
Acerca de
El café es una creación de Carolanne Rushe, que es

pionera en lo que respecta a alimentos a base de

plantas. Viajar por el mundo le dio la oportunidad de

explorar la comida y comenzó un blog para documentar

sus recetas y la cocina de los diversos lugares en los

que vivía. Carolanne comenzó su carrera gastronómica

como The Green Warrior y después de un año en los

mercados de Sudáfrica, regresó a su casa en Sligo.

Aquí se unió al Strandhill People's Market en mayo de

2014 y ha estado ocupada desde entonces, lanzando

sus populares Súper Ensaladas, Pesto de Kale

Orgánico y Hummus de Chili Cilantro. Su puesto en el

mercado tuvo tanto éxito que Carolanne vio la

necesidad de abrir un café a base de plantas, por lo

que en 2015 nació Sweet Beat Café. Esta ha sido una

receta para el éxito, ganando el "Mejor restaurante

vegetariano" del Irish Times en diciembre de 2016, el

mejor "Free from" de la Irish Restaurants Association

2018, entre muchos otros premios.

Saludable
Carolanne ha aparecido en los medios de

comunicación nacionales en muchas ocasiones y es

una verdadera inspiración cuando se trata de alimentos

a base de plantas en Irlanda. Ella está educando a la

comunidad y más personas en alimentos saludables y

los beneficios de una dieta basada en plantas. Ahora

Sweet Beat ofrece un servicio de entrega semanal a

varios lugares fuera de la ciudad de Sligo. Las entregas

incluyen kits de cena, comidas a base de plantas,

productos orgánicos, cajas de selección orgánica,

súper ensaladas, zumos fríos recién hechos y más.

Sostenible
El personal de cocina de Sweet Beat también ha

adoptado un enfoque de “desperdicio cero” para el

desperdicio de alimentos y utiliza envases compostables

de Down2Earth Materials en Cork.

Ética
Las cajas de selección orgánica están llenas de

productos de temporada en Irlanda en este momento,

por lo que cada semana los clientes pueden disfrutar de

nuevos productos que viajan menos de treinta minutos

de la granja a la tienda, ya que su objetivo es reducir el

impacto humano en el medio ambiente y nuestra huella

de carbono. Todos los productos se cultivan

orgánicamente, sin químicos y cosechados bajo pedido.

Están encantados de trabajar con cultivadores locales

tan excepcionales como Croghan Organic Garden y

Knockvicar Organic Garden.

Tipo:

País: Irlanda
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