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LA FERIA DE LA BUENA VIDA

Vegesan, símbolo de vida sana
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El Grupo Vegesan nace como
una alternativa en el mundo de la
alimentación, encargándose de
importar y distribuir en la Penín-
sula Ibérica y en las Islas Canarias
una nueva e interesante línea de
alimentos basados en la soja, ul-
tra congelados y aptos para toda
clase de público, ya sean vegeta-
rianos, no vegetarianos, veganos,
etc. Su marca,Vsan, es símbolo de
Vida Sana por lo que, además, la
empresa se ha especializado en
productos para determinados co-
lectivos, como celiacos, intoleran-
tes a la lactosa, etc.

Los productos Vegesan desta-
can por su exquisito sabor y pre-
sentación, siendo ricos en proteí-
na vegetal, 100% naturales y libres
de colesterol y conservantes, re-
sultando, por ejemplo, una exce-
lente alternativa a la carne. Así, el
principal objetivo de Vegesan es
poder acercar la alimentación sa-
na y natural a todas aquellas per-
sonas que deseen llevar una for-
ma de comer saludable, sean o no
vegetarianos. Para ello, entre otras
cosas, la firma cuenta con una lo-
gística de frío que hace posible el
envío y recepción de productos
en el menor tiempo posible.Vege-
san también surgió en respuesta

al vacío existente en el mercado
de la restauración hotelera y ex-
tra-hotelera en la que solo se en-
cuentran restaurantes vegetaria-
nos o no vegetarianos, y rompien-
do con el mito de que comer sano
es sinónimo de comer mal.

Teniendo en cuenta estas pre-
misas y el hecho de que España es
un país con una fuerte tradición
cultural y turística, basada en los
alimentos de origen animal, los
fundadores de Vegesan compro-
baron la escasa oferta existente de
restaurantes veganos, realmente
casi inexistente. Incluso en los su-
permercados existe muy poco
que ofrecer en este sector y se no-

ta una cada vez mayor demanda
de estos productos, ya que la po-
blación quiere comer mas sano y
busca una alternativa a la carne,
encontrando en la soja la mejor
opción, ya que es rica en proteína
vegetal y es la base de todos los
productos de Vegesan.

Así, una dieta vegana, como
cualquier otra dieta, debe ser
equilibrada y estar compuesta
principalmente por proteínas,
carbohidratos, verduras y frutas,
y los productos de Vegesan prin-
cipalmente se componen de pro-
teína vegetal, de soja, junto con
champiñones, verduras, ñame y
especies.

Los productos que ofreceVege-
san son fáciles de manipular y
pueden combinarse con otros ya
que una vez descongelados, sim-
plemente se pueden adobar, so-
freír, añadir cualquier salsa o ver-
duras que uno desee, dejar guisar
unos 10-15 minutos y acompañar
con pasta, arroz o pan. Incluso se
pueden preparar a la plancha. Al
ser productos ultracongelados, a
– 18º C, desde la fecha de fabrica-
ción tienen una caducidad de 18–
24 meses.

En base a su política de promo-
ción y difusión de sus productos,
Vegesan, ha participado en dife-
rentes ferias, actos, programas y

La compañía de alimentación comercializa una línea de productos ricos
en proteína vegetal, 100% naturales y libres de colesterol y conservantes

degustaciones, entre las que des-
taca su intervención en la Feria de
Natura Salud de Santa Cruz de Te-
nerife en los años 2009 y 2011.
También han realizado degusta-
ciones en el Supermercado del
Corte Inglés, donde la empresa
cuenta con una variedad de pro-
ductos Vegesan a la venta en la
sección dietética.

Los productosVegesan que tie-
nen mayor éxito en la actualidad
son los nuggets, las hamburgue-
sas, el jamón, las salchichas, las
gambas, el pescado, las costillas
con salsa barbacoa, todos vegeta-
rianos, por supuesto.

Vegesan ha tenido muy buena
aceptación en las Islas Canarias y,
a través de la Asociación Unión
Vegetariana Española (UVE), la
empresa recibe muchas propues-
tas para la distribución en diferen-
tes puntos del resto de España co-
mo Madrid, Barcelona, etc.

Vegesan no vende directamente
al público. Comercializa sus pro-
ductos a través de distribuidores,
grandes cadenas comerciales y
tiendas especializadas. Por ejem-
plo, se pueden localizar sus pro-
ductos en la sección de dietética de
los centros de El Corte Inglés en
Santa Cruz deTenerife y en Las Pal-
mas.También existen otros puntos
de venta repartidos por distintos
municipios que se pueden locali-
zar a través de la página web de la
empresa, www.vegesan.es, en la
sección Punto de venta.

Por otro lado, empresas y otras
entidades interesadas en este tipo
de alimentos, como colegios, hos-
pitales, hoteles y empresas de ca-
tering, tienda de congelados, pue-
den adquirir directamente estos
productos al por mayor.

Vegesan presentará en la Feria Natura Salud dos de sus productos estrella: la Estevia y el Wheatgrass. / LOT

El zumo de caña de azúcar 100% natural es otra de las espe-
cialidades de Vegesan. / LOT
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El Grupo Vegesan, símbolo
de vida sana, estará desde este
viernes 27 de septiembre en la
Feria Natura Salud que se cele-
bra en el Recinto Ferial de San-
ta Cruz de Tenerife hasta el
próximo domingo, día 29 de
septiembre. La empresa se en-
cuentra ubicada en el stand
número 210 con muchas nove-
dades para esta edición con el
producto estrella La estevia y

Wheatgrass (La Hierba de Tri-
go). La compañía también pre-
senta este año zumo de caña
de azúcar 100% natural para lo
que instalará un exprimidor de
caña en el mismo stand.

También habrá degustación
y venta de los productos de So-
ya Vsan, así como un espacio
en el Área de actividades con la
línea Vsan, donde está presen-
te la presidenta de la Asocia-
ción Vegetariana Vida Sana de
Canarias, Josefina Montero.

Así, Montero ofrecerá una
conferencia en la Sala de Con-
ferencias del Centro Interna-
cional de Ferias y Congresos de
Santa Cruz de Tenerife el sába-
do, día 28, a las 11 horas, don-
de hablará de Introducir Ali-
mentos Saludables.

Mañana domingo, Josefina
Montero desarrollará, a las 12
horas, un Taller de Cocina
Bio–Vegetariana en la que ela-
borará un plato estofado con
verduras Vegesan.

Vegesan, en la Feria Natura Salud


