
Acerca de
Simply Green es una cafeteria ubicada en la ciudad más

antigua de Irlanda: Ballyshannon, Donegal. Fiona

McIntrye es la fundadora y creadora de Simply Green.

Es una cafetería sostenible y sin desperdicio. Originaria

de Dublín, Fiona regresó a la ciudad natal de su padre,

Ballyshannon, y a la granja familiar con su hijo Max, ya

que quería que él creciera en el campo, comiera

alimentos de origen local y viviera de manera

sostenible. Cuando se trata de comida Simply Green,

los productos son suministrados por la granja ecológica

familiar de Fiona o localmente desde el noroeste. Cada

paso del proceso se investiga y planifica, por lo que

Fiona se asegura de que sea totalmente sostenible y

que no produzca residuos.

Saludable
El menú es completamente vegano y varía según las

estaciones, por lo que solo se utilizan frutas y verduras

de temporada local. También hay una amplia gama de

opciones sin gluten, por lo que se satisfacen todas las

necesidades dietéticas. El café utilizado es de

Comercio Justo y todo el producto se entrega sin

plástico y en cajas de cartón que luego se devuelven

para su reutilización.

Sostenible
Aunque muchos cafés ofrecen tazas de café

desechables, Fiona decidió eliminarlas de la ecuación.

En Irlanda se desechan cada año hasta 200 millones de

tazas de café de un solo uso. Puede parecer que estos

vasos están hechos de papel o cartón, pero en realidad

tienen una capa de plástico sobre ellos, lo que los hace

inadecuados para el reciclaje. Algunos cafés con

conciencia sostenible han introducido tazas de café

compostables, pero a menos que esto se haga de la

manera correcta, las tazas no se convertirán en

compost. Se les pide a los clientes de Simply Green que

traigan su propia taza o usen una y se sienten en la

cafetería. Si no tienen tiempo para sentarse en el café,

Fiona les ofrece una taza de "boomerang"; por un

depósito reembolsable de 50 centavos, los clientes

pueden "pedir prestado" una taza de Simply Green.

También se anima a los clientes a traer sus propias

fiambreras para llevar comida. Simply Green lleva

cualquier desperdicio de comida a su finca para

compostaje y el café molido también se reutiliza como

fertilizante para las verduras. El café también tiene una

variedad de productos ecológicos a la venta para que

los clientes puedan rellenar sus embases.

Ética
El principio detrás de Simply Green es reducir el

desperdicio y promover una vida más verde y

sostenible en y con la comunidad. Fiona explica: “La

comunidad de Ballyshannon ha estado muy

comprometida con el café y ha estado muy  

entusiasmada con el concepto de cero desperdicio de

nuestro negocio. Antes de abrir, fui a todos los

negocios locales para contarles lo que Simple Green

estaba tratando de lograr y el personal de una tienda

benéfica local incluso trajo vajilla y tazas para ayudar.

El apoyo ha sido increíble, hemos tenido colas en la

puerta.”

Simply Green también admite perros, por lo que puede

llevar a su amigo peludo a almorzar con usted y

conocer a Oscar, el perro de rescate de Fiona, que

muestra cómo la inclusión también es un elemento de

este negocio.

Tipo:

País: Irlanda
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