de 
todos tus productos y estandarizar la 
acidez, con lo cual, podrás imprimir 
un sello único, permitiéndote 
mantener todo el año el mismo 
sabor y acidez en todas tus recetas. 
Súmate a la larga lista de 
Emprendedores, Restaurantes, 
Hoteles, Banqueteros y tantos otros, 
que han visto -que más que un 
producto-, es una revolucionaria 
y maravillosa solución.
www.limonines.cl
Instagram: limon_ines
contacto@limonines.cl
+56 9 9732 3548
+56 9 6694 9926 

Desde el 05 de mayo, Justo junto 
a Cocina Planeta, una destacada 
cocinería orgánica, disponen de 
un nuevo servicio que beneficiará 
a clientes, restaurantes y también, 
al medio ambiente. Este permitirá 
comprar alimentos que no se 
vendieron durante el día, a 
un valor mucho más bajo y su 
contenido será: ¡SORPRESA!
Estos productos, se están vendiendo  
de lunes a viernes entre las 12:00 
y 17:00 pm y los sábados entre las 
12:00 y 13:30hrs a un valor entre 
$4.900 y $6.900. 
La cantidad de 
comida será 
equivalente al doble 
en productos, los 
cuales se ofrecerán 
en la medida que 
haya excedente 
de alimentos.

Para mayor información ingresa a 
www.getjusto.com o descarga la App 
Justo, la cual conecta a los clientes 
con sus restaurantes favoritos de 
forma directa y sin intermediarios. 
Ésta se encuentra disponible 
de forma gratuita a través de 
Google Play y App Store
#SorpresaplanetaJusto
@getjusto

IL Merkato, lanza Green Cola, una 
bebida en base a stevia, que busca 
remecer la industria de las gaseosas.
Es la bebida cola más saludable 
del mercado. La fórmula de Green 
Cola es a base de ingredientes 
naturales. En definitiva, cumple con 
ser cero azúcar, 0% aspartamo, 0% 
preservantes, 0% ácido fosfórico y 0% 
ciclamato de sodio, 0% de benzoato 
de sodio y 0% de acesulfamo K.
 Green Cola se puede encontrar en el 
e-commerce de la comercializadora 
ilmerkato.cl, con distribución en 
Santiago y a regiones entre 48 y 72 
horas. También ya está disponible en 
el supermercado Líder y en la cadena 
de tiendas Maxi K en todo el país.
También está presente en locales 
de comida saludable y vegana: 
en Indian Box, (Av. Santa Isabel 
1265, Providencia); Café Cajú, (Luis 
Pasteur 5337, Vitacura); Bar de Río 
(Borderío, Av. Escrivá de Balaguer 
6400, Vitacura). La Chackra (Mariano 
Sánchez Fontecilla 534, Las Condes), 

Steward presenta su línea 
Skymsen, líder en la elaboración 
de licuadoras profesionales, cuyo 
diseño, exclusiva tecnología de 
elaboración y la experiencia de 
décadas de fabricar estos productos, 
hacen que el equipamiento de 
la marca proporcione la mejor 
eficiencia del mercado en la 
trituración de alimentos.
Skymsen, desde 1963 se ha 
destacado en el mercado brasilero 
e internacional, por ofrecer las 
mejores soluciones para sus clientes, 
con innovación y modernidad. 
No solo garantiza el mejor resultado 
en el procesamiento, sino también 
disminuye el tiempo de las 
preparaciones, haciendo los procesos 
más rápidos, y por consiguiente, 
aumentando su productividad.
Las licuadoras  Skymsen, fueron 
proyectadas para garantizar una 
combinación perfecta entre la 

Green Cola llega a Chile Steward lanza Skymsen 
para cocinas profesionales

Jugo natural de limón, 
como recién exprimido…

Sorpresa
Planeta

ACTUALIDAD HORECA

Zona Gourmet Oriente (Antonio 
Varas 2109, Ñuñoa), Emporio El 
Oasis (Av. Padre Hurtado N ° 9849, 
El Bosque). Fuera de Santiago, 
ya está en la tienda vegana Hare 
Vegano, en Isla de Pascua.
Precios ref.: $750  la lata y $3.990 
por six pack.greencolachile.cl,
@greencolacl

mailto:cvillarroel%40steward.cl?subject=
http://www.steward.cl
http://www.limonines.cl
https://www.instagram.com/limon_ines/?hl=es
mailto:contacto%40limonines.cl?subject=
http://www.getjusto.com
https://www.instagram.com/getjusto/?hl=es-la
https://ilmerkato.cl
https://ilmerkato.cl/green-cola/
https://www.instagram.com/greencolacl/
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Para todos los que diariamente 
están ligados al lavado, SPARTAN 
quiere entregarles algunos tips 
para optimizar este proceso:
- Hoy en día, ahorrar agua es una 
obligación con  el medio ambiente, 
por ello, poder programar tus equipos 
es un factor muy importante.
- Que tu lavado dure el tiempo 
correcto y no el tiempo que trae pre 
definido ayudará al flujo de lavado, 
permitiéndote más capacidad en 
menos tiempo con tu mismo equipo.
- Elegir productos ecológicamente 
amigables también es una  
importante decisión, no solo por el 
compromiso con el medioambiente, 
sino para cumplir también 
regulaciones sobre RILES.
-La  durabilidad, suavidad y 
color de tus prendas, depende 
en gran medida de los químicos 
que utilices. Los detergentes 

domésticos están preparados 
para una suciedad estándar. 
En SPARTAN te asesoran para que 
tengas el detergente, suavizante, 
blanqueador, y demás productos 
en la medida justa según el tipo de 
prenda, nivel y tipo de suciedad. 
Cuenta con SPARTAN para 
ayudarte a tener la mezcla precisa 
en tu lavandería y cocina. 
www.spartan.cl
contactohoreca@spartan.cl
+562 2738 5150

¿Con ganas de un rico café Starbucks® 
para darse un merecido gusto? 
Ahora puedes disfrutar de su sabor 
desde casa. Nestlé lanzó a nivel 
internacional tres nuevas líneas de 
café: Starbucks® Premium Instant 
Coffee, Starbucks® cápsulas by NDG y 
Starbucks® Premium Coffee Mixes. 
Todos los productos están elaborados 
bajo el programa C.A.F.E. (Coffee and 

Ubicado en un lugar privilegiado 
de Atacama, en los valles de Alto 
Huasco, entre San Félix y Conay en 
la pre cordillera a 1.550 msnm, se 
encuentra su producción y la guarda 
se realiza en la costa en la Bahía de 
Flamenco. Este emprendimiento nace 
el año 2018 liderado por Patricio 
Segovia como un proyecto familiar 
quien tiene su foco en la alta calidad, 
piscos únicos. Es un proyecto a escala 
humana, de pequeñas producciones 
con alma artesanal. Trae consigo 
un esfuerzo de rescate patrimonial 
producto de recetas ancestrales, 
derivado de una combinación de 
ingenios españoles, con la energía 
de los naturales de esta zona. 
El objetivo es mostrar el gran 
potencial de este terroir, 
cuidando al medio ambiente. 
En síntesis, pura vida.
 

NH Hotel Group  relanza NH Room 
Office: una innovadora experiencia 
de trabajo para todos aquellos que 
adoptaron la modalidad remota y 
que requieren de las condiciones 
adecuadas para llevarlo a cabo con 
todas las necesidades a mano.
Home Office se ha instalado en las 
realidades laborales de la mayoría 
de los países y se ha convertido en 
la alternativa más eficiente para que 
la dinámica económica continúe 
mientras volvemos paulatinamente 
a la llamada “nueva 
normalidad”. 
Como solución, para 
quienes no disponen 
de espacios adecuados, 
los hoteles NH cuentan 
con habitaciones 
preparadas con los 
más altos estándares 
de salubridad, que 

Nestlé® lanza línea
de productos Starbucks®

Pisco
Atakameño

NH Hotel Group relanza
NH Room Office

El lavado y
los detergentes

ACTUALIDAD HORECA

Farmer Equity), asegurando el origen 
responsable y de alta calidad del grano 
de café arábico que se sirve en todas 
las cafeterías Starbucks® del mundo.

Podrás encontrarlos en los supermercados 
y tiendas online del país.

WhatsApp: +569 56299561
atakamarural@gmail.com

pueden utilizar a manera de oficina 
privada individual. Las habitaciones 
están equipadas con escritorio 
y silla ergonómica, Wi-Fi de alta 
velocidad, servicio de impresión 
en el business center, TV con señal 
de cable y gel desinfectante. 
Con capacidad máxima de hasta 
dos personas, los usuarios de 
Room Office pueden hacer uso de 
las instalaciones de 7:00 hrs hasta 
las 19:00 hrs con posibilidad de 
extender el tiempo de estadía. 

http://www.spartan.cl
mailto:contactohoreca%40spartan.cl?subject=
mailto:atakamarural%40gmail.com?subject=
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 Recorrió más de 35 mil kiló-
metros buscando el lugar perfecto 
por más de 1 año. El ex seleccionado 
nacional de ski alpino, Samuel del Sol, 
encontró en el corazón de la región de 
Los Lagos, el terreno ideal para diseñar 
un complejo termal de primer nivel. 

Junto a su señora y socia, la arquitec-
ta del proyecto Jacinta León, como a 
sus hijos Ámbar y Teo, se instalaron en 
Puelo y comenzaron a armar Termas 
del Sol, proyecto que abrió sus puertas 
hace ya un año y medio, con el recibi-
miento abierto y gratuito a su comuni-

dad. Hoy son un verdadero referente 
del turismo termal en la región y a nivel 
nacional, encantando tanto a residen-
tes de las ciudades de Puerto Montt, 
Puerto Varas y alrededores, como a tu-
ristas que buscan una experiencia de 
relajo y gastronomía de primer nivel. 

TURISMO

Gastronomía, relajo y bienestar
al inicio de la Patagonia 

Tras un año de construcción y en un entorno natural privilegiado que ofrece la comuna de Cochamó, se 
abrió hace poco más de año y medio, el proyecto termal más ambicioso de los últimos tiempos en el 
país. Con instalaciones de primer nivel y emplazado en medios de ríos y lagunas, Termas del Sol ofrece 
10 piscinas termales y 300 metros de pasarela rodeada de pura belleza patagónica. 

TERMAS DEL SOL: 
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Son 10 piscinas termales que van de 
36º a 45º, recubiertas de piedras y 
con una profundidad de promedio 80 
cms, ideales para compartir en familia 
de forma segura. Además ofrece ser-
vicios de camarines, toallas y lockers, 
una cafetería con preparaciones de 
gastronomía de lujo a precios accesi-
bles, además de una piscina de barro 
termal, accesos universales y una sala 
de reuniones emplazada en medio de 
la corriente del río.

El rescate de preparaciones, sabores e 
ingredientes de la zona, es vital para la 
identidad de la experiencia que brinda 
Termas del Sol. A cargo del Chef Ricar-
do de la Piedra, ofrece pizzas, cervezas 
de la zona, sopas, sándwiches y repos-
tería típica del sur de Chile. Todo pen-
sado para que el bienestar del cuerpo 
y mente sea lo que prima en la visita: 
cada plato y bebida están llenos de sa-
bor, son cálidos y armonizan de forma 
perfecta con el entorno natural privi-
legiado como con la experiencia del 
baño en aguas termales.

El sonido del agua en movimiento, el 
viento entre los árboles y el calor de 
las aguas, transforma la visita en una 
aventura emocionante y envolvente. 
A 2 horas y media de Puerto Varas por 
Ruta V69 o bien desde Puerto Montt 
por Ruta 7, las termas brindan una vis-
ta maravillosa a la Laguna sin nombre 
como a la naturaleza salvaje de la zona. 

Termas del Sol se encuentran abiertas 
todos los días del año, de 10 a 20 ho-
ras, con tickets de ingreso de tiempo 
ilimitado dentro del centro termal, con 
un valor de $20.000 niños y $25.000 
adultos.

Para más informaciones, visita su web 
termasdelsol.com o bien sigue sus nove-
dades por Instagram @TermasdelSol y 
Facebook @TermasdelSolPuelo

TURISMO

https://www.termasdelsol.com
https://www.instagram.com/termasdelsol/?hl=es-la
https://www.facebook.com/TermasdelsolPuelo/


CH10

 Sin duda el 2020 fue un año 
que nos marcó a todos e hizo relucir la 
creatividad de muchos para poder so-
brevivir ante la tragedia que comenzó a 
dejar el Covid-19, sobre todo en el sector 
gastronómico y turístico.

Y entre proyecto y proyecto, hay que 
destacar las buenas ideas que surgieron 
y llegaron para quedarse como @cover-

cook_ del destacado chef peruano Emi-
lio Peschiera, quien a través de sus redes 
sociales cocina al son de alguna canción 
que le dé el toque con la receta que está 
difundiendo.

“El año pasado cuando recién entramos 
a cuarentena, se me ocurrió auto-grabar-

me, recuerdo que cociné unos porotos 
granados que quedaron ¡fantásticos!! Lo 
compartí en las redes y me fue bastante 
bien, de ahí nació la idea de hacerlo de 
una manera mejorada, buscarle un nom-
bre y seguir cocinando; a mi estilo, escu-
char música y pasar un buen momento 
cada semana”, señala Peschiera.
     

GASTRONOMÍA VIRTUAL

La nueva forma de cocinar de
Emilio Peschiera

El connotado chef peruano se luce en las redes, cocinando recetas tradicionales chilenas y peruanas 
que van acompañadas con el bebestible apropiado y la música que le da el toque final.

@COVERCOOK_ 

Por: Daniela Salvador Elías

https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
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Para el connotado chef, la pandemia ha 
llevado a motivar a las personas a cocinar 
más en casa y en forma más gourmet. 
“Une a la familia, se comparte, se conver-
sa, se degustan los grandes productos 
que la tierra nos da. Cada día queremos 
cosas nuevas, investigamos, buscamos 
y eso se ha convertido en una actividad 
cotidiana que llena los vacíos que genera 
esta pandemia”.

Añade que en @covercook_ su amor por 
la música nace desde que nació. “Tengo 
vínculos estrechos con artistas, entiendo 
lo que tratan de transmitir y eso hace que 
la disfrute profundamente. La música y 
la comida van de la mano, ambos son 
elementos motivadores que debemos 
de tener presente en forma cotidiana en 
nuestras vidas para mantener el espíritu 
en alto y perseverar por conseguir nues-
tros sueños, con @covercook_ me entre-
tengo muchísimo”, expresa.

Aquí Emilio primero que todo decide qué 
va a cocinar o qué cocktail preparar; lue-
go escoge el vino que maride con la cena 
o piqueo que mejor vaya con el cocktail y 
de ahí la música que sienta acompaña  la 
preparación. “En general me lleva, busco 
los orígenes de la receta y los recuerdos 
que hagan sentido con las recetas, siem-
pre con un poco de onda para que sea 
entretenido para todos”.

TIGRE BRAVO
Pero no sólo @covercook_ es el único 
proyecto de Emilio Peschiera. También 
nace Tigre Bravo, restaurante de comida 
peruana, que ahora está operando por 
delivery, y cuyo primer local se abrió en 
octubre de 2019, en pleno estallido so-
cial. Luego siguió la sucursal de Maipú y 
se vienen proyectos nuevos en carpeta.

“Ya con la pandemia, es decir marzo 
2020, nos vimos en la necesidad de de-
sarrollar nuestros productos por delivery. 
Si bien esto era parte del proyecto,  to-
davía en ese entonces,  no lo habíamos 
desarrollado. La pandemia nos hizo apu-
rar todo y se lanzó en  junio del 2020. Re-
cuerdo todo el proceso, desde escoger  
los envases, branding y  los platos más 
adecuados para delivery, bueno además 
de todo lo que conlleva un buen delivery, 
esto nos ha dado muchas satisfacciones”.

Es así como se puede pedir para una o 
más personas, platos individuales y tam-
bién pack familiares. Se puede ver la car-
ta completa en www.tigrebravo.cl.

Para el chef, en  su ADN está la calidad 
del producto, el buen servicio, la sazón… 
“Si bien Tigre Bravo es un concepto más 
pop, la calidad gastronómica es la de 
siempre”.

Aquí los platos más demandados son 
El lomo saltado y los ceviches. A su vez, 
incorporó recetas veganas como el ce-
viche de champiñones, vegetales sal-
teados, tallarín saltado con verduras y el 
arroz chaufa. “Hoy por hoy es fundamen-
tal tener una sección vegetariana en la 
cartas, las personas lo piden”.

De acuerdo a Peschiera, el formato de 
delivery para los restaurantes llegó para 
quedarse. “Definitivamente la gente está 
haciendo caso a la pandemia y prefiere 
consumir en su casa”, concluye.

Síguelo en Instagram:
@covercook_
@emiliopeschiera
Y en la web:
www.tigrebravo.cl

GASTRONOMÍA VIRTUAL

https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
http://www.tigrebravo.cl
https://www.instagram.com/covercook_/?hl=es
https://www.instagram.com/emiliopeschiera/?hl=es-la
http://www.tigrebravo.cl
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Sin embargo, la pandemia de Covid-19 los 
obligó a repensar la forma de continuar im-
partiendo sus cursos a los clientes, ahora de 
manera online.

De esta forma, en junio de 2020 lanzaron 
su plataforma de capacitación CDC Capa-
cita, espacio exclusivo de Watt´s Industrial. 
Cristina Oyarce, Jefa de soporte técnico a 
clientes en Watt’s Industrial, explica que la 

plataforma les permitió “lograr mayor al-
cance, llegar a todas las regiones en forma 
simultánea y con un menor costo, lo que 
tuvo gran aceptación por parte de nuestros 
clientes”.

Dado el éxito de CDC Capacita, en 2021 
presentaron sus Clases Maestras, que es 
un ciclo de capacitación pensado en com-
partir con los clientes de Watt’s Industrial 

 Hace más de 20 años que Watt’s 
Industrial realiza cursos y charlas presen-
ciales en su Centro de Desarrollo del Clien-
te (CDC), en institutos y colegios técnicos, 
aportando desde su posición de liderazgo 
en distintas áreas de conocimiento de la 
industria, en forma sistemática y que pu-
diesen agregar valor al producto de sus 
clientes.

TALLERES

Por   Carlos Montoya Ramos

Watt’s Industrial imparte Clases 
Maestras a sus clientes amantes

de la pastelería
En 2021 Watt’s Industrial presentó sus Clases Maestras, un ciclo de capacitación pensado en compartir 
con sus clientes ideas, tendencias y nuevas aplicaciones de pastelería.

IMPARTIDAS POR IMPORTANTES PASTELEROS NACIONALES 
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Finalmente, Cristina Oyarce, Jefa de sopor-
te técnico a clientes en Watt’s Industrial, 
explica que al ingresar a la Plataforma CDC 
Capacita, los clientes contarán con un acce-
so exclusivo con nombre de usuario y con-
traseña, en un entorno privado, con una 
interfaz responsiva, sencilla e intuitiva.

“Esperamos que las Clases Maestras sean 
de mucha utilidad para nuestros clientes, 
ya que es una oportunidad única de apren-
der directamente desde importantes pas-
teleros nacionales, y así después puedan 
aplicar en la práctica todo lo que apren-
dan”, concluye Oyarce.

Para mayor información sobre las Clases 
Maestras, ingresa a www.wattsindustrial.cl 
o envía un e-mail a cdc@watts.cl

Watt’s Industrial
www.wattsindustrial.cl
Av. Pdte. Jorge Alessandri 10.501,
San Bernardo
www.wattsindustrial.cl/ubicanos
+562 2441 4000

ideas, tendencias y nuevas aplicaciones de 
pastelería.

“Cada Clase Maestra será impartida por 
importantes pasteleros nacionales de vas-
ta trayectoria en Chile y en el extranjero. 
Asimismo, nuestros cursos están dirigidos 
a los clientes amantes de la pastelería que 
buscan mejorar sus técnicas y obtener tips 
de grandes maestros”, afirma Cristina Oyar-
ce.

Las tres Clases Maestras más próximas 
son las siguientes.

En mayo es el turno de la Clase Maestra 
“Pastelería de Vitrina”, impartida por Luis 
Díaz, uno de los expertos pasteleros más 
prestigiosos de Chile. Díaz es miembro Les 
Toques Blanches, ex chef pastelero de Ho-
tel Park Plaza y actual instructor de paste-
lería de Inacap.

En tanto, la Clase Maestra de junio se titula 
“Pastelería sin Azúcar”, a cargo de Jorge Or-
tega, Pastry Chef, miembro de la Academia 
Culinaria Francesa y Miembro honorario de 
la American Culinary Federation de Estados 
Unidos. Actualmente es el Director Ejecuti-
vo de la Fegach.

Por último, en julio se realizará la Clase 
Maestra “Innovación en Cakes”, dictada por 
Víctor Martínez, Pastry Chef del Hotel Ma-
rriot. Martínez fue parte del equipo La Roja 
Dulce que compitió en el Mundial de Pas-
telería de Lyon, Francia, en enero de 2017.
Todos los cursos incluyen video Full HD, 
recetario descargable, certificado de reali-
zación del curso y acceso durante 15 días al 
contenido de la clase.

http://www.wattsindustrial.cl
mailto:cdc%40watts.cl?subject=
http://www.wattsindustrial.cl
http://www.wattsindustrial.cl/ubicanos
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 Veganos se le denomina a quie-
nes, por distintas razones y argumentos 
tanto éticos, ambientales u otros, rechazan 
los productos de origen animal, ya sea en: 
alimentación, vestuario, cosméticos, trans-
portes, entretenimiento o cualquier otro 
que utilice a estos, siendo más que una for-
ma de alimentación una filosofía de vida.

 Llegó este concepto para diferenciarse del 
tradicional “vegetarianismo” que se basa en 
la alimentación sin el consumo de carnes 
de origen animal, pero sí consumen otros 
productos como: miel, huevo, lácteos, gela-
tina, entre otros, basando su cambio en la 
alimentación únicamente. 

Ser vegano en la actualidad en nuestro 
país y aun más en países desarrollados, ya 
no se hace tan difícil como hace algunos 
años en el área de la alimentación, donde 
no había mayores alternativas alimenticias, 
por lo que se generaban vacíos nutriciona-

les y de sustitución de productos. Hoy en-
contramos tiendas y secciones exclusivas 
en grandes supermercados dedicados a 
los que siguen esta filosofía; desde pastas 
frescas y secas, quesos, bebidas, salsas e in-
cluso productos que buscan el remplazo de 
productos tradicionales de origen animal 
en su formato vegano como: embutidos, 
hamburguesas, pollo, churrascos, albóndi-
gas, entre otros. 
A través de distintas proteínas vegetales, 
se han logrado crear variados tipos de pro-
ductos que son tradicionalmente de origen 
animal, dejando a la conocida “carne de 
soya” como un sustituto más para la carne 
vegana, pero no el único. Proteínas de ar-
vejas, de habas, de soya, entre otras, junto 
con las tradicionales legumbres, han logra-
do crear nuevos productos que, con ayuda 
de sabores y colorantes de origen vegetal, 
extractos de levaduras y especias llegan a 
sabores y texturas que recuerdan a la tradi-
cional carne, permitiéndole a todas las per-

sonas veganas poder consumir alimentos 
de origen vegetal con sabores cárnicos.

De mano de las nuevas tecnologías, desa-
rrollos y conocimientos se han ido creando 
y desarrollando mejores productos de car-
nes vegetales, con características cada vez 
más similares a los tradicionales, ofrecién-
doles a las personas veganas un producto 
de mejor calidad, siendo esto ya una exi-
gencia de muchas empresas gastronómi-
cas. 

Muchas industrias alimenticias ya están 
buscando ofrecer a sus clientes, una va-
riedad vegetal para poder competir en el 
mercado. 

ESPECIAS

Por: Camila Alvarado,
Chef Corporativa de Hela Spice Latam

Acercando los productos 
tradicionales a lo vegetal

No es raro escuchar y leer en productos y publicidad “producto vegano”, “apto para veganos” y términos 
que hacen alusión a esta palabra, la cual hoy es una tendencia en Chile y el mundo. La influencia del 
internet, redes sociales e incluso plataformas de películas y documentales nos van acercando a este 
concepto y así sumando adherentes, pero ¿de qué trata este término tan popular en la actualidad?

VEGANOS: 

https://www.spartan.cl
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 En  plena temporada de otoño 
las temperaturas son variadas y esto afecta 
muchas veces a la salud.

La piel, como el órgano más extenso y que 
protege a todo nuestro organismo, merece 
un cuidado especial, ya que es nuestra pri-
mera barrera de defensa.

La higiene, emulsión e hidratación de áreas 
expuestas, como la cara, el cuello y las ma-
nos, es fundamental para evitar formación 
de líneas y arrugas, y por supuesto evitar el 
contagio de virus asociados a la época in-
vernal y por supuesto previene el contagio 
de covid.

Existen en el mercado distintas alternativas 
para el cuidado de la piel. Una de las ten-
dencias actuales es la cosmética vegana.

La cosmética vegana hace referencia a, que 
el producto no contiene ingredientes pro-
cedentes de animales ni productos genera-
dos por ellos como la leche, la miel o la mu-
cina de caracol, pero que sea un producto 
vegano no implica que ni sus ingredientes 
ni el producto final han sido testeados en 
animales.

Si queremos ser veganos consecuentes de-
bemos además de procurar que tenga la 
certificación Cruelty Free.

SALUD

Cosmética
vegana

Por 
Yalily Chiple Cendegui
Cosmetóloga
contacto@yalilychiple.cl
www.yalilychiple.cl

Cuando un producto es cruelty-free, no 
quiere decir que sea vegano. Por ello, pue-
den encontrarse productos no testados en 
animales y que contienen ingredientes ani-
males, como miel o leche.

Revisar las etiquetas finalmente es relevan-
te a la hora de adquirir cualquier producto, 
incluyendo los cosméticos. 
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Big Cook, entrega una completa 
gama de productos para todas sus 
necesidades de almacenamiento, 
preparación, cocción y servicio.

Para más información envíanos un mail a proyectos_gastronomicos@steward.cl

mailto:contacto%40yalilychiple.cl%20?subject=
http://www.yalilychiple.cl
mailto:proyectos_gastronomicos%40steward.cl?subject=


Big Cook, entrega una completa 
gama de productos para todas sus 
necesidades de almacenamiento, 
preparación, cocción y servicio.

Para más información envíanos un mail a proyectos_gastronomicos@steward.cl

mailto:proyectos_gastronomicos%40steward.cl?subject=
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 La protagonista de esta página 
digital es Lucía Ovalle quien, desde Lo Bar-
nechea, responde nuestras consultas y a 
pesar que esta entrevista la hacemos remo-
tamente, respetando así el confinamiento y 
la distancia social, advertimos en su voz, en 
sus palabras escritas, que hay pasión, genui-
no amor por el oficio, por lo que se hace.

Eres una reconocida banquetera; ¿Cuáles 
son tus mayores satisfacciones en estos 
años?
Definitivamente, y te lo contesto sin pensar, 
que es nuestro equipo de trabajo, ¡finalmente 
se ha convertido en una Familia!

En otra línea, es la satisfacción y ver a nuestros 
clientes felices, y haber podido superar sus 
expectativas, sobre todo en este último año, 
donde ha habido bastante contención y adap-
tación para cambiar planes.

La Muza Pan y Pizza;
Compartir, Vivir

ENTREVISTA

Vimos una muy hermosa fotografía de Lucía 
en Instagram, abrazando con alegría a su 
Masa Madre y declarándole su amor incondi-
cional. Eso nos hace preguntarle…

¿Cómo es tu Masa Madre, cómo la alimen-
tas y la cuidas?
Nuestra Masa Madre es como una hija, se 
alimenta todos los días, se pone al aire, toma 
temperatura, se mantiene en un recipiente 
limpio… la alimentamos con harina blanca, 
lo que la hace menos ácida.

¿Cómo y por qué nace La Muza Pan y Pi-
zza?
Ya venía trabajando el pan de Masa Madre 
hace unos años, pero no era la parte primor-
dial de mi negocio. Hasta que viene el 18 de 
octubre y queda todo cerrado, sentí que era 
una responsabilidad social de que cada casa 
tuviera pan en la mesa. Fue entonces como 
trabajamos durante la noche, el día y salimos 
a repartir, involucrando a mi familia completa 
en esta cruzada, fue un buen ejercicio saber 
que ¡¡éramos un buen equipo!!

Por   Jeannette Muñoz Aranda
Periodista & RRPP de RedBakery

www.redbakery.cl

En estos tiempos de reinvención, La Muza tenía varios pasos ya andados, porque el amor por el blanco 
oficio era parte del ADN del emprendimiento banquetero de nuestra entrevistada.

http://www.redbakery.cl
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Luego viene la pandemia y decido sacar el 
cartel de platos preparados y seguir solo con 
la panadería, resucitando la marca La Muza 
Pan y Pizza, que estaba guardada en un cajón 
lleno de otros proyectos.

La Muza viene de la Mozzarella o Muza como 
le dicen los argentinos, al mismo tiempo ella es 
una musa inspiradora con su pelo y coquetería 
que la caracteriza. ¡¡Fue una buena decisión!!

¿Cuáles son los productos que prefieren 
tus clientes?
Es variable, las mujeres rayan con el pan in-
tegral con semillas y los hombres prefieren la 

hogaza de pan de campo. Este último es muy 
importante en la mesa familiar, porque es el 
significado vivo del compartir, del cortar, del 
dividir.

En tiempos de pandemia y que todo el mun-
do estuvo confinado en las casas, creo que la 
masa de pizza fue un producto que vino a ser 
parte de un panorama familiar.

¿Qué tal la relación con tus proveedores? 
¿Son nacionales?
Vitales en mi proceso de producción… Si, mis 
proveedores son nacionales. Trato de comprar 
todo a granel, para contribuir a “Chile sin Ba-
sura”, un programa el cual estoy muy compro-
metida.

¿Enseñanzas profesionales en tiempos 
de pandemia?

Miles, lo más importante es que hay sacarse la 
mugre trabajando y que eso va a ser el mejor 
ejemplo para tus hijos.

¿Planes a mediano plazo para La Muza 
Pan y Pizza?
En el mediano plazo, poder mantener conten-
tos a nuestros clientes, sacar nuevos productos 
y posesionarnos en el mercado y quizás ver a 
La Muza en la playa…

¿Alguna mención para tu Chef? (Matías 
Arteaga)

Matías es mi socio en la banquetera Arteaga & 
Ovalle, una unidad de negocio independiente 
a La Muza Pan Y Pizza. Que puedo decir de mi 
socio, partner y amigo… que he tenido todo 
el apoyo del mundo y todo el ánimo y exper-

ENTREVISTA
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tiz que necesita uno cuando parte. Ha sido un 
generoso con su tiempo, planillas, productos, 
gramajes y costeos. Me ha impulsado en mi 
desarrollo como panadera y en este camino 
personal.

¿Un mensaje para quienes están empren-
diendo en pizzería / panadería?
¡¡Muchos!!, prueba y error, prueba y error y vol-
ver a partir. Al principio pasaba noches enteras 
tratando de sacar un buen producto, corría en 
la mañana a mirar como había crecido el pan, 
si era una correcta fermentación… hay que 
tener paciencia y no desfallecer en el intento… 
preguntar también, los panaderos somos bien 
solidarios entre nosotros, nos ayudamos.

Pero lo más importante, no se olviden de que 
después de ir a prender el horno a las cinco de 
la mañana, hay que mirar el cielo, prepararse 
un buen café y dar lo mejor cada día.

Palabras sinceras, sin adornos; blancas, con la 
crugencia necesaria para que su sonido nos 

ayude a reflexionar, para ver que, al igual que 
su reciente proceso profesional, reinventarse 
está en uno, en sus sueños y anhelos. Gracias 
Lucía, la musa de Muza.

Para seguirlos, conocer ricas novedades y 
pedir alguna de sus exquisiteces, les encuen-
tran en Instagram como; 
@lamuzapanypizza

ENTREVISTA

https://www.instagram.com/lamuzapanypizza/


ESPECIALISTAS EN PACKAGING COMPOSTABLE

Envases hechos 
en base a plantas

Elimina 
el plástico 
de tu negocio

Envases hechos 
de materiales 100% 
vegetales.

Aseguramos tu stock 
durante todo el año.

Se ajustan a la nueva 
Ley en Chile que 
regulará el uso del 
plástico de un solo uso.

beecochile.com

Te invitamos a conversar
paula@beecochile.com
+56934331248

https://www.beecochile.com
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 Con la llegada de la pandemia del 
Coronavirus, la foma de vivir cambió, adap-
tándonos a un estilo más tecnológico que 
si bien  difiere mucho del social que está-
bamos acostumbrados, nos ha simplificado 
nuestra vida.

Es el caso de los eventos, que por el momen-
to, no se pueden realizar masivos pero sí uti-
lizando plataformas digitales. Es así  como se 
efectuó la feria de matrimonios Venta Espe-
cial Boda Online.cl, ejecutada por Swaper, 
los días 17 y 18 de abril, que tuvo una amplia 
demanda de clientes y expositores.

“Para ser la primera feria virtual de la indus-
tria de los matrimonios propiamente tal, 

Hoteles  tuvieron una
relevante participación 

EVENTOS VIRTUALES

con  68 empresas expositoras, creo que fue 
un éxito haber logrado recibir más de 2000 
asistentes y haber recepcionado más de 
3000 cotizaciones. Las empresas exposito-
ras se prepararon, llevaron buenas ofertas 
y muchos novios se fueron felices de haber 
podido encontrar lo que buscaban desde la 
comodidad de su hogar”, señala Ana Mora-
ga, Co Founder de Swaper.

 Agrega que las personas están mucho más 
habituadas con este tipo de eventos. “Aun-
que creemos que los novios no estaban 
preparados para que fueran atendidos por 
video llamada, ésta es una gran oportuni-

dad que hoy nos brinda la tecnología, recibir 
atención personalizada en una feria de estas 
características”.

Cabe destacar que la feria tuvo una relevan-
te contribución de parte de varios hoteles, 
que tuvieron la oportunidad de brindar 
atractivas ofertas y sus servicios de bodas, 
como Mercure Concepción, Hotel The Sin-
gular, Hotel Cabaña del Lago/Puerto Varas, 
Hotel Pullman San Martín, Hotel Pullman 
Santiago El Bosque, Hotel Pullman Santiago 
Vitacura, Hotel The Singular, Novotel Santia-
go Las Condes Novotel Santiago Vitacura, 
Novotel Santiago Providencia, Novotel Viña 
del Mar y Yachting Hotel Quintero.

Por Daniela Salvador Elías

Efectuada los días 17 y 18 de abril, este evento online enfocado a la industria de los matrimonios 
y  producido por Swaper, tuvo a varios hoteles como expositores, quienes pudieron dar a conocer 

atractivas ofertas y sus servicios de boda para los novios.

FERIA VIRTUAL VENTA ESPECIAL BODA ONLINE.CL
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De acuerdo a la Ceo de Swaper,  y a pe-
sar de la contingencia en que estamos, 
los hoteles tuvieron una importante  
participación en distintas zonas del país 
y recibieron varias solicitudes de cotiza-
ción por eventos en sus establecimien-
tos. “Sin embargo en nuestro análisis, 
el centro del interés está directamente 
relacionado por la fase del plan paso a 
paso en el que nos encontremos, cuan-
do estamos en Fase 3 se reciben el triple 
de solicitudes de cotización que si esta-
mos en Fase 1”.

HOTELES PULLMAN
Accor que entre sus marcas hoteleras 
posee los establecimientos Pullman, 
obtuvo una amplia participación en el 
evento, con los hoteles Pullman Santia-
go, Santiago Vitacura y San Martin.

De acuerdo a Evelyn San Martín, geren-
ta de ventas de Accor,  “tuvimos  muchas 
cotizaciones para nuestros hoteles y esta-
mos en conversaciones con varias parejas 
de novios. En el caso de los hoteles, creo 
que es desafiante cerrar un matrimonio en 
este contexto, ya que muchos novios están 
expectantes del avance de las restricciones 
sanitarias para definir una fecha. Diría que 
la evaluación es buena, pues nos permitió 
entrar en contacto con muchos potencia-
les clientes, creo que con el tiempo esos 
contactos pueden convertirse en negocios 
concretos”. 

Agrega que  definitivamente, Venta Espe-
cial Boda Online.cl ha sido una vitrina y un 
aporte para dar a conocer el servicio de bo-
das boutique que han desarrollado tanto en 
Santiago (Vitacura y  Las Condes) como en 
Viña del Mar.

En este sentido, la gerente de ventas de Ac-
cor, resalta que este tipo de eventos virtua-
les sirve para paliar la situación actual que 
viven los hoteles a causa de la contingencia 
que están viviendo.  “A  pesar de las cuaren-
tenas, las personas siguen pensando en via-
jar y reunirse. Al no poder salir, realizan gran 
parte de su investigación por internet. En 
mi opinión Swaper y Salones&Eventos  fue-
ron visionarios al desarrollar esta venta, con 
todos los desafíos que ello conlleva. Ahora 
está de nuestra parte interpretar bien los 
requerimientos de los clientes y ser quienes 
lleven ese sueño de celebración a una rea-
lidad”.
 
Añade que en su  opinión los eventos virtua-
les o híbridos llegaron para quedarse, “por lo 
que donde estén nuestros clientes, nosotros 
vamos a buscar estar”.

SWAPER: PLATAFORMA PARA 
EVENTOS HÍBRIDOS
Swaper es un start up chileno que dis-
pone tecnología para eventos virtuales 
e híbridos, y en el  caso de la Venta Es-
pecial Boda contaron con un lobby 360° 
(realidad virtual). Tienen  presencia en 
Brasil desde fines del año pasado, y ya 
están preparando su arribo a México y 
Estados Unidos.

 “Uno de nuestros clientes es Naciones 
Unidas, para quienes hacemos eventos 
y actividades para todo latinoamérica, 
así es que estamos muy contentos por 
el crecimiento que hemos tenido en la 
Región”, indica Ana Moraga.
 
Respecto de cómo serán los eventos vir-
tuales en el sector turismo, la Co Foun-
der de Swaper cree que en el futuro 
serán en formato híbridos, es decir un 

grupo de personas querrá viajar e ir al lugar, 
y muchas otras podrán atender el evento de 
manera virtual con costos mucho menores y 
desde donde se encuentren.
 
“Con Venta Especial Boda haremos eventos 
enfocados en distintas ciudades de Chile, y 
Swaper en general tiene una nutrida agen-
da de eventos nacionales e internacionales 
para el segundo semestre”, resume.

EVENTOS VIRTUALES
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 Francisco Toro, Ingeniero Comer-
cial y maestro cervecero de la planta, cau-
tivado por la elaboración de cerveza, sus 
estilos y variedades más su inquietud por 
pertenecer al la industria del turismo y la 
gastronomía, decide crear la cervecería 
Perro Ovejero, bautizada  así para rendirle 
honor a la presencia de esta raza canina en 
las pampas magallánicas. 

La empresa está formada en sociedad con 
Gabriela Torres, producción y elaboración 
y Alberto Smoljanovic, socio capitalista. 
Los primeros pasos fueron como “home-
brewer”, preparando cerveza en equipos 
de reducido tamaño. Avanzando en el 
tiempo, decide aumentar sus conocimien-
tos y participa en un Diplomado en Micro-
cervecerías de la Universidad Católica de 
Valparaíso. Luego se forma para sommelier 

de cerveza, y postula a capitales semillas 
que entrega el gobierno, donde  logra fun-
dar su actual planta que está ubicada a un 
costado de la ruta 9 en Punta Arenas. Esta 
tiene una capacidad de elaboración de seis 
mil botellas mensuales, en la que encontra-
mos dos variedades principalmente fabri-
cadas, que son una IPA de carácter ingles y 
una American Pale Ale. Las otras variedades 
pertenecen a la línea de elaboración esta-
cionaria y experimental.

Nueva raza de cerveza
En la zona austral de nuestro país, encontramos una cervecería llamada Perro Ovejero, que apuesta 

con sus novedosas variedades, tener presencia en la hotelería y gastronomía local.

CERVEZAS

Por 
Maximiliano Garrido Díaz 
Bartender, Sommelier de 
Cerveza Doemens
Fotografías: Gentileza de 
Cerveza Perro Ovejero



CERVEZAS

Su actividad como cer-
vecería independiente 
comienza en marzo del 
2020, superando la barrera 
del inicio de la pandemia, 
realidad que le limitó la 
participación en diferen-
tes puntos de venta como 
la presencia en hoteles  y 
restaurantes locales. Así 
que concentró su estrate-
gia en establecimientos 
como botillerías y tiendas 
especializadas de la re-
gión, abarcando la ciudad 
de Punta Arenas y Puerto 
Aysén. Esta última con-
siderada principalmente 
por su fuerte potencial 
turístico.

MEDALLA DE BRONCE
A pesar de la breve trayec-
toria, los reconocimientos 
ya comenzaron a llegar y 
fue así como presentaron 
una de sus variedades 
experimentales a la Copa de Cervezas del 
Caribe2019, realizado en Cartagena, Co-
lombia. Recomendados por el juez cerve-
cero, Stan Hieronymus, dieron a conocer 
su cerveza Sour Berry. Es una fermentación 
mixta de bacterias y levaduras con adi-
ción Calafate en bayas, fruta que abunda 
considerablemente en la zona. La cerveza 
presenta aromas a yogurt de frutos rojos, 
más otras notas frutales como los berries 
oscuros. Su color, en tanto,  es un profundo 
violeta oscuro y una atractiva corona de es-
puma rosada bien compactada. Al paladar 
demuestra una sensación de limpieza ge-
nerada por su acidez, lo cual la convierte en 

TIENES QUE PROBARLO,
TE ENCANTARÁ!!

C R I S T A L E S  N A T U R A L E S  D E  L I M Ó N  S U T I L

limon_ines         www.limonines.cl         +569 6694 9926 - +569 9732 3548

un perfecto aperitivo. Posteriormente apa-
rece la frutosidad del Calafate, dejando una 
leve sensación avinada. Preparada con una 
mezcla de dos maltas y sin lúpulos, más 
una generosa adición de bayas de calafate, 
alcanza una graduación alcohólica de 6% 
y es presentada en formato de botella de 
Champagne.

Variedades
IPA
Esta cerveza está preparada con la mezcla 
de 4 maltas y 3 variedades de lúpulo, Ama-
rillo, Centennial, Chinoock  más un trabajo 
de dry hopping. Curiosamente tiene el ca-

rácter de las tradicionales 
IPA inglesa, esto la hace 
muy innovadora. Desta-
can sus aromas cítricos de 
pomelo con notas a resina 
de pino.

Seca en boca y con una 
deliciosa presencia de las 
maltas balanceadas por 
el lúpulo. Está presentada 
en formatos de 500cc, al-
canzando una graduación 
alcohólica de 6.5 

Red
Su versión Amber ale al 
estilo Americano, nos pre-
senta un color rojo bien 
transparente, lograda de 
la mezcla de cuatro mal-
tas, las que en su armo-
nía nos brinda delicadas 
notas a biscocho y galleta 
de fondo, sumándole el 
trabajo de sus dos lúpu-
los, Centenial y Cascade 

Valdiviano. Estos le aportan agradables 
notas cítricas, dejando un salino juego final 
en boca equilibrado con el amargor. Está 
presentada en formato de 500cc y con una 
graduación alcohólica de 6.0.

http://www.limonines.cl
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 Para cualquier empresa, la posi-
bilidad de generar liquidez recuperando 
dinero pagado en exceso o en forma in-
debida es simplemente una oportunidad 
imposible de ignorar. De hecho, en el caso 
de los hoteles, se estima que la mayoría, 
alrededor de un 95%, tendría dinero no re-
clamado, disponible para ser recuperados 
desde ya.

Precisamente en esto consiste el Servicio 
de Recuperación de Valores Previsionales 
que ofrece Vicencio Consultores, consul-
tora de Recursos Humanos dedicada por 
más de 20 años al desarrollo de personas 
en las áreas de Capacitación, Consultoría y 
Coaching para empresas nacionales e inter-
nacionales. 

En detalle, este servicio de Vicencio Con-
sultores consiste en un análisis y gestión 
integral para la recuperación de valores 
previsionales y, además, en el aprovecha-
miento efectivo en la postulación a subsi-
dios estatales.

Yolimar Vásquez, Directora Comercial de 
Vicencio Consultores, explica que, por ley, 

EMPRESAS
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Servicio de Recuperación de Valores 
Previsionales: Una oportunidad de 
recuperar dinero pagado en exceso

El servicio de Recuperación de Valores Previsionales de Vicencio Consultores implica un completo 
estudio y análisis de las bases del personal, planillas previsionales y pagos de la empresa para determinar 
los montos que pueden ser reclamados ante las Instituciones Previsionales.
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las empresas deben pagar mensualmente 
las cotizaciones previsionales, entre ellas la 
AFP, AFC, Isapres, Cajas de Compensación 
y Mutuales. “Sin embargo, muchas veces se 
realizan pagos en exceso o indebidos, cu-
yos montos nunca son reclamados para su 
devolución, ya sea por desconocimiento, 
olvido, o por no contar con el tiempo para 
hacerlo”.

La especialista de Vicencio Consultores afir-
ma que esta situación a veces implica mu-
chos millones de pesos que no se reclaman, 
existiendo todos los protocolos y procedi-
mientos para hacerlo. 

“Aquí te indico, en base a nuestra expe-
riencia, los valores que eventualmente se 
han podido recuperar en promedio. Obvia-
mente, estos varían de una empresa a otra, 
según la gestión que se ha desarrollado 
frente a las Instituciones Previsionales y los 
Subsidios Estatales”.

Referencia de valores recuperados según 
cantidad de trabajadores

• 20 a 100 trabajadores:
Entre $5 a $15 millones.
• 101 a 200 trabajadores:
Entre $20 a $30 millones.
• 201 a 400 trabajadores:
Entre $40 a $50 millones.
• 401 a 1000 trabajadores:
Entre $60 a $100 millones.
• 1001 a 2000 trabajadores:
Entre $150 a $200 millones.

En detalle, el servicio de Recuperación de 
Valores Previsionales implica un completo 
estudio y análisis de las bases del personal, 
planillas previsionales y pagos de la empre-
sa para determinar los montos que pueden 
ser reclamados ante las Instituciones Previ-
sionales.

“Por ley, se puede reclamar hasta 5 años 
hacia atrás desde la fecha de realizadas las 
solicitudes de devolución. Por lo mismo, 

los montos son muy importantes y sobre 
todo para los hoteles, pueden recuperar 
valores significativos que hoy día, y dadas 
las circunstancias, son un ingreso adicional 
e inesperado que de todas maneras es rele-
vante”, sostiene Yolimar Vásquez. 

Ahora bien, acerca de la efectividad del 
proceso, Vásquez agrega que la aprobación 
de los montos a devolver “lo resuelven las 
instituciones aludidas, pudiendo nosotros 
apelar dichas resoluciones. Por lo tanto, 
en temas porcentuales, no depende total-
mente de nuestra gestión, sin embargo, 
de acuerdo con la experiencia se logra una 
efectividad del 90%”.
Además de lo anterior, respecto al aprove-
chamiento efectivo en la postulación a sub-
sidios estatales, existen distintos apoyos 
fiscales, como: Trabajadores en Zonas Ex-
tremas, Empleo Joven, Bono Mujer, Contra-
to de Aprendizaje, entre otros, a los que, de 

acuerdo con la experiencia de la Directora 
Comercial de Vicencio Consultores, “la ma-
yoría de las empresas hoteleras y empresas 
en general no postulan, perdiendo impor-
tantes oportunidades de ingresos adicio-
nales. Por ello, nosotros nos encargamos 
de estas postulaciones y así obtener estos 
beneficios”.

De esta forma, Yolimar Vásquez explica que 
“junto con el estudio que hacemos para 
la recuperación de valores previsionales y 
postulación a subsidios, realizamos todos 
los trámites correspondientes, vale decir, 
no significa un trabajo adicional para las 
empresas, y nuestros honorarios son en 
base al éxito en la gestión, por lo tanto, si 
existe recuperación de dinero, nosotros 
cobramos un porcentaje de esos ingresos. 
En definitiva, es una gran oportunidad de 
obtención de dinero adicional que, por las 
circunstancias actuales, siempre será bien 
recibido”.

Finalmente, la Directora Comercial de Vi-
cencio Consultores destaca que el Servicio 
de Recuperación de Valores Previsionales 
es una oportunidad que las empresas no 
deberían dejar pasar, “ya que solo implica 
beneficios, como una completa asesoría 
durante todo el proceso, ahorro de tiempo, 
recuperación de valores desconocidos, no 
requiere personal adicional y no tiene cos-
to si no hay recuperación”.

Vicencio Consultores
Alfredo Barros Errázuriz 1954 - Oficina 407, 
Providencia.
www.vicencioconsultores.com
Yolimar Vásquez, Directora Comercial de
Vicencio Consultores
yvasquez@vicencioconsultores.com
+569 7840 0760
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ESPECIAL

Alimentación vegana: 
Nuevas tendencias y productos 

disponibles en el mercado chileno
Por   Carlos Montoya Ramos

ESPECIAL REVISTA CANAL HORECA

El veganismo se ha transformado en una alternativa cada vez 

más cercana y a disposición de los consumidores chilenos, ya 

sea por el incremento en la oferta de productos veganos, o 

por una mayor cantidad de establecimientos gastronómicos 

que se han atrevido a innovar con nuevos ingredientes y 

preparaciones.
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 La alimentación vegana, esto es, 
una que excluye los productos de origen 
animal, no es nueva. De hecho, su origen 
como tal se remonta a 1944, cuando el in-
glés Donald Watson acuñó el término vega-
no para diferenciarse ideológicamente de 
quienes consumían productos de origen 
animal y en oposición a la explotación ani-
mal. Además, fue el fundador de la Vegan 
Society y del primer periódico para infor-
mar sobre el veganismo, The Vegan News.
Posteriormente, Louise Wallis, entonces 
presidente de la Sociedad Vegana del Rei-
no Unido, en 1994, al cumplirse 50 años de 
la fundación de esta organización, instauró 
que cada 1 de noviembre se celebraría el 
Día Mundial del Veganismo.

Hoy en día, esta opción alimentaria se ha 
transformado en una alternativa cada vez 
más cercana y a disposición de los consu-
midores chilenos, ya sea por el incremento 
en la oferta de productos veganos, o por 
una mayor cantidad de establecimientos 
gastronómicos que se han atrevido a inno-
var con nuevos ingredientes y preparacio-
nes.

Considerando esto, Revista Canal Horeca 
indagó en las nuevas tendencias relaciona-
das a la alimentación vegana, destacando el 
surgimiento de nuevos productos, algunos 
completamente innovadores, y también 
en la oferta gastronómica que se puede 
encontrar en restaurantes ya consolidados. 
Además, la masificación de la alimentación 
vegana simplemente no sería posible sin 
el arduo trabajo que vienen realizando los 
chefs que, con convicción y compromiso, 
dedican su conocimiento y experiencia a 
crear nuevas propuestas culinarias. 

Ese es el rol de Alejandra Toloza, chef ex-
perta en alimentación vegetal saludable 
del Proyecto BPM Vegan, quien reconoce 
que los productos y tendencias veganas 
han ido creciendo en los últimos años, “ya 
que cada día existe más demanda de sus 
productos por salud, bienestar, y lo más 
importante, por conciencia y respeto hacia 
los animales. Por ejemplo, entre las últimas 
tendencias más solicitadas está la pastele-
ría vegana, generando una necesidad y un 
beneficio al mercado”. 

Ahora bien, si el objetivo es incrementar 
más la oferta, especialmente en canales 

como el Horeca, Alejandra Toloza sostie-
ne que ésta podría crecer “si restaurantes 
tradicionales comenzaran a capacitarse e 
incorporar opciones de platos veganos en 
sus menús, con platos llamativos, coloridos 
e igual de elaborados que un plato o menú 
tradicional. Dentro de la gastronomía vega-
na existe un enorme abanico de productos 
para sorprender a los comensales”.

Precisamente, si de restaurantes innovado-
res y creativos en alimentación vegana se 
trata, Verde Sazón es uno de los más reco-
nocidos y recomendados por los consumi-
dores que practican esta opción alimenta-
ria.

RESTAURANTE VERDE SAZÓN
“Verde Sazón nació con la idea de armar 
una propuesta gastronómica vegetariana 
que rompiera los prejuicios comunes que 
se tiene respecto de la comida libre de pro-
teína animal, en donde por lo general se 
vincula a ensaladas, buda bowls, comida 
saludable o comida rápida. Acá no veni-
mos a darte discursos 
sobre -por qué ser ve-
getariano- o a impo-
ner un pensamiento 
sobre otro. Nuestro 
objetivo es cambiar 
los prejuicios sobre la 
gastronomía vegeta-
riana seduciendo con 
los sabores, colores 
y texturas, no con un 
discurso ético.  Menos 
bla bla y más -come 
extremadamente rico-
”, relata Roberto Luque 
Holtheuer, dueño de 
Verde Sazón.

En la cocina de Verde 
Sazón, señala Rober-
to Luque Holtheuer, 
no se ocupan tantos 
ingredientes fuera de 
lo común, si bien man-
tienen una rotación al-
tísima de alimentos al 
comprar diariamente 
los insumos en la vega, 
cree que la variedad e 
innovación en una car-
ta vegana va por crear 
algo único, cargado de 

sabores y que al mismo tiempo generen 
una armonía. 

“Tratamos de ser muy mateos con esto, nos 
preocupamos de que en lo posible estén 
todos los sabores en un plato (dulce, sala-
do, acido, picante, amargo y umami) y que 
cada ingrediente haga una armonía con el 
resto, sin sabores solistas, solo sabores que 
sepan convivir con los otros del plato. El 
desafío es duro, nos toma mucho trabajo e 
infinito prueba y error para lograr algo que 
bajo nuestro punto de vista sea realmente 
sabroso y no necesite de una proteína ani-
mal para ser mejor”.

Por su parte, al consultarle acerca de su 
opinión respecto a la oferta de alternativas 
veganas en hoteles, restaurantes, y esta-
blecimientos gastronómicos en general, el 
Dueño de Verde Sazón reconoce que por 
lo general los platos vegetarianos “los tiran 
para el final de la carta, no le ponen mucho 
cariño y atención”. Dicho esto, “al mismo 
tiempo he visto cómo esto ha ido mejoran-

ESPECIAL



CH30

do con los años, y como los nuevos restau-
rantes cada día tienen cartas vegetarianas 
más interesantes. Creo que esto refleja un 
poco la tendencia mundial al vegetaria-
nismo y que, a fin de cuentas, el tener una 
carta pobre vegetariana no va a pasar piola, 
sino que el cliente hoy en día va a exigirle 
a la carta vegetariana a la par que a la no 
vegetariana”, sostiene.

Finalmente, acerca de sus expectativas 
acerca del crecimiento en el consumo de 
productos veganos, Roberto Luque Hol-
theuer destaca que esto es un mercado 
creciente, y que en los próximos años “ha-
brá muchos restaurantes con propuestas 
gastronómicas vegetarianas realmente 
buenas, y al mismo tiempo, creo que los 
restaurantes no vegetarianos tendrán cada 
vez una propuesta vegetariana más sólida”.
Y para conseguir propuestas gastronómi-
cas cada vez más variadas e innovadoras, 
un elemento clave son los nuevos produc-
tos que están generando los actores de la 
industria alimentaria.

NESTLÉ Y AWESOME BURGER
Esta es una hamburguesa de Nestlé Chile 
que ofrece el sabor, aroma, textura y ju-
gosidad de una hecha a base de carne de 
vacuno, pero elaborada en base a proteínas 
de arveja. Aporta 22 grs. de proteína y 2 grs. 
de fibra 100% vegetal, y lo más importante, 
es libre de colesterol.
Sandra Rivas, Business Executive Officer de 
Nestlé Professional Chile, destacó en el lan-
zamiento estar muy contentos de anunciar 
la llegada de Awesome Burger a Chile. “Bus-
camos ingresar a la categoría -Plant Based- 
con un producto de excelente calidad y sa-
bor para nuestros clientes del canal out of 
home. La venta y distribución de este inno-
vador producto estará a cargo de Bidfood, 
distribuidor especializado en el canal Food 
Services y con atención tanto para el canal 
profesional como para venta en hogar”.

NOTCO
Sin duda, uno de los fabricantes de produc-
tos libres de ingredientes de origen animal 
más reconocidos en el mercado nacional es 
NotCo.

Max Silva, Country Manager de NotCo Chi-
le, relata que la principal motivación de la 
compañía surgió de la inquietud de traba-
jar por el bien del planeta. En base a eso, se 
propusieron reinventar la industria alimen-
taria. 

“Esto lo hicimos sacando al animal de la 
ecuación y creando masivos productos de-
liciosos en base a plantas. En el proceso de 
producción plant-based, logramos un aho-
rro importante de energía, agua y reduc-
ción de CO2. Cuando sacamos a los anima-
les de la ecuación, eliminamos una enorme 
proporción del impacto que viene con 
ellos. En lugar de alimentarlos con plantas 
para crear nuestra comida, nos saltamos 
la parte animal para llegar a un resultado 
aún mejor. De esta forma, el consumo de 
agua disminuye, la huella de carbono del 
ganado ya no es un problema y el espacio 
necesario es mucho menor”.

Actualmente, NotCo cuenta con el siguien-
te portafolio de productos: NotMayo, No-
tIceCream, NotMilk y NotBurger. Además, 
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y un futuro sustentable realmente no son 
compatibles. Una dieta responsable de 
origen vegetal puede generar un factor de 
cambio”, indica Ian Cruz, gerente comercial 
y socio fundador de Vegusta.

Actualmente cuentan con cinco líneas de 
productos: Seis variedades de hambur-
guesas de diferentes granos y legumbres 
(garbanzo, poroto, lenteja, arvejas); dos 
variedades de Vienesas; tres variedades 
de jamones; bife de Seitán y mayonesa de 
soya y vegan roll (arrolladito de queso con 
jamón vegano).

A juicio de Ian Cruz, actualmente sí se cuen-
ta con la tecnología para desarrollar en for-
ma masiva productos veganos, y así cada 
vez acercarlos más a los consumidores.

“Nosotros contamos con una planta ubica-
da en La Cisterna que tiene una capacidad 
productiva en crecimiento. Actualmente 
despachamos de Arica hasta Punta Are-
nas y somos proveedores de la cadena de 

cuentan con formatos exclusivos para el 
canal HORECA, en particular con su NotBur-
ger especializada en Food Service.

El secreto del éxito de NotCo radica en que 
crearon su propia tecnología de Inteligen-
cia Artificial, la que les permite posicionarse 
como líderes en el uso de IA en la industria 
alimentaria.

“Nuestra tecnología nos permite no tener 
límites y eso, sumado a nuestra motivación 
constante de reinventar la industria alimen-
taria, nos facilita nuestra misión de llegar 
cada vez a más consumidores. Vemos un 
triunfo en que alguien que consuma carne, 
un día prefiera una NotBurger, porque son 
esos cambios en el día a día los que gene-
rarán un impacto masivo el día de mañana”, 
afirma Max Silva.

Ahora bien, acerca de la masificación de es-
tos productos en el Horeca, el Country Ma-
nager de NotCo Chile reconoce que es po-
sible y es una tendencia que crece día a día. 

Cada vez más consumidores y locales bus-
can nuevas alternativas que complemen-
ten la oferta que en el pasado fue basada 
en productos de origen animal. Nosotros 
desarrollamos productos sabrosos para 
todos, de consumo masivo. Nuestra Not-
Burger ha tenido un impacto enorme en 
muchas hamburgueserías a nivel nacional. 
Como decimos, en NotCo nuestros produc-
tos son muy sabrosos para el consumidor y, 
a su vez, saludables para el planeta”.

VEGUSTA
Vegusta es una empresa que nace del 
deseo de ayudar en la transición de la so-
ciedad a una dieta vegetal, al cambiar el 
origen de los productos sin que se vean al-
terados abruptamente los hábitos de vida 
de las personas. 

Desde el 2009 empieza a operar siempre 
con la idea de que la opción vegana, “no es 
la mejor opción del mundo, sino la mejor 
opción para el mundo. La relación de la in-
dustria ganadera con el cambio climático 
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comida rápida Dominó. La tendencia ha 
hecho que la industria cada día este más 
preparada para la innovación y desarrollo 
de este tipo de productos, por lo que cada 
día aparecen nuevos o los tradicionales se 
veganizan”.

En lo que respecta al lanzamiento de nue-
vos productos, en Vegusta aseguran que 

siempre están en constante desarrollo. 
“Este año estamos lanzando una nueva 
hamburguesa de arvejas tipo “beyond 
meat”, que ha sido un éxito a nivel mundial, 
pero muy cara en costos. Nosotros estamos 
interesados en tener una oferta que pueda 
estar siempre en la canasta de compras 
habitual y que no sea solo un producto de 
ocasión. La idea es que nuestros clientes y 

consumidores cuenten 
con precios competitivos 
y convenientes”, indica el 
gerente comercial y socio 
fundador de Vegusta.

VILAY
Vilay ofrece soluciones 
en forma de alimentos, 
desarrollando productos 
en diversas categorías. 
Desde bebidas vegeta-
les, hasta carne molida 
vegana. En total, cuentan 
con nueve variedades de 
bebidas vegetales en for-
mato de litro y algunas 
en versión de 200 ml. 

Además, ofrecen una línea de reemplazo 
cárnico, que incluye cuatro productos nue-
vos que se suman a las dos cremas a base 
de plantas que lanzaron el año pasado, la 
Clásica y la Repostera. Junto con ello, están 
los productos Alternative!, que replican to-
das las características de productos de con-
sumo diario que son de origen animal, pero 
desarrollados sólo con ingredientes a base 
de plantas, sin sufrimiento animal.

Jorge Kuncar, Co Founder & CEO de Vilay, 
explica que todos sus productos son libres 
de ingredientes de origen animal, “y los 
desarrollamos para permitir a las personas 
elegir una alternativa de consumo que sea 
mejor para quien consume, para los anima-
les y para el planeta. Actualmente estamos 
trabajando sin pausa para reemplazar los 
productos de consumo cotidiano hechos 
a partir de animales, por alternativas de 
consumo ricas y hechas a base de plantas. 
Nuestro objetivo es ser la empresa de de-
sarrollo plant based con más categorías de 
productos de origen vegetal del mundo”.

ESPECIAL
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CHOCOLATES, VINOS Y 
CERVEZAS VEGANAS
Junto con los innovadores productos que 
están desarrollando marcas como NotCo, 
Vegusta, Vilay y Nestlé, también existen 
otros que están irrumpiendo en el merca-
do, especialmente por ingresar en segmen-
tos tan tradicionales como la chocolatería, 
los vinos y las cervezas.

La Fête Chocolat cuenta con varios de sus 
productos 100% plant based, sin perder la 
calidad que los caracteriza. Junto a ellos, 
Barra Chocolate cuenta con varias opciones 
veganas y sin gluten para elegir, lo que se 
suma a su oferta de productos con ingre-
dientes de calidad, orgánicos y con la me-
nor cantidad de químicos posibles.

En lo que respecta a vinos, desde el 2014 
Viñedos Veramonte no utiliza productos 
de origen animal en sus procesos de ela-
boración y, a partir del 2018, ya están cer-
tificados como veganos. En tanto, en 2017 
se realizó la primera vendimia de vinos 
veganos de Viña Sutil, marcando un hito 
en la sustentabilidad con su certificación 
V-Label.

Otro caso es el de Viu Manent, donde sus vi-
nos han sido vinificados con procesos libres 
de componentes de origen animal. Por esta 
razón en el año 2020 acreditaron sus Gran 
Reserva y Secreto con el sello V-Label, de 
modo tal que cuenten con la certificación 
vegana internacional.

Más viñas que cuentan con vinos certifica-
dos veganos son Baron Philippe de Roths-
child, Viña Indómita, Viña Concha y Toro, 
TerraNoble, Viña Casa Silva, MontGras, Viña 
Cono Sur y Devení. 

Finalmente, Cervecería Raíces, una cer-
vecería artesanal independiente, elabora 
cervezas veganas que están libres de cual-
quier derivado de origen animal, evitando 
utilizar en el proceso de clarificación la cola 
de pescado o icticola, sino realizándolo de 
manera natural, solamente aplicando frío 
en maduración.

Veganismo, una tendencia en crecimiento
En los últimos 50 años, el consumo de car-
ne de vacuno aumentó exponencialmente, 
y su producción es casi cinco veces más alta 
que a principio de los ´60. Anualmente, en 
Chile se consumen 522.000 toneladas de 
carne de vacuno. Por otro lado, las personas 
vegetarianas, veganas y flexitarianas (que 
pueden adaptar su dieta dependiendo de 
la ocasión social), se han incrementado en 
los últimos años, llegando a ser el 29% de la 
población chilena.
De esta manera, el veganismo sigue to-
mando fuerza en nuestro país, y por esto 
la Fundación Vegetarianos Hoy cuenta con 
dos certificaciones veganas: “Sello Vegano” 
y “Sello V-Label”. Las empresas o marcas 
que certifican sus productos con alguno 
de estos dos sellos otorgan transparencia 
y claridad para sus consumidores. Esto es 
una garantía para las personas veganas y 

vegetarianas, ya que tienen una referencia 
fiable a la hora de comprar, sin la necesidad 
de leer cuidadosamente las etiquetas o 
confiar en rotulaciones que se aplican bajo 
distintos criterios.

Finalmente, para Alejandra Toloza, chef 
experta en alimentación vegetal saludable 
del Proyecto BPM Vegan, si bien hoy en día 
existen varias ONG, agrupaciones y funda-
ciones como Veganuary, Animal Libre, “en 
la industria gastronómica somos muy po-
cos los chefs especialistas hablando de esto 
y promoviendo una alimentación vegana”. 
A su juicio, “se debe profesionalizar la gas-
tronomía vegana, y los nuevos cocineros 
deben salir al mercado manejando estas 
herramientas para poder brindar un mejor 
servicio y entender esta '-nueva'- cocina. 
Básicamente solo falta más información 
para la industria gastronómica”, concluye.

ESPECIAL

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 100% NATURAL

https://www.instagram.com/todo.limpiospa/
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 A medida de que las distintas co-
munas del país van avanzando hacia el des-
confinamiento y se acerca la apertura de las 
fronteras, ya se ven algunas luces de espe-
ranza para nuestro sector. Sin embargo, to-
davía es muy pronto para respirar aliviados.

Las largas cuarentenas, el bajísimo ingreso 
de extranjeros y la escasa movilidad de los 
chilenos dentro de Chile han golpeado a 
este rubro más que a ningún otro. Una me-
dida urgente que permitirá reactivar la acti-
vidad turística es la creación de un “carnet 
verde” para quienes hayan recibido las dos 
dosis de la vacuna contra el covid-19. 

Esta herramienta ayudará a que el país co-
mience a recuperar cierta normalidad, ya 
que permitirá que las personas inoculadas 
se puedan desplazar con mayor libertad 
tanto dentro de Chile como hacia el exte-
rior, y a su vez facilitará que visitantes ex-
tranjeros que cuenten con el documento, 
puedan ingresar a nuestro país.

Chile debe aprovechar la ventaja que le 
dará ser uno de los primeros países en con-
tar con inmunidad de rebaño y que tiene 
una amplia oferta para realizar turismo de 
naturaleza al aire libre y un servicio de ex-
celencia. 

Un alto porcentaje de la población ya está 
vacunada, lo que justifica que hayan me-
nos restricciones de aforo y movilidad, y 
que el toque de queda sea más tarde. 

En esa línea, valoramos la reciente aproba-
ción en la Cámara de Diputados de un pro-
yecto de acuerdo que pide al gobierno la 
creación de este pasaporte sanitario. A su 
vez, nos parece muy auspicioso que el Go-
bierno esté abierto a analizar la propuesta, 
aunque todavía hay que avanzar en las ne-
gociaciones para poder llevarla a cabo du-
rante este año. 

Hoteleros de Chile ya se ha reunido con el 
Ministerio de Salud para impulsar la imple-

mentación de esta medida. Esto obviamen-
te, resguardando la salud y seguridad de 
nuestros pasajeros, trabajadores y provee-
dores.

Mientras seguimos a la espera de ayudas 
concretas de la autoridad, este “carnet ver-
de” podría ser un primer paso, que no solo 
ayudaría a la industria hotelera, sino que 
también a la gastronomía y a las miles de 
Pymes devastadas por la pandemia.

Únicamente a través una potente alianza 
público-privada podremos cumplir con el 
objetivo de lograr una apertura más masiva 
a partir de septiembre.
 
Alberto Pirola
Presidente Hoteleros de Chile

Carnet verde para
revitalizar el turismo

Por
Alberto Pirola
Presidente Hoteleros de Chile

COLUMNA

http://www.altapasteleria.cl


http://www.altapasteleria.cl


Por   Carlos Montoya Ramos
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 INCUBAVEG está pronta a abrir 
sus puertas y una de las mayores expecta-
tivas están puestas en su área académica.

Sus fundadores, Alejandra Espinoza e Íta-
lo Portugal saben que aprender es mucho 
más fácil si se tiene la oportunidad experi-
mentar al mismo tiempo. Por ello, la invi-
tación es a participar de la experiencia de 
distintos talleres de cocina dulce y salada, 
pastelería y masas veganas, al mismo tiem-
po que se aprenderá en una cocina profe-
sional y se entregará un plan de trabajo 
para poder comercializar los productos.

INCUBAVEG abre su Área 
Académica para aprender cocina 

vegana y emprendimiento

Aprender a emprender no es tarea simple. 
Por ello, la metodología de INCUBAVEG 
incluye ser capacitado y al mismo tiempo 
los asistentes podrán contar con asesoría 
de expertos para ayudarles a analizar su 
emprendimiento, lo que implica ser capa-
citados en posibles riesgos de calidad en 
los alimentos, temas fundamentales como 
conocer costos de las recetas, saber acerca 
de ingredientes, packaging, estudios de 
mercado, estrategias de venta y econo-
mías colaborativas.

CANJE, COMPRAS COLABORATIVAS 
E INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA: 
LA GRAN APUESTA DEL ÁREA 
ACADÉMICA DE INCUBAVEG

   Para acceder a los beneficios del Área 
Académica de INCUBAVEG, Alejandra 
Espinoza, Directora del Proyecto BPM 
VEGAN, comenta que decidieron incluir un 
innovador sistema de -Canje como opción 
de pago-.

El espacio diseñado por INCUBAVEG será una escuela en donde los asistentes podrán aprender a 
cocinar vegano, saludable o sin alergenos, al mismo tiempo que son capacitados para emprender.

B PM  Vegan 
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“Pensamos esto ya que no se trata solo de 
percibir el pago de un taller o de la aseso-
ría, sino que se trata de encontrar y reclu-
tar los talentos y emprendedores de elite 
para que puedan aprender a abastecer el 
mercado cumpliendo todas las exigencias 
sanitarias, legales y de calidad. Por ello, no 
contar con financiamiento para que pue-
dan acceder a los talleres no puede ser un 
impedimento. Así nace la -Línea de crédito 
del canje-”, explica Alejandra Espinoza.

La línea de crédito del canje será una op-
ción para quienes lo necesiten y no pue-
dan pagar el 100% del curso o taller. De 
esta forma, podrán postular a pagar un 

porcentaje del valor mediante canje de 
servicios.

Actividades simples que son requeridas en 
el centro INCUBAVEG podrán ser ejecuta-
das por voluntarios en jornadas cortas de 
4 horas, para lo que la persona que postule 
será capacitada gratuitamente y puesta a 
prueba.

“Podrán atender el punto de comida, hacer 
inventario, ser apoyo en cocina, vender, 
organizar el lugar o realizar servicios grá-
ficos para otros emprendedores, a cambio 
de recibir capacitación y/o asesorías si no 
pueden pagar por ello. El objetivo es que el 
emprendedor siempre pueda acceder a ser 
parte de la comunidad INCUBAVEG”, afir-
ma la Directora del Proyecto BPM VEGAN.
Por otro lado, cuando se habla de innova-
ción en la docencia, para INCUBAVEG sig-
nifica romper el paradigma y el estándar 
de que solo un profesional titulado puede 
capacitar y formar a otros.

Según explica Alejandra Espinoza, en el 
Área Académica “estamos uniendo la ex-
periencia de personas sin estudios en gas-
tronomía, pero con amplia experiencia y 

formación autodidacta, con un docente 
que ha tenido la oportunidad de estudiar y 
que tal vez maneja mejores técnicas de co-
cina, pero no cuenta con tanta experiencia 
en cocina vegana, alergias alimentarias y/o 
cocina saludable, el resultado esperado es 
enriquecer la experiencia del alumno y 
crear un comité técnico con docentes y re-
latores para perfeccionar sus clases”.

La apertura está estimada para el 1 junio 
2021 y los interesados en capacitarse o en 
ser parte del equipo de docentes pueden 
escribir a incubaveg@gmail.com.

mailto:incubaveg%40gmail.com?subject=


 La historia de Meli Culinaire y Ta-
tiana Balboa es el perfecto relato de que la 
motivación y la perseverancia, junto a una 
idea innovadora, probablemente traerá 
buenos resultados.

Tatiana Balboa, es Fundadora de Feria 
Vegourmet y Meli Culinaire, además de 
Asesora Técnica de Emprendimientos en 
INCUBAVEG. Sin embargo, su producto es-
trella hoy es el Falafel Deshidratado.

Falafel Deshidratado de
Meli Culinaire: Agua, freír y disfrutar

“Soy la fundadora de Feria Vegourmet, una 
feria que reúne exclusivamente a exposito-
res de gastronomía vegana. La idea surgió 
en el 2012, ya que contacté con algunos 
productores gastronómicos veganos y no 
existía un lugar en el cual poder ofrecer 
nuestros productos”, relata Tatiana.

Lamentablemente, en diciembre del 2019, 
el lugar donde realizaba la Feria Vegour-
met fue siniestrado con pérdida total, por 
lo que debió buscar una nueva locación, 
en la que solo estuvieron cuatro meses, 
esta vez por culpa de la pandemia de Co-
vid-19.

Producto de todos estos infortunios, Tatia-
na Balboa sostiene que debió reconfigu-
rar toda su realidad, “y puse en marcha el 

La alimentación vegana ofrece diversos ingredientes y recetas, algunas más sofisticadas y otras más 
sencillas. Sin embargo, poder contar con una preparación prácticamente lista, con un producto rico, 
fácil, proteico y vegano, claramente contribuye a masificar esta alternativa saludable y amigable en el 
mercado.

Ideas innovadoras

B PM  Vegan - Caso Exitoso

Por Carlos Montoya Ramos
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proyecto del Falafel Deshidratado, que ya 
había probado anteriormente con merma 
que tenía de las hamburguesas de falafel, 
con un resultado increíble, he hecho pro-
bar a mis clientes tanto el producto fresco 
como el deshidratado, sin notar diferencia 
alguna”.

Para quienes no conozcan el falafel, es 
una croqueta de garbanzos o habas. Sue-
le consumirse en Oriente Medio, y en los 
últimos años se ha hecho popular gracias 
a los restaurantes especializados en co-
mida oriental, vegetariana y vegana. Tra-
dicionalmente se sirve con salsa de yogur 
o tahina (también tahini, elaborada con la 
semilla del sésamo), o bien como entrada.
En este punto, Tatiana Balboa tomó con-
tacto con Alejandra Espinoza de Mind-
Food Chile para sacar adelante su nuevo 
producto, y es en esta instancia donde sur-
ge INCUBAVEG y decidieron realizar una 
alianza estratégica entre Feria Vegourmet 
y MindFood Chile para seguir apoyando 

a los emprendedores veganos, especial-
mente en estos tiempos de crisis en la in-
dustria gastronómica.

Respecto al Falafel Deshidratado, una de 
las características que más lo diferencian 
es su facilidad de preparación, pues solo 
requiere añadir agua y freír, por lo que 
apunta principalmente a la gente apurada 
y sin mucho tiempo para cocinar.

Para adquirirlo, por el momento se podrá 
comprar en la tienda de INCUBAVEG, aun-
que Tatiana adelanta que esperan tener 
pronto una tienda virtual.

“Los proyectos y expectativas son poder 
ingresar al mercado con un producto rico, 
fácil, proteico y vegano, quisiera con esto, 
veganizar un poco más el mercado. Asi-
mismo, esperamos ser un aporte real y 
contribuir a la economía circular, al trabajo 
mancomunado y a una economía local y a 
escala humana”, concluye.

Meli Culinaire
meliculinaire@gmail.com
+56942111289
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La gran tarea de enseñar a su equipo 
a ser responsable y organizado  para 
lograr la excelencia

 José Patricio Soto, Chef Ejecutivo 
del Palacio del Poroto con Rienda, es una 
persona responsable muy exigente consi-
go mismo y con su equipo de trabajo. Ja-
más pide o exige nada que él no haga. “La 
buena gastronomía se logra con eficiencia 
y responsabilidad. Eso es amor por la coci-
na”, dice.

Nació en Santiago, Quinta Normal, donde 
vivió sus primeros años. Luego residió cer-
ca del colegio e iglesia Andacollo. Estudió 
toda la básica en el Colegio Salvador San-
fuentes y la media en la Escuela Superior de 
Artes Gráficas. 

“Mi adolescencia y juventud fue muy movi-
da en el barrio Yungay, entre la ex estación 
de trenes del mismo nombre, Plaza Brasil, el 
persa en el Parque los Reyes, la Plaza Pana-
má, la San Camilo en Matucana con San Pa-
blo. Con sus ricas bohemias, mantecados, 
calugas y las infaltables hallullas. Los ricos 
lomitos, donde las hermanas en Cummings 
con San Pablo y Martínez de Rosas. Buenos 
recuerdos”, resalta.

Es el mayor de 5 hermanos. Su  padre, Jor-
ge, y mi madre, Nelly, son  familia de vidrie-
ros. En los últimos meses de su Servicio Mi-
litar, se reencontró con quien es su esposa, 
Gladys Álvarez. Se conocían desde niños, 
crecieron en el mismo barrio y a los pocos 
meses, se casaron. 

“Tenemos 3 hijos, Jorge, el mayor, quien  es-
tudió Gastronomía y es el viajero. Ricardo, 

el del medio es guía turístico también estu-
dió cocina, le gusta hacer videos de sus pre-
paraciones. La menor es Andrea, que tiene 

su emprendimiento de repostería llamado 
“Almendria Cupcakes”. Mis nietas son Na-
taly, Catalina, Emiliana, Magdalena, Flinder 
y Alonso. Este año celebraremos 40 años de 
matrimonio”, señala el chef.

De la doctrina militar a la disciplina de una 
cocina
Siempre está su memoria, su abuela mater-
na Ester, con sus ricas pantrucas, caldos de 
huesos y chicharrones. Su cocina de fierro 

con olor a leña y sus ollas colgadas están 
vivas en José. Durante su Servicio Militar, 
el chef  tomó la decisión de trabajar en el 
casino de soldados conscriptos, luego fue 
trasladado al de suboficiales y terminó 
desempeñándose  en el de oficiales, en el 
arsenal de guerra en Batuco. “Ahí  terminé 
mi Servicio Militar. Desde ese momento no 
pensé en otra opción, solo quería realizar-
me como profesional gastronómico, fue mi 
meta a futuro”.

Después de mi experiencia, fui maestro 
sanguchero en el Buen Sabor, ayudante de 
cocina en el casino pedagógico (Nutrimen-
to), maestro en Valle Nevado, Hotel El Con-
quistador, Hotel Kempinky San Francisco, 
Fine Hose, Club de Polos San Cristóbal, Club 
de Golf la Dehesa, Estadio Croata y Restau-
rant temático Estudio Gigante. 

NUESTRA COCINA CHILENA
De acuerdo a José, lo que caracteriza a 
nuestra cocina a lo largo de nuestro país 
son sus mariscos y pescados. Asimismo, 
sus empanadas de pino jugosas, sus cal-
dillos enjundiosos, cazuelas, guisos y una 
variedad de platos únicos ricos en sabor y 
tradición, gracias a la diversidad de nues-
tro clima. “Tenemos una variedad de muy 
buenos productos de excelente calidad, 
y si a esto le sumamos el tremendo apor-
te de nuestros pueblos originarios más la 
influencia española, los sabores que se lo-
gran son únicos”, destaca.

JOSÉ PATRICIO SOTO SASSO 

Fue ejerciendo el Servicio Militar cuando este chef quiso estudiar Gastronomía,  donde se desempeñó 
en el casino de soldados conscriptos, suboficiales y oficiales. Tiene 42 exitosos años de experiencia en 

el rubro, destacando su activa participación junto al destacado chef Guillermo Rodríguez, en el proyecto 
Casa Piedra, inauguración Alto Jumbo Las Condes, cena Gala Julio Iglesias Club Hípico, matrimonio Cecilia 

Bolocco, restaurant temático Estudio Gigante y festivales gastronómicos internacionales.

DE CHEF A CHEF

Por Ricardo Briceño M.
 Cocinero profesional 
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En lo personal, José señala que su gran ta-
rea ha sido demostrar y enseñar a su equi-
po a ser responsable y organizado  para 
lograr la excelencia, “ya que no basta tener 
los mejores productos si no existe una pla-
nificación diaria con tu personal”.

Añade que hace al menos 10 años que la 
cocina chilena ha logrado posicionarse en 
el mercado internacional, y esto gracias 

a un nuevo enfoque que dan gran 
importancia a buscar y usar produc-
tos propios de cada zona; con poca 
o nada intervención creando una 
cocina de sabores propio y únicos. 
“Un gran innovador ha sido Rodolfo 
Guzmán y Guillermo Rodríguez, por 
lo que hoy en día nuestra cocina esta 
la altura de lo mejor del mundo”, dice.

“EL PALACIO DEL POROTO 
CON RIENDA”
En su actual trabajo, donde es Chef 
Ejecutivo, se encontró con una cocina 
con grandes volúmenes de muchas 
raciones diarias. Con estándares de 
calidad muy exigentes, normas higiénicas 
diferentes “y si a eso le sumamos la altura 
geográfica, el cambio fue brusco, en la altu-
ra las cocciones son diferentes, se demoran 
un poco más, la planificación y la operación 
son fundamentales a la hora de entregar un 
producto seguro y de calidad”, indica.

Añade que la vida siempre le ha puesto 
grandes desafíos, y está preparado para 
afrontarlos como vengan ya sea en el Pala-
cio del Poroto con Rienda o en otra cocina.

“Me gustaría agradecer a todos quienes 
han colaborado conmigo durante estos 42 
años de trayectoria gastronómica. Los bue-
nos y malos momentos, siempre en post 
de hacer y entregar el mejor servicio, sobre 
todo a mi hermosa familia que he creado 
con mi hermosa señora Gladys. Agrade-
cer especialmente a Guillermo Rodríguez, 
quien fue mi mentor gastronómico, duran-
te muchos años, en donde enfrentamos los 
mayores desafíos en Chile, como por ejem-
plo “proyecto Casa Piedra”, “inauguración 
Alto Jumbo Las Condes”, “cena Gala Julio 
Iglesias Club Hípico”, “matrimonio Cecilia 
Bolocco”, “restaurant temático Estudio Gi-
gante” y “festivales gastronómicos interna-
cionales”, resume.

DE CHEF A CHEF



CH42

Limpieza segura y efectiva
con productos 100% elaborados

a base de plantas

 Un nuevo tipo de 
productos de limpieza está 
innovando el mercado. Ela-
borados a base de plantas, 
ofrecen resultados de primer 
nivel, mientras protegen a 
las personas, animales y al 
medio ambiente.

Esta es la propuesta de Todo 
Limpio Spa, empresa que 
comercializa en la Región 
Metropolitana los produc-
tos que trae a nuestro país 
Prorganik Spa, representante 
exclusivo para Chile y otros 
países de Sudamérica de 
Gemtek Products USA.
Gemtek Products es pionera 
en la industria de base bioló-
gica dedicada a la investiga-
ción, desarrollo y producción 
de limpiadores, desengra-
santes, solventes, lubrican-
tes y químicos especiales 
no tóxicos y seguros para el 
medio ambiente, diseñados para una am-
plia gama de aplicaciones industriales y de 
hogar.

Daniel Silva Donoso, gerente comercial de 
Todo Limpio Spa, explica que su objetivo 
como empresa es “promover el cuidado de 
las personas y del medio ambiente a través 
de la venta de productos 100% naturales, 
no tóxicos, sin cloro, fácilmente biodegra-
dables , fáciles de usar, almacenar y des-
echar. Desde nuestra perspectiva, la segu-
ridad química no es sólo una preocupación 
para el usuario final, si no que debería ser 
una preocupación para las empresas que 

exponen a sus trabajadores a sustancias 
químicas peligrosas y la responsabilidad 
que eso conlleva”.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Gemtek Products, a través de su línea de 
productos Safe Care, brinda la tecnología 
para reemplazar muchas de estas sustan-
cias químicas tóxicas y peligrosas, por com-
puestos seguros para los trabajadores y el 
medio ambiente.

“Nuestros productos son una alternativa 
para las empresas ambientalmente res-
ponsables que aprecian y quieren innovar 
usando alternativas sostenibles, de nueva 

tecnología, y que com-
prenden la importancia 
de no utilizar productos 
tóxicos. Además, todos 
cumplen con todas las 
regulaciones de seguri-
dad aplicables de OSHA, 
SARA, NSF, SNAP, USEPA 
Y USDA. Asimismo, son 
declarados por el MIN-
SAL como sustancias no 
peligrosas para la salud 
humana, según el artícu-
lo 408/2016, Ley 18.164”, 
afirma Daniel Silva Do-
noso.

Entre sus productos se 
encuentran:

SC 1000  Aqueous Clea-
ner Concentrate. Es 
un detergente alcalino 
100% natural, antioxi-
dante por naturaleza, 
no tóxico, no corrosivo 

y altamente biodegradable, que rompe y 
solubiliza grasas, aceites, proteínas, azú-
cares y materias orgánicas en general. Se 
utiliza para limpieza y sanitización (elimina 
listeria, clostridium, salmonella, escherichia 
coli, pseudomonas aeruginosa, staphylo-
coccus aureus y dioxinas) y también elimi-
na el virus activo Sars Cov 2  todo en una 
sola aplicación o labor. En dilucion al 1% 
elimina virus activo Sars Cov 2 , virus que 
causa enfermedad Covid 19.

Puede ser utilizado en pediluvios, túnel sa-
nitario, aplicaciones ambientales oficinas , 
en bodegas, vehiculos etc.

TODO LIMPIO 

La amplia gama de productos comercializados por Todo Limpio Spa incluye limpiadores y sanitizantes 
100% naturales, no tóxicos, sin cloro, fácilmente biodegradables , fáciles de usar , almacenar y desechar.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Por Carlos Montoya Ramos
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SC 1000  limpia todo tipo de superficies 
compatibles con agua, madera, cerámica, 
porcelanato, piso flotante, vidrio, plástico, 
polietileno, caucho, fierro, acero inoxidable 
y hormigón pulido. Reduce los olores y el 
crecimiento bacteriano. 
SC 1000 está autorizado 
por el USDA para su uso 
en áreas de procesa-
miento de alimentos. Tie-
ne registro NSF N03512, 
es decir, posee grado 
alimenticio. Para uso in-
terior y exterior.

SC Fruit & Vegetable 
Wash. Es un tensoactivo 
no iónico 100% natural, 
antioxidante por natura-
leza, no tóxico, no corro-
sivo y altamente biode-
gradable, diseñado para 
separar de las frutas y 
verduras todo tipo de 
residuos de pesticidas, 
herbicidas, fungicidas, 
fertilizantes, aceites mi-
nerales, ceras de alimen-
tos, mohos, hongos, ma-
terias orgánicas de aves 
y otros animales. 

SC Fruit & Vegetable 
Wash está autorizado 
por el USDA para su uso 
en alimentos con pos-
terior enjuague. Tiene 
Registro NSF N0138275 
(grado alimenticio), de-
clarado como sustancia 
no peligrosa para la sa-
lud humana según el ar-
tículo 408/2016, Minsal, 
Ley 18.164.

Espuma Multiuso. Lim-
piador  y sanitizante de 
manos que tiene un alto poder antibacte-
rial basado en materias primas naturales y 
renovables. No es corrosivo, no es tóxico, 
no provoca irritación en la piel, permitien-
do la limpieza y sanitización de las manos. 
Contiene agentes humectantes que previe-
nen la resequedad y ayudan a proteger la 
piel dejando una agradable sensación de 
suavidad. Está diseñado para usar en la in-
dustria alimentaria, hotelera, restaurantes, 

instituciones públicas y privadas, oficinas 
y hogares.

Este limpiador y sanitizante de manos es 
esencial para usar en actividades seguras 

e inocuas, principalmente en la fabrica-
ción, proceso y manipulación de alimentos. 
Gracias a su alta capacidad biocida, elimina 
microorganismos patógenos como esche-
richia coli, staphylococcus aureus, listeria y 
pseudomona aeruginosa).

Anolex Ácido Hipocloroso. Desinfectante 
concentrado en base a ácido hipocloroso 
activado. Indicado para superficies, ropa y 

alimentos. No mancha, no decolora y no es 
tóxico. Este producto se puede diluir con 
alto poder de efectividad. Tiene certifica-
ción de seguridad alimentaria y cuenta con 
registro ISP.

Daniel Silva Donoso, ge-
rente comercial de Todo 
Limpio Spa, comenta 
que todos sus productos 
estan siendo altamente 
solicitados en Canal Ho-
reca.

Finalmente, la princi-
pal expectativa de Todo 
Limpio Spa es que la in-
dustria alimentaria, ho-
telera, hospitalaria, del 
transporte, restaurantes 
y hogares, usen sus pro-
ductos. “Los invitamos a 
unirse a nuestra misión 
de Limpiar el Planeta 
Tierra de manera segura”   
eligiendo utilizar nues-
tros productos ecológi-
cos de alto rendimiento 
y de última generación” 
concluye Silva Donoso. 

Todo Limpio SPA
www.instagram.com/todo.limpiospa
daniel@todolimpiospa.cl
+569 7808 4724

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

http://www.instagram.com/todo.limpiospa
mailto:daniel%40todolimpiospa.cl?subject=
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TERECOMIENDOALGO

Siendo Vegano
por un día

Amigas y amigos, este mes está dedicado al crecimiento de la cocina vegana y sus avances e innovaciones, 
y para no ir más lejos, hoy haré un cambio en la reseña y seré vegano por un día. ¿Cómo puedo hacer eso? 
Simple: COMIENDO RICO y COCINANDO VEGANO. Bienvenidos a una vegana reseña llena de sabor.

 Para entrar en el mundo vegano, 
primero debo entender lo que es ser 
vegano, ya que es más que comida no 
animal, es un modo de vida, un modo de 
pensar y actuar, donde la 
mentalidad de empatía no 
sólo con el vecino, amigo 
y/o cualquier persona está 
presente, sino que con el 
medioambiente, seres vivos, 
respeto con lo vegetal y 
animal, con los fenómenos 
naturales y ¡entorno directo! 
Abarca mucho, donde la 
palabra que domina es: 
RESPETO.

El mercado vegano está 
en auge en nuestro país, 
se estima que el 6% de la 
población chilena es vegana 
y esta cifra sin duda está en 
alza, ya sea por moda, por 
ética o simplemente por ser 
distinto y buscar una vida 
más sana. Es por ese motivo 
que han salido un sinfín de 
productos veganos y tiendas, 
donde poco a poco se están 
especializando en esta área, y 
hoy hablaré de un minimarket 
ubicado en la comuna de San 
Miguel, donde los productos 
veganos son la estrella del 
barrio.

LOS VECINOS 
MINIMARKET
Gran Avenida 5753, 
San Miguel
@losvecinos_sm 

Ubicado en un barrio 
altamente residencial, LOS 
VECINOS aparece gracias 

a 4 amigos/socios que se vieron con la 
oportunidad de abrir un negocio. Durante 
la pandemia, se armaron de valor y valentía 
y armaron este Minimarket que poco a 
poco se está convirtiendo en un ícono del 
barrio por sus productos y su innovación 
en redes sociales.

Llevan aproximadamente 2 meses de 
funcionamiento y además de los clásicos 
productos de barrio, decidieron abrir la 
mente del sector e incorporar productos 
veganos en sus góndolas. ¡Exitazo!!! Se 
vende mucho, son altamente solicitados y 
poco a poco están siendo exigidos en ser 
referentes de este tipo de alimentos en el 
radio urbano donde están ubicados.

Debido a eso y como forma de entender las 
papilas gustativas de un vegano, es que me 
asesoré con el Minimarket y decidí cocinar 
para mi familia un almuerzo vegano.
Para eso hubo un producto que me llamó 
la atención: SOY CURLS (Proteína porotos 
de soya).

SOY CURLS, es un ¡productazo! Muy fácil 
de preparar, sabroso, altamente sano, 
contundente y abundante. Solo con un 
paquete pueden comer 6 personas con 
facilidad, muy comparable con esos filetitos 
de pollo deshuesado, pero ¡mejor!

Le preparé a mi familia un plato simple, 
que sabía que iba a gustar: Soy Curls 
Mongoliano con arroz.

Si se dan cuenta, hoy me tocó ser juzgado 
por mi familia (Karma de tanta reseña 
jajaja).

COCINANDO VEGANO

Por Terecomiendoalgo

https://www.instagram.com/losvecinos_sm/
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Para el Soy Curls Mongoliano, incorporé 
Cebollín, Brócoli, Aceite de Sésamo, sésamo 
negro, Salsa de Soya (poco). Todo Salteado 
y a disfrutar.

Todo esto acompañado de un Arroz, con 
calabacín salteado, Tofu Extra firme asado y 
cebollín cortado de forma Chiffonade (muy 
fino). 

A mis hijos les encantó, mi señora está 
pidiendo ¡repetición! Sin duda el plato 
no solo es vegano, algo que no estoy 
acostumbrado, sino que es ¡sabroso!, Fácil 
de preparar y muy sano. Un WIN-WIN para 
todos.

Esto lo acompañé con una infusión de 
KOMBUCHA, una bebida fermentada que 
en lo personal me vuelve ¡loco! Un producto 

que también es sano y ayuda al cuerpo 
principalmente al sistema digestivo, por 
ende, ayuda al metabolismo y en buena 
medida, podría ayudar a controlar el peso, 
ya que es una bebida en base a té negro.

Tanto la Kombucha, el Tofu Extra firme, la 
proteína de Soya, fueron comprados en el 
Minimarket, vía DELIVERY, ya que estamos 
en tiempos de pandemia y el Delivery es 
casi una obligación de cada local.

¿QUÉ PUEDO DECIR DE MI EXPERIENCIA 
VEGANA? 

Me saqué un prejuicio muy grande, ya que 
pensaba que es “FOME”, pero la industria 
del alimento es tan grande y llena todo tipo 
de aristas, que logra que cada preparación 
sea entretenida, distinta, llena de sabor e 
innovación. Más allá del lado ético y moral, 
me quedo con el sabor y la versatilidad 
de la cocina vegana y en especial del SOY 
CURLS.

Locales como “LOS VECINOS” ayudan 
a visibilizar este mercado, este tipo de 
productos. Con un poco de asesoría, una 
conversación amena con personal del 
Minimarket, ya es suficiente para que te 
pique el bichito y te decidas a comprar para 
luego degustar todo de tipo de productos. 
Insisto, me abrí al mundo vegano solo por 
curiosidad y me gustó el sabor.

Para mí la comida debe ser rica, sabrosa, 
deliciosa… y con cariño todo eso se logra.

¡Qué les puedo decir! No se cierren a un 
mercado que va en alza, no se cierren a una 
tendencia que tiene muchos productos, 
no nos podemos cerrar en verduras y 

legumbres, hay más, 
y locales como Los 
vecinos, son un aporte 
a mostrar una gama de 
productos que muchos 
no conocíamos, hasta 
hoy.

¡Gracias! Cuidémonos 
todos.

TERECOMIENDOALGO
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A nivel global, la población vegetaria-
na no supera el 1% y el consumo tanto 
de carne fresca y procesada como de 
lácteos continúa en crecimiento. 

Sin embargo, la alimentación con 
productos de origen vegetal está ga-
nando relevancia en el mundo, así lo 
indica la encuesta de salud y nutrición 
Euromotor. Por otro lado, señala que 
el porcentaje de personas que quie-
ren reducir su consumo de carnes es 
significativamente mayor a las que 
quieren eliminarlo en su totalidad. 
El 22% de los consumidores latinos 
quieren reducir su consumo, versus 
un 4% que son vegetarianos y un 3% 
que son veganos. Es decir, crece la re-
ducción de la carne, no su eliminación. 

La preocupación por el medio am-
biente, la salud y la necesidad de ex-
perimentar con nuevos alimentos ha 
generado la migración a un estilo de 
vida “flexitariano”, concepto que hace 
referencia a quienes reducen, pero no 
eliminan por completo el consumo de 
productos de origen animal. 

Lo anterior indica que estamos en-
tonces ante una nueva tendencia de 

cambios integrales en el estilo de 
vida. Ahora se leen más las etiquetas 
de los alimentos para ver si contienen 
conservantes, ingredientes de origen 
animal e incluso se busca certificación 
“cruelty free”, esto quiere decir que, 
para que una marca sea certificada 
con este término, su producto final no 
debe haber sido testeado en anima-
les y los ingredientes que utiliza tam-
poco deben serlo, por lo tanto, este 
concepto busca impulsar el bienestar 
animal y promover una alimentación 
más ética, saludable y sustentable. En 
este sentido, diversas organizaciones 
animalistas como es en el caso de Chi-
le  la ONG Te protejo, es la encargada 
de aplicar programas de certificación 
otorgando un sello de “Libre de cruel-
dad animal”, aportando credibilidad y 
confianza para los consumidores inte-
resados en el bienestar animal.

Estos nuevos consumidores cons-
cientes, que, por cierto, se destacan 

por ser consumidores menores de 30 
años, así lo indica la Organización Ve-
getarianos Hoy, no solo optan por al-
ternativas en reemplazo de la carne y 
lácteos, sino que también eligen ropa 
que no está fabricada con pieles, usan 
productos de belleza y cuidado per-
sonal no derivado ni testeado en ani-
males, aludiendo a un consumo ético 
y de responsabilidad social. 

Bajo ese contexto, Sodexo, empresa 
líder en servicios de alimentación y 
calidad de vida, se encuentra compro-
metido desde el rol que tiene como 
compañía, entregando mayores al-
ternativas y promoviendo un estilo 
de alimentación más equilibrado y 
consciente. Hoy, Sodexo cuenta con 
una innovadora propuesta gastronó-
mica que se adapta a las nuevas ten-
dencias en alimentación, ofreciendo 
preparaciones especiales, como pla-
tos veganos y vegetarianos. Por otro 
lado, dentro de las estrategias de co-
municación hacia el consumidor está 
la entrega de información del menú 
diario, donde además de comunicar 
las calorías de las preparaciones, indi-
ca también alérgenos e intolerancias 
alimentarias y además se identifican 
las preparaciones veganas y vegeta-
rianas en el menú, para que la elec-
ción de los comensales sea más fácil 
en este aspecto. Iniciativas como es-
tas, sin duda mejoran de forma inte-
gral la salud, bienestar y satisfacción 
de las personas y trabajadores. 

Una tendencia de
consumo en aumento

Por Elizabeth Luna Verdejo
Nutricionista Programa 
Equilíbrate

COLUMNA

 COMIDA VEGANA Y VEGETARIANA: 



Los descartables para toda 
ocasión y delivery los encuentras
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www.horekam.com
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Porta Vasos Vaso para Postre Bandeja de Aluminio Porta Comida
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Hoy realizó un censo vegetariano-vegano 
que demostró que la oferta de restauran-
tes y negocios había aumentado un 120%, 
siendo éste un nicho de negocio bastante 
atractivo y en una etapa inicial de creci-
miento, y con muchísimo potencial. Es de-
bido a este punto, que ya hay productoras 
de eventos que están considerando en sus 
menús opciones exclusivamente vegetaria-
nas o veganas pensadas para este público 
objetivo.

ALGUNAS MARCAS CHILENAS

NotCo: Produce mayonesa, helado y le-
che de origen vegetal. Su principal foco 
es elaborar alimentos sustentables. Matías 

Muchnick, cofundador, señaló “que seamos 
veganos es una consecuencia. La verdad, 
no nos llamaría veganos, sino creadores 
de productos en base a plantas”. Además, 
en su página web (notco.com), muestran 
cómo la elaboración de cada uno de sus 
productos ayuda al medioambiente. Por 
ejemplo, comparan cuánto porcentaje de 
agua y CO2 se utiliza y produce al momen-
to de hacer una mayonesa normal versus 
una vegetal.

Rikü: Se enfoca en la producción de varia-
das hamburguesas veganas, hechas a par-
tir de legumbres como garbanzos, porotos 
negros, lentejas, entre otras. En sus elabo-
raciones también incluyen chorizos, salchi-
chas y albóndigas veganas.

ADAPTACIÓN DE LA INDUSTRIA

Además de estas, muchas otras marcas, res-
taurantes y cadenas de alimentos de origen 
no vegano han tenido que adaptarse. La 
Crianza es una de ellas, pues en 2017 lanzó 
la línea “Delicias del huerto”, la que ofrece 
nugget, croqueta y tortilla de verduras; mi-
lanesas y hamburguesas de soya.

Otro caso es el de 
Dominó. La recono-
cida fuente de soda 
incluyó en su menú 
el completo “Do-
miNOT”, que está 
preparado con una 
salchicha vegetal 
a base de proteína 
de soya y trigo y la 
Not Mayo de Not-
Co. Papá Johns, por 
su parte, sumó a 
su carta dos pizzas 
veganas: The Ve-
gan y la The Vegan 
Queen.

Para poder identificar estos tipos de pro-
ductos existe el sello V- Label, que es una 
certificación internacional que acredita 
que los productos son 100% veganos. En 
Chile, Vegetarianos Hoy es la encargada de 
este proceso. Además, fue la primera ONG 
en Latinoamérica en dedicarse a esto.

 En el mundo son cada vez más las 
personas que se inclinan por la alimenta-
ción vegana. Chile no es la excepción, y ya 
hay numerosos locales y emprendimientos 
que cumplen con las exigencias de este pú-
blico que día a día va en aumento rápida-
mente.

Ya sea por el cuidado del medio ambiente, 
conciencia por los animales o el bienestar 
físico, el mundo vegano va creciendo cada 
vez con más fuerza.

Según la Encuesta Nacional de Medio Am-
biente de 2018, hay un millón y medio de 
chilenos que no consumen carne, equiva-
lente al 6% de la población total, siendo 
al 2021, el 15% del 
total de la pobla-
ción, principalmen-
te público juvenil y 
adulto joven.

Esta alimentación 
consiste en una 
dieta 100% vegetal, 
es decir, excluye 
todos los tipos de 
comida de origen 
animal, como la 
carne, pescados, 
mariscos, lácteos, 
huevos y miel. En 
cambio, contempla 
el consumo exclusivo de verduras, frutas, 
semillas, cereales integrales y legumbres. 
De acuerdo a la Academia Americana de 
Nutrición, es adecuada en todas las etapas 
de vida.

Debido al rápido crecimiento de esta dieta, 
las marcas internacionales y nacionales se 
han visto obligadas a lanzar una línea para 
satisfacer las demandas de este público. En 
2013, la Fundación Chilena Vegetarianos 

COLUMNA

Por Christian Navarrete

Una Tendencia en Crecimiento:
El Veganismo y el Vegetarianismo
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algunas décadas.
Desde aquí entonces, el veganismo de 
acuerdo a la última investigación de merca-
dos de Ipsos MORI, en 2018 el 3% del mun-
do se consideraba vegano y a todas luces 
este porcentaje irá en aumento.
Muchas compañías que han detectado esta 
tendencia, están creando ofertas desde la 
producción de alimentos como dentro de 
la carta de restaurantes en hoteles, restau-
rantes de especialidad. Pero es importante 
cubrir las diferentes necesidades y servicios 

de nuestros huéspedes, por lo que el dise-
ño de alternativas veganas realmente nu-
tritivas es muy importante, como también 
que la carta de Room Services, los Picnic, 
el Delivery también pueda presentar ofer-
tas atractivas, equilibradas y cuidadas para 
este segmento de la población que elige 
esta alimentación como forma de vida.

En la actualidad existen distintas compa-
ñías, por ejemplo, si se habla de proteínas 
vegetales uno de los referentes en el mer-
cado de Estados Unidos está la multinacio-
nal Beyond Meat (mas allá de la carne).
 Desde que se estrenó  en el Nasdaq (mayo 
de 2019) esta compañía ha revalorizado en  
un 449,84% lo que es bastante.
Otra de las principales multinacionales ali-
menticias en Estados Unidos, Tyson Foods, 
con su marca de alimentos veganos, Raised 
& Rooted, tiene una gran participación del 
mercado además de su anuncio de llegada 
el 2021 al mercado europeo.
Cada vez más las proteínas vegetales están 
tomando un importante protagonismo en 
la industria.  Por otro lado, ConAgra Foods, 
que se está sumando al mercado vegano 
estadounidense en sus líneas de produc-
ción,  ya cuenta con productos exclusiva-
mente sin contenido animal.
En Canadá la empresa Maple Leaf foods 
tiene varias marcas veganas de gran calibre 
como Lightlife y Field Roast, las que son 
muy cotizadas por el mercado japonés lo 
que la ubica en un muy buen lugar a nivel 
mundial.
Sea una actitud o una forma de alimentar-
se, debemos estar preparados para atender 
y dar servicios a clientes y huéspedes cada 
vez más informados, exigentes y que están 
ayudando al planeta. Es interesante cuan-
do también vemos que culturas milenarias 
ocupan los alimentos como medicina, no 
cuando se enferman solamente, sino como 
escudo protector frente a las posibles en-
fermedades venideras, ejemplos de esto 
son el Té en Asia y ahora en el mundo, los 
hongos Shitake y muchos otros denomina-
dos súper alimentos que están en el mun-
do vegetal. Jean Anthelme Brillant- Savarin 
autor de Fisiología del gusto publicado en 
1825  decía: “Dime lo que comes y te diré 
lo que eres”. Nos deja pensando en que los 
alimentos, más que bencina de seres hu-
manos, es vital para tener una vida sana y 
placentera.

Cuando hablamos de veganismo podemos 
encontrar diversos significados, por ejem-
plo, el de la RAE Real Académica de la Len-
gua lo reconoce como: “Actitud consistente 
en rechazar alimentos o artículos de origen 
animal”. A tener presente la RAE lo define 
como una “actitud” y no necesariamente 
una ideología o un estilo de vida.
Si buscamos más allá nos encontramos 
con otras definiciones, sin embargo, para 
efectos asociados a esta revista nos queda-
remos con el enfoque que: “El veganismo 
consiste única y exclusivamente en una ali-
mentación vegana”.
Conceptualmente coincide que muchas 
personas veganas están a favor del cuida-
do del planeta, al no uso y abuso de granjas 
productoras de carne, huevos, entre otros 
junto con tomar conciencia del sufrimiento 
que genera en los animales, esa forma de 
vida que acompaña al ser humano desde 
que es humano.
Mirando estos aspectos desde la perspec-
tiva de la industria HORECA, el veganismo 
se presenta como una interesante opción 
que muchos proveedores han adoptado, 
no solo para satisfacer la demanda de los 
consumidores, sino por tener conciencia y 
coincidir con la mirada de grupos de ciuda-
danos para los cuales el medio ambiente, 
su flora y fauna son muy relevantes.
Si nos centramos en el equilibro de la ofer-
ta y cuidado del medio ambiente, existe un 
segmento de la población en aumento que 
está prefiriendo no comer carne roja o de 
vacuno, solo por todo lo que la producción 
de este tipo de carne conlleva, uso de agua, 
cantidad de (Ha) dedicadas al pastoreo, 
contaminación entre otros factores, ídem 
con las avícolas y otras industrias de pro-
ducción animal.
Es en este sentido que, desde la oferta 
vegana, existe una gran oportunidad cre-
ciente de acuerdo al crecimiento de una 
población cada vez más consiente sobre 
el cambio climático, el maltrato animal, el 
consumo sustentable; lo que hace que mu-
chos ciudadanos se estén planteando cam-
biar sus hábitos y costumbres. Esto ocurre 
en un segmento de población más bien jo-
ven, sin embargo, viene ocurriendo ya hace 
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Por Gabriel Leonart Tomás
Director de Carreras de Hotelería 
y Turismo INACAP Apoquindo
portales.inacap.cl
Associate Vice-President in Chile
www.worldgastronomy.org

¿El veganismo como actitud
o forma de alimentación?

http://portales.inacap.cl
http://www.worldgastronomy.org
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 Hablar de la comida vegana no es 
tan simple, hay datos que debemos saber; 
en nuestro país se están realizando encues-
tas para identificar y cuantificar las perso-
nas que ya han dejado de consumir carne, 
y que es  aproximadamente el 6% de la po-
blación. Identificar los motivos es un gran 
desafío, puede ir desde la higiene, la econo-
mía, la ética, la religión, ayudar al planeta y 
evitar consecuencias medioambientales de 
su producción. 

El ser vegano en esta época es más fácil, 
ya que las empresas del retail y la industria 
de la gastronomía ya están trabajando y 
planteado productos nuevos, con diversas 
cualidades que son imprescindibles para la 
alimentación vegana, lo que a futuro será 
una buena alternativa de empleos, proyec-
tando el crecimiento de las personas que ya 
están haciendo un cambio de alimentación 
y estilo de vida.

El tema es cuando no se lleva de una ma-
nera planificada y no se tiene acceso a su-
plementos o alimentos fortificados, ya sea 
por su costo o falta de stock. Entonces aquí 
surgen preguntas básicas para poder ir de-
terminando si es benéfico realizar una dieta 
y vida vegana:

¿Es buena una dieta vegana para mi cuer-
po?, ¿Estaré más saludable en tiempo?, ¿Mi 
estado de ánimo será equilibrado?, La dieta 
por sí sola no logra cubrir los aportes de áci-
dos grasos omega 3 en sus formas activas, 
que son EPA y DHA, ni los de la vitamina 
B12, que se consiguen principalmente de 
manera exclusiva en alimentos de origen 
animal. Esto hace que se obligue a buscar la 
forma  para  suplir todos estos nutrientes, lo 
que se transforma en un desafío el encon-
trar de manera natural todos los nutrientes 
para nuestro organismo, donde muchos 
organismos y amantes de los animales ya 
buscan estas respuestas.

En esta cultura gastronómica se identifican 
productos específicos para cada prepara-
ción, desde la mantequilla, leche, legum-
bres, azúcar, suplir alimentos como el hue-

vo que muchas veces son imprescindibles 
para ciertas preparaciones. Si bien son un 
costo adicional, hoy como su consumo está 
siendo más masivo, la industria está sacan-
do varias alternativas  y por ende diversos 
valores más accesibles para la mayoría de 
los bolsillos. Para los restoranes es un desa-
fío esta rama de la gastronomía, ya que los 
lleva a crear platos novedosos cumplien-
do con todos los requisitos que involucra 
esta tendencia. Cada vez son más los que 
se atreven con esta propuesta y son ellos 
quienes dicen que se proyectan con un fu-
turo bastante alentador.

Para concluir, como gastrónomos tenemos 
la tarea y el deber de indagar, explorar y 
estudiar aquellos productos que debemos 
cambiar, analizar los nutrientes que aporta 
y más importante aún cómo suplir las cua-
lidades que contribuye ese ingrediente en 
dicha preparación. Ejemplo, los huevos dan 
esponjosidad y crecimiento a un queque 
y si no ocupo los huevos… ¿con que otro 
ingrediente de origen vegetal consigo ese 
resultado? Por decir algo sencillo, como esa 
hay muchas interrogantes en cómo utilizar 
los ingredientes no tradicionales… Es la 
nueva propuesta en esta nueva tendencia.

El Crecimiento de la Comida 
Vegana y  Nuevas Tendencias

Por
Cristian M. González Figueroa
Docente de la Carrera de 
Gastronomía de la  Escuela 
de Turismo de la sede Padre 
Alonso de Ovalle de Duoc UC.
Fotografías:
Gentileza de Nicolás Gajardo 
titulado Duoc UC. 
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(vitamina B9, vitamina E, calcio, hierro, áci-
do fólico y fósforo, entre otros, enfatizando 
al garbanzo del resto del grupo por conte-
ner mayor cantidad de ellos.

Sumados a los anteriores, están los cereales 
(destacando a la quinoa, por ser un cereal 
muy alto en nutrientes) y granos integrales, 
que aportan mucha fibra.

Semillas y frutos secos, son alimentos que 
también se incluyen en este tipo de comi-
da, siendo productos con alto contenido de 
grasa, pero con grasa que es completamen-
te saludable. 

No deben quedar de lado las setas, que 
contienen selenio, potasio, hierro, calcio, 
zinc, vitaminas B, agua, proteínas, fibra, en-
tre otros. También las algas, ricas en vitami-

nas A, B1, B12, C, D, E, niacina, sodio, calcio, 
potasio, fósforo, entre otros.

Muchos consideran esta selección de ali-
mentos por convicción, pero la tendencia 
actual va en creciente aumento debido a 
las propiedades saludables que encontra-
mos en ellos. Es importante considerar que 
hay que ver mas allá de la simple selección 
de alimentos, ya que si no hay supervisión 
por una nutricionista, podemos dejar de 
lado, nutrientes tan importantes como la 
Vitamina B12, la cual es necesaria suple-
mentar, debido a que su fuente principal se 
encuentra en los alimentos de origen ani-
mal y es fundamental para el metabolismo 
de las proteínas, además de ayudar a la for-
mación de glóbulos rojos en la sangre y al 
mantenimiento del sistema nervioso.

Finalmente, ¿la consideran una nueva ten-
dencia? En algunos grupos podría decirse 
que sí, y en los que no la consideran, espe-
remos que incorporen esta selección de ali-
mentos, que de paso, mejoraría mucho los 
índices de sobrepeso, obesidad y enferme-
dades cardiovasculares presentes en Chile. 

Actualmente muchas personas han reali-
zado el cambio de la comida “tradicional” 
a la vegana, ya sea por seguir una tenden-
cia, por convicción o creencias; adaptando 
finalmente la selección de alimentos como 
un nuevo estilo de alimentación.

La comida vegana se caracteriza por ser 
una comida 100% vegetal. No considera 
proteínas de origen animal (vacuno, pollo, 
pavo, cerdo, etc), lácteos ni sus derivados, 
huevos ni miel. 

Los alimentos incluidos en este tipo de 
alimentación son todo tipo de verduras y 
frutas, y gracias a la gran variedad que en-
contramos, se suman la diversidad en vita-
minas y minerales junto a la fibra. 

Otros alimentos incluidos son las legum-
bres (porotos, lentejas, garbanzos, arvejas y 
derivados como los de la soja: tofu, bebidas 
o yogurt de soya y miso).  Las legumbres 
son bajas en grasa, son fuente importan-
te de proteínas de origen vegetal (que de 
paso si se mezclan con cereales, su calidad 
de proteína mejora considerablemente), 
también contienen vitaminas y minerales 
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¿Ser vegano es la nueva tendencia?
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 Es necesario iniciar haciendo 
mención que a nivel mundial el incremen-
to constante en el número de personas que 
reducen o eliminan el consumo de carne es 
una realidad. 

Hoy en día alrededor del 9% de las perso-
nas en latinoamerica se identifican como 
vegatarianos o veganos.

El boom que se inició en los países anglosa-
jones aterrizó en el continente americano 
hace ya una década, definiéndose como 
distante a una moda e identificándose a 
plenitud como un estilo de vida permanen-
te. Este nuevo estilo de vida se anidó prin-
cipalmente dentro del grupo denominado 
como los “millennials”, considerada hoy en 
día la generación más numerosa del plane-
ta.

¿Pero cuáles son las diferencias que exis-
ten entre los vegetarianos y el veganis-
mo?

En resumidas cuentas el vegetariano suele 
rechazar parcialmente el consumo de pro-
ductos de origen animal como la carne y el 
pescado, pero sí consumen los productos 
derivados de ellos como lácteos, la miel o 
el huevo. Y el veganismo rechaza a totali-
dad el consumo de todo lo relacionado al 
origen animal.

¿Cuáles son las ventajas de adoptar el ve-
ganismo como estilo de vida?

Tiene una raíz ética intachable al buscar 
eliminar la explotación animal en su tota-
lidad, junto a  reducir la producción animal 
industrial y toda la contaminación que esta 
genera al degradar los suelos donde ope-
ra, al contaminar los recursos hídricos cer-
canos y la nociva generación de gases de 
efecto invernadero, este último llegando a 
niveles alarmantes. Finalmente este estilo 
de vida busca en todo momento ser  un 
aporte positivo sostenible al planeta.

Tambien tiene motivos positivos de sobra 
en favorecer significativamente la salud de 
cada adepto, siempre y cuando se lleve a 
cabo de forma responsable y con conoci-
mientos en la materia,  ya que si la llevamos 
eficientemente nos ayudará a mantener un 
cuerpo sin obesidad, siendo esta enferme-
dad hoy en día una de las más latentes en 
el planeta. A su vez también se convierte 
en  un complemento ideal para reducir sig-
nificativamente la posibilidad de sufrir en-
fermedades cardiovasculares. Es necesario 
recalcar que por el contario, si adquirimos 
el veganismo sin realizar antes una inves-
tigación a fondo de cómo ejecutarlo, nos 
llevará directamente  a adquirir anemias 
recurrentes al no poder remplazar adecua-
damente las proteínas que nuestro cuerpo 
require.

Ya sea por un compromiso ambiental rela-
cionado a la sustentabilidad del planeta o 
por cuidados personales a la salud, el ve-
ganismo no para en su crecimiento, muy 
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por el contrario sigue y sigue sumando 
adeptos, dirigiendo a la industria HORECA 
a acompañar fielmente a todas las perso-
nas que modificaron sus hábitos y rutinas 
diarias alimenticias.  Y es aquí donde ya no 
nos sorprende el hecho de encontrar platos 
veganos o vegetarianos dentro de las car-
tas de los restaurantes, ya se transformó en 
un deber que sí o só, se tiene que cumplir.  
La gran variedad de oferta en este nicho 
migró a propuestas sostenibles en el tiem-
po, transformando a la industria en emba-
jadores del origen al proporcionar informa-
ción a detalle de las materias primas que 
utilizan en la elaboración de sus productos, 
sumado al respeto total del origen de ésta 
y la utilización minuciosa de  técnicas cu-
linarias que afecten lo menos posible sus 
propiedades. Todo lo anterior galardonado 
con el cuidado a detalle por los empaques 
que ingresan y salen de sus establecimien-
tos en relación a la capacidad que éstos 
tengan de reciclarse.

El cambio está, no es una moda,  ya es un 
nicho establecido de mercado que está 
dado en dos ejes, el cuidado de la salud y el 
placer, prevaleciendo elegir alimentos sim-
ples y naturales, productos menos procesa-
dos, utilización de ingredientes ancestrales, 
una cultura preventiva de enfermedades, 
rechazo de conservantes, rechazo de aditi-
vos artificiales, que nos llevará  a  sentir un 
cuerpo liviano, energético y saludable.

Saludos cordiales desde la Verde Anteque-
ra….




