
¿Por qué es una buena práctica?
Neantog ha dedicado su vida a la buena comida y a

transmitir sus conocimientos a los demás. A través

de su escuela, enseñan los beneficios de comer de

manera saludable, cultivar un huerto orgánico,

fermentar, cocinar con plantas y hornear masa

madre. Su espíritu gira en torno a un estilo de vida

sostenible y en promover este y el ecoturismo para

su región.

Acerca de
Neantóg significa “ortiga” en irlandés y es el nombre

de su granja orgánica en Sligo porque la cabaña a la

que se mudaron estaba rodeada de ortigas, que son

nutritivas, curativas y energizantes. Neantóg fue

fundada por Gaby y Hans Wieland, quienes se

mudaron a la Irlanda rural desde Alemania en 1985

y vivieron en una tienda de campaña durante dos

años convirtiéndose en agricultores, productores,

queseros y panaderos. Fueron unos de los primeros

productores locales en abastecer a las tiendas de

Sligo y unos de los primeros en hacer pan de masa

madre en la región. En 1987 compraron su finca, y

además de ser su hogar, es donde ofrecen cursos y

talleres en su Kitchen Garden School y donde Gaby

dirige su Clínica Naturopática. Gaby y Hans se

involucraron con el movimiento orgánico en el

noroeste de Irlanda y especialmente con el proyecto

del Centro Orgánico, donde comenzaron a impartir

cursos ya en 1996. Gaby, con experiencia en

enfermería, se graduó como naturópata y herbolaria

en 2004. Hans se dedicó durante 16 años a

desarrollar cursos y programas de capacitación en

horticultura orgánica, vida sostenible y ecoturismo,

ayudando a que el Centro Orgánico sea reconocido

a nivel nacional e internacional como un centro de

excelencia. Juntos ahora se concentran en

desarrollar el programa de cursos, recorridos,

talleres y mentores de Neantóg Kitchen Garden

School.

“En Neantóg buscamos brindar un espacio para aprender

habilidades, adquirir conocimientos y compartir ideas para

una vida Saludable y Sostenible. Todos nuestros cursos se

basan en nuestra experiencia

productores y practicantes”. En

empresa, cuando comenzaron

como cultivadores,

2019,creaaron otra

Sligo Food Tours

compartiendo la historia culinaria de la zona y al mismo

tiempo disfrutando de la comida en algunos de los mejores  

cafés, restaurantes y ubicaciones de la zona.

Saludable
Nutritivo, curativo y energizante, como su lema, es la

base de la gama de cursos de jardinería orgánica,

cocina a base de plantas, horneado de masa madre,

fermentación y búsqueda de alimentos que ofrece

Neantog. Promueven los alimentos a base de plantas

por todos sus beneficios para la salud y tienen una

gran cantidad de recetas que se ofrecen para brindar

variedad e inspiración.

Sostenible
El estilo de vida y los cursos de Wieland se centran 

en la vida y las prácticas Sostenibles. Enseñan

desde sus propias experiencias en agricultura, 

producción de alimentos y remedios y terapias

alternativas.

Use of technology
También hay un sitio web extenso con noticias, recetas 

y más: https://www.neantog.com/. Gaby también ha

escrito el libro de cocina más vendido “Neantóg” y la 

pareja ha hecho varias apariciones en la televisión

nacional.
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