
Acerca de
Vegan Junkies es propiedad y está dirigida por

Sophie, una ex maestra y Dave, un ex cineasta

comercial. Sophie es vegana y había soñado con

tener su propio negocio de alimentos y Dave ganó

interés mientras hacía una serie de películas con un

popular chef de televisión durante Veganuary. En

enero de 2019, su sueño se hizo realidad cuando

nació Vegan Junkies. Tienen su sede en

Manchester, pero antes de la Covid-19 viajaban por

todo el Reino Unido para proporcionar alimentos a

base de plantas deliciosamente adictivos, para

cualquier evento grande o pequeño. Ofrecían

comida callejera estilo pop up servida en un puesto

al aire libre, o desayunos de boda de 4 platos a

medida y podían atender a 30 personas o 3000

personas en festivales y eventos corporativos. No

están en el negocio de predicar el veganismo,

simplemente cocinan y sirven “comida sabrosa,

satisfactoria y reconfortante” que resulta ser 100%

vegetal. Son flexibles, amigables y se dedican a

asegurarse de que la comida de sus eventos sea un

éxito perfecto.

Saludable
Las comidas a base de plantas están bien equilibradas.

Evitan los reemplazos de carne y los platos son

principalmente vegetales, pero incluyen frijoles y arroz o

papas para garantizar que también se satisfagan las

necesidades de proteínas y carbohidratos. Están

dirigidos a todos los ámbitos de la vida al proporcionar

alimentos reconfortantes, pero promoviendo la salud y el

bienestar de sus consumidores.

Sostenible
Un cambio hacia una dieta más basada en plantas

es vital para permanecer dentro de nuestros límites

medioambientales. Vegan Junkies hace que una

dieta basada en plantas sea más accesible para una

amplia gama de clientes promoviendo una

alternativa más saludable y respetuosa con el

planeta a las comidas a base de carne.

Haz cick para ver
Se puede encontrar una entrevistagrabada aquí.
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