
Acerca de
Seven or Sedem es un restaurante del centro de

Maribor, Eslovenia. Los tejados son espacios

comumente infrautilizados en los ccentros urbanos. Al

comparar precios / cadena de suministro / calidad,

Restaurant Sedem decidió cultivar sus propias hierbas y

verduras en el techo de uno de sus edificios en las

inmediaciones de su restaurante-colegio. Las hierbas

frescas son un ingrediente importante para la mayoría

de los restaurantes de alta cocina y el precio de las

hierbas es relativamente alto en comparación con el

costo de cultivar el propio suministro. A veces es difícil

estimar la cantidad de hierbas frescas necesarias y

siempre existe el desafío de obtener un suministro

constante de hierbas frescas de calidad. Después de un

estudio de viabilidad, los chefs prepararon un estudio

simple de qué hierbas y verduras plantar en el jardín

dada la luz solar y la posición del mismo. Siguió la

construcción del jardín y la siembra. El jardín ahora

florece con romero, cebollino, menta, perejil, lavanda,

albahaca, orégano, cilantro. También cultivan verduras

como chile, tomates y apio. El jardín también permite el

reciclaje de residuos vegetales como abono. Dado que

el Restaurante Seven es un restaurante-colegio de alta

cocina, también brinda a los estudiantes un aula al aire

libre para aprender acerca del cultivo de alimentos. El

jardín también promueve la importancia de los bichos y

polinizadores urbanos (abejas, avispas, hormigas, etc.).

Saludable
Hierbas y verduras frescas cultivadas en casa para

platos y menús. Esto ofrece transparencia para chefs,

estudiantes y comensales.

Sostenible
Producto procedente del huerto. Significa que no hay

necesidad de envasar alimentos. Se mejora la huella de

carbono al tener un jardín en la azotea y promueven la

autosuficiencia y el uso eficiente del espacio urbano.

Ética
El restaurante-colegio está fomentando el pensamiento

innovador y la enseñanza y la práctica de lo que es una

cadena alimentaria responsable. Este proyecto se basa

en la ética y el abastecimiento local en pequeña escala,

También se están teniendo en cuenta criaturas y

polinizadores.

Requerimientos dietéticos
Vegetarianismo, veganismo, dieta orgánica, dieta 

estacional, dieta local.

País: Eslovenia
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