
Acerca de

My Goodness está dirigido por un matrimonio, Virginia y
Donal O’Hara y es una empresa centrada en la salud
ética. Se especializan en productos alimenticios
veganos, crudos, sin azúcar, sin gluten y fermentados.
Es la primera empresa en Irlanda que produce kéfir y
kombucha a partir de agua obtenida de forma
sostenible. Virginia se mudó a Irlanda desde Texas para
estudiar permacultura en Kinsale College, el único lugar
en el mundo que ofrecía ese curso entonces. Ella siente
que el estudio y los patrones de diseño de la naturaleza
y la permacultura, alienta a las personas a crear el
diseño sostenible perfecto en sus vidas y negocios. La
historia de My Goodness es una historia sobre cómo
superar la adversidad en los negocios. Comenzaron
como un café pop-up vegano en la ciudad de Cork, pero
después de 6 meses de comercio hubo un incendio en
la cocina, por lo que el negocio cerró. La semana
siguiente, la pareja tenía un puesto en un mercado de
agricultores local y les robaron las ganancias. Pero
Virginia y Donal, no se rindieron. Se esfuerzan por crear
un modelo de negocio sostenible basado en el respeto
mutuo entre la tierra, los agricultores, las personas en la
cocina que preparan la comida y sus clientes. Ahora
tienen un espacio de producción de 1,000 pies
cuadrados, y la mitad de eso está dedicado a crear kéfir
y kombucha fermentados con agua de lluvia. Los My
Goodness Kefirs ahora también están disponibles de
barril en un bar local en Crosshaven. Fueron los
primeros clientes en tener las bebidas de barril,
intercambiando entre Minted Lime o Hibiscus & Citrus.

Saludable
My Goodness se enorgullecen de transformar los 

recursos menos favoritos de Irlanda (lluvia y coles)

en deliciosos productos fermentados. Crean  

alimentos que son buenos para el intestino, el

cerebro y el medio ambiente.

Sostenible
La filosofía detrás de la permacultura es que las

personas adoptan soluciones observadas en los

ecosistemas florecientes y los utilizan en su propia

gestión de la tierra. Incluye, agricultura regenerativa,

uso y valor de las energías renovables, no produce

desperdicio y regeneración. Cuando Virginia se mudó a

Irlanda, le resultó difícil lidiar con el clima,

especialmente la cantidad de lluvia, por lo que decidió

convertirlo en algo positivo. Comenzó a ver la lluvia

como un recurso, posiblemente uno de los más

valiosos, y a convertirlo en algo útil y, en consecuencia,

apreciarlo. Ahí es donde surgió la idea de recolectar

agua de lluvia y fermentarla para hacer Kombucha y

Kéfir. "Es una broma permanente entre mis amigos:

'¡Oh, ahí está Virginia, la texana vendiendo agua de

lluvia a los irlandeses!" “Estamos lejos de ser perfectos,

pero seguimos esforzándonos cada año para

desperdiciar menos. Usamos la mayor cantidad posible

de verdura deshidratando, conservando, fermentando y

volviendo a ponerlo en el caldo que hacemos. Hacemos

galletas de chucrut con la salmuera de nuestro chucrut

y la parte superior, la cola y la piel de nuestras verduras

y semillas de lino ".

Ética
My Goodness usa productos locales, apoyando a los

agricultores locales, orgánicos y libres de químicos.

Trabajan en cuatro mercados de agricultores diferentes

para obtener lo mejor de los productos de Cork y han

comenzado a trabajar con un grupo llamado CUSP,

difundiendo su idea de desperdicio cero en el mercado

de agricultores de Mahon Point. Recolectan agua de

lluvia y la fermentan para hacer bebidas crudas,

kombucha y kéfir, y las venden en botellas reutilizables;

nada que sea de un solo uso, todo es reutilizable o

compostable..
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