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¡BIENVENIDOS A VEGANUARY!

Veganuary es una organización sin fines 

de lucro que, desde su lanzamiento en 

el Reino Unido en 2014, ha inspirado y 

apoyado a casi 1.000.000 de personas 

en 192 países a probar el veganismo 

durante enero e inclusive después. 

Desde ese tiempo hemos trabajado 

con empresas para impulsar nuevos 

lanzamientos veganos en minoristas, 

restaurantes y lugares de trabajo. 

Junto con esto, hemos hecho que el 

veganismo sea más visible y accesible 

a través de nuestro trabajo con los 

medios de comunicación nacionales e 

internacionales. Además de continuar 

impulsando cambios a gran escala en 

el Reino Unido, ahora llevamos a cabo 

la campaña en los EE.UU., Alemania y 

América Latina. El corazón de nuestra 

campaña está en el compromiso y 

desafío de los usuarios de probar el 

veganismo por 31 días. Lo siguiente se 

realiza a través de correos electrónicos 

diarios que reciben personas de todo 

el mundo con recursos prácticos y 

consejos que necesitan para hacer la 

transición al veganismo. Esto incluye 

recetas, planes de comidas, información 

sobre nutrición y mucho más.

En nuestra campaña de enero 2020 

miles de empresas participaron y 

apoyaron a Veganuary con más de 650 

nuevos lanzamientos de productos 

veganos y más de 550 nuevas opciones 

veganas añadidas a los menús de 

los restaurantes. Esto fue clave como 

propuesta de valor y para el aumento 

significativo en las ventas de muchos 

negocios, reportando también el 

compromiso del cliente a lo largo del 

mes. ¡Es el mes clave para todo lo 

vegano!

Como organización sin fines de lucro, 

nuestro objetivo número uno es que 

nuestros participantes tengan la mejor 

experiencia posible en Veganuary, por 

lo que hemos creado esta guía con 

herramientas para ayudarlos a unirse 

a nosotros y planear una campaña 

vegana efectiva y atractiva. 

Como un incentivo extra, hemos 

incluido en esta guía detalles de 

cómo podemos apoyarlos durante 

todo Veganuary, incluyendo la lista de 

sus ofertas especiales y el menú en 

nuestro sitio web, compartiendo sus 

noticias con nuestros seguidores y 

proporcionando información para su 

comunicado de prensa. Aunque nos 

encantaría trabajar estrechamente 

con todos, somos un equipo pequeño 

y no siempre podemos hacerlo. Sin 

embargo, damos prioridad a las 

empresas que utilizan nuestra marca 

oficial en sus materiales promocionales, 

comparten el enlace de registro de 

Veganuary con sus seguidores e 

incluyen una cita de la campaña en 

su comunicado de prensa. ¡Vean las 

siguientes páginas para más detalles 

sobre cómo podemos trabajar juntos!

ACERCA DE VEGANUARY
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NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es inspirar y 

apoyar a las personas a probar 
el veganismo, crear cambios 

en las empresas, e impulsar un 
movimiento global, defendiendo 

la elección compasiva de 
alimentos, con el objetivo de 

acabar con la cría de animales, 
proteger el planeta y mejorar la 

salud humana.
2014

3,300

2015

12,800

2016

23,000

2017

59,500

2018

168,500

2019

250,310

2020

400,350
400,000

300,000

200,000

100,000

0

INSCRIPCIONES POR AÑO:

RAZONES PARA INSCRIBIRSE EL 2020:

38%
37%

18%

7%

Animales

Medio ambiente

Salud

Other

EL TOP 10 DE VEGANUARY A NIVEL MUNDIAL

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es simple, 

queremos un mundo vegano. Un 
mundo en el que la producción de 
alimentos no diezme los bosques, 
no contamine los ríos y océanos, 
no exacerbe el cambio climático 
y no lleve a las poblaciones de 

animales salvajes a la extinción.

POR ORDEN  
DE INSCRITOS
Reino Unido 
Estados Unidos de América 
Alemania
Chile 
Argentina
México 
Italia
Sudáfrica 
Australia 
Suecia 

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
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NUESTRA CAMPAÑA 2020 EN NÚMEROS

MÁS DE 400 MIL 
PERSONAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO SE 
REGISTRARON PARA SER 
PARTE DE VEGANUARY  

Según información de la agencia Kanta, 

serían muchas más personas las que 

participaron de nuestra campaña, 

sumando más de 1 millón quienes 

fueron parte de alguna u otra manera. 

80 CELEBRIDADES 
DE TODO EL MUNDO 
FUERON EMBAJADORES 
DE NUESTRA CAMPAÑA

Celebridades como Joaquin Phoenix, 

Paul McCartney, Evanna Lynch, Eliana 

Albasetti, entre varias más

MILLONES DE PERSONAS 
VIERON NUESTRO 
PRIMER ANUNCIO DE 
TELEVISIÓN  

Apareció en Chile y otros países,  

como también en las redes sociales.

PERSONAS DE TODO EL 
MUNDO SE UNIERON AL 
DESAFÍO

Sólo hubo 3 países donde no tuvimos 

personas registradas
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Datos proporcionados por 
el investigador ambiental Joseph Poore

160 TONELADAS 
DE PO43-EQ
(EUTROFIZACIÓN)
SALVADAS 
DE LAS VÍAS 
FLUVIALES

El mismo impacto que 
evitar 650 toneladas 
de aguas residuales en 
nuestras vías fluviales

Y MÁS DE 
UN MILLÓN 
DE ANIMALES 
SALVADOS
Según la calculadora 
de la Vegan Society

41.200 
TONELADAS 
DE CO2 EQ 
AHORRADAS

Lo mismo que  
450,000 vuelos desde 
Londres a Berlín

2,5 MILLONES  
DE LITROS 
DE AGUA 
AHORRADA

Que es suficiente 
agua para llenar una 
piscina olímpica

¿QUÉ IMPACTO TIENE QUE
350.000 PERSONAS
SE UNAN A VEGANUARY DURANTE ENERO?
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EL MERCADO VEGANO

9000
EVENTOS VEGANOS

Eventbrite organizó más de 
9000 eventos veganos en 

todo el mundo entre 2016 y 
2019, procesando más de 
medio millón de entradas.  

El número de eventos 
veganos aumentó en  

más de un 300%.

14% DE AUMENTO
EN LAS VENTAS DE  

SUSTITUTOS DE CARNE
Kantar encontró que las ventas de 
sustitutos de carne como la carne 

picada de soja o las hamburguesas 
y salchichas veganas, fueron un 14% 

más altas que en enero del año pasado, 
mientras que las ventas de lentejas 

aumentaron un 6%, las de lechuga un 
10% y las de berenjena un 14%.

EL DOBLE DE

CONSUMIDORES 
COMPRARON VEGANO 

EN VEGANUARY
“Está claro que la campaña de Veganuary está 
teniendo un impacto”, dijo el Jefe de Compras 
de Kantar, Fraser McKevitt. “Más del doble de 

consumidores compraron uno de los productos 
vegetales explícitamente etiquetados de los 
supermercados del Reino Unido en enero de 

2020, en comparación con la festividad de 
diciembre de 2019”.

1 DE CADA 3
PERSONAS PROBARON 

VEGANUARY
Una de cada tres personas 

en el Reino Unido, probaron 
opciones veganas en enero de 

2020, a pesar de no haberse 
inscrito oficialmente en 

Veganuary.  Basado en una 
encuesta de Worldpanel Plus 

Link de 48.778 respuestas, 
realizada en febrero de 2020.

NUEVOS  
PRODUCTOS VEGANOS

DEMANDA DE

Más de la mitad de los consumidores de 
EE.UU. quieren ver restaurantes que ofrezcan 

más opciones de proteínas vegetales, 
mientras que 2/3 de los británicos dicen 

que han comido alimentos sin carne en los 
últimos seis meses. Mintel sugiere que esto 

significa que hay muchas oportunidades 
para que los restaurantes continúen 

agregando a estas innovadoras gamas a 
base de plantas durante todo el año, y no 

sólo en enero.

55% DE LA GENTE
ESTÁ REDUCIENDO EL  
CONSUMO DE CARNE

El 55% de los consumidores del 
Reino Unido ahora afirman que 
están reduciendo activamente o 

considerando reducir su consumo 
de carne, según IGD ShopperVista, 

2020. Salud, Nutrición y Ética.

INTERNA-
CIONALEL 31% DE LA POBLACIÓN 

COMPRENDE QUE LA INDUSTRIA 
GANADERA INCREMENTA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
La alimentación vegetariana toma más adeptos año 

a año en Chile. Según una encuesta del Ministerio de 

Medio Ambiente:

1.500.000 CHILENOS NO CONSUMEN 
CARNE EN SU DIETA DIARIA. 

La última Encuesta Nacional del Medio Ambiente 2019, 

dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente, arrojó 

estos datos. Además, reveló que aproximadamente un 

75% de la población estaría dispuesta a disminuir su 

consumo para evitar las consecuencias ambientales 

de la producción de carne.

300 PRODUCTOS FUERON LANZADOS 
COMO “VEGANOS” AL MERCADO  
EN EL AÑO 2019. 

Esto sin contar con los que son veganos pero no lo 

señalan en sus etiquetas, un incremento exponencial que 

da cuenta del interés del mercado por estos productos.

CHILE

https://www.eventbrite.co.uk/blog/press/press-releases/veganuary-numbers-behind-hype/
https://uk.kantar.com/consumer/shoppers/2019/a-month-of-moderation-for-the-uk-grocery-sector/
https://uk.kantar.com/consumer/shoppers/2019/a-month-of-moderation-for-the-uk-grocery-sector/
https://www.mintel.com/blog/food-market-news/veganuary-2020-our-analysts-top-picks
https://www.igd.com/articles/article-viewer/t/championing-plant-based-diets-without-compromising-nutrition/i/24523
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60%
MÁS FÁCIL DE LO ESPERADO98%

RECOMENDARÍA LA 
EXPERIENCIA

Veganuary es agradable. 
El 98% de los participantes 

encuestados en 2020 
dijeron que recomendarían 

Veganuary a otros.

72%
SIGUIÓ SIENDO VEGANO

Después de su experiencia 
en Veganuary, el 72% de los 

encuestados que mantuvieron 
una dieta vegana durante 

el Veganuary dijeron que se 
comprometen a seguir siendo 

veganos.

El 60% de los participantes nos 
dijeron que el desafío de Veganuary 

era más fácil de lo que habían 
previsto y el 48% de los que 

decidieron permanecer veganos 
dicen que esta decisión fue 

influenciada por el descubrimiento  
de comidas de gran sabor.

93%
VOLVERÍAN A PROBAR 
ALIMENTOS VEGANOS

93% de los participantes que dijeron 
que no seguirán siendo veganos 

afirmaron que probar el veganismo 
en el futuro era “algo probable”, 

“muy probable” o “extremadamente 
probable”, mostrando que la demanda 
basada en las plantas se mantiene en 

una trayectoria ascendente.

400,000
PARTICIPANTES

Más de 400.000 personas de 192 
países participaron en Veganuary 

2020 firmando y asumiendo el 
compromiso, un aumento del 60% 

frente a 2019. Eso significa que 
tuvimos participantes de Veganuary 

en todos los países del mundo, 
excepto tres.

Fuente: Encuesta a los participantes  
de desafío Veganuary, enero del 2020. 

RESULTADOS DEL VEGANUARY 2020

DATOS Y CIFRAS DE LA CAMPAÑA

1 MILLÓN
Desde febrero de 2019 hasta 

enero de 2020 la sección 
de comida en veganuary.

com, incluyendo las páginas 
de ofertas especiales y 

restaurantes, recibió más de 
un millón de visitantes.

1370
NOTICIAS DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN
Fuimos presentados en los principales 

medios de comunicación todos los días 
durante el período principal de la campaña 
y muchos de los medios de comunicación 

más renombrados del mundo cubrieron 
nuestras historias, como la edición 

impresa del domingo del New York Times, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wall Street 

Journal, CNN Chile, The Guardian, BBC, 
Forbes, The Washington Post y aparecimos 

en la portada del Times y  
del New Scientist.

38%
SE INSCRIBEN POR 

RAZONES DE SALUD

Razones para participar 
en 2020: 38% Salud, 
37% Animales, 18% 

Medio Ambiente
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RESULTADOS VEGANUARY 2020 PARTICIPANTES 

¿QUÉ COMEN LOS PARTICIPANTES Y  
QUÉ COSAS QUIEREN VER MÁS DE LAS 
MARCAS Y LOS MINORISTAS?

comidas 
refrigeradas  

pre preparadas

47%

postres  
refrigerados

32%

pizza 
congelada

queso

31%

pizza 
refrigerada

huevos leche de 
chocolate

no 
extrañaron 

nada

otros leche carne

30%

comidas 
congeladas  

pre preparadas

ninguno 
de los 

anteriores

24%

sopas 
refrigeradas

postres 
congelados

20%

otros

20% 20%

38%

18% 18%

13%

8%

5%

2%

10%

40% 40%

50%

45% 45%

35% 35%

25% 25%

15% 15%

5% 5%

30% 30%

20% 20%

10% 10%

0 0

¿DE CUÁL DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS DE COMIDA DE 
SUPERMERCADO COMISTE/COMPRASTE PRODUCTOS VEGANOS 

DURANTE VEGANUARY?

¿QUÉ PRODUCTO NO-VEGETAL EXTRAÑÓ MÁS  
DURANTE VEGANUARY?

Source: Veganuary 2020 Participant Survey 
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Los pedidos de platos 
veganos aumentaron 

un 78% al comparar los 
números de enero de 

2019 y enero de 2020 en 
el Reino Unido.

“Hemos visto una increíble 
respuesta de los clientes del Reino 

Unido a las albóndigas sin carne 
marinara. A la gente le encanta 

el sabor y han dicho que son tan 
deliciosas como las originales. 

Hemos visto un aumento fenomenal 
en las ventas como resultado y 

esperamos que nuestros clientes 
continúen disfrutando de nuestras 

opciones sin carne ahora que el 
Veganuary ha terminado”.

LO MÁS DESTACADO DE VEGANUARY 2020
MÁS DE 650 NUEVOS 
PRODUCTOS VEGANOS 
FUERON LANZADOS Y MÁS 
DE 550 NUEVAS OPCIONES 
VEGANAS FUERON 
AÑADIDAS A LOS MENÚS 
DE LOS RESTAURANTES 
DURANTE VEGANUARY 
2020 - INCLUYENDO LAS 
PRIMERAS OFERTAS DE LOS 
GIGANTES DE LA COMIDA 
RÁPIDA KFC, MCDONALD’S Y 
BURGER KING - CON VENTAS 
QUE EXCEDIERON TODAS 
LAS EXPECTATIVAS EN SUS 
LOCALES ALREDEDOR DEL 
MUNDO.

Ve nuestro resumen completo de los puntos más 

destacados de la empresa durante Veganuary viendo 

nuestro video de fin de campaña aquí.

En España 
acompañamos el 

lanzamiento de una 
nueva pizza vegana que 

se estrenó con éxito y 
hoy continúa en la carta 

de sus locales a nivel 
nacional. 

Un millón de hamburguesas 
veganas fueron vendidas 

en el primer mes que 
estuvieron a la venta, 

equivalente a una cada 
tres segundos desde el 

lanzamiento el 2 de enero 
en el Reino Unido.

El número de clientes que 
probaron una pizza vegana 

casi se duplicó en enero.  
¡El Pepperphoni fue tan 

popular que se convirtió en 
un plato permanente del 

menú principal en el  
Reino Unido!

mailto:https://es.veganuary.com/blog/conoce-los-grandes-resultados-de-nuestra-campana-2020?subject=
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“La creciente popularidad de Veganuary ha 
llevado a una gran escasez de las mayores 
marcas de comida en base a plantas del 
Reino Unido”, según puede revelar la 
investigación de The Grocer. Un portavoz de 
Quorn confirmó que “niveles sin precedentes” 
de demanda tanto de productos Quorn 
como de Cauldron han resultado en escasez. 
No pudo confirmar cuándo “satisfaría 
completamente la demanda de todos los 
productos”, añadió. Esto se debió en parte a 
la incertidumbre sobre cuántos participantes 
de Veganuary permanecerían veganos. Fry’s 
dijo que estaba “trabajando para asegurar 
que la producción se mantenga al ritmo de 
esa demanda”. Vivera dijo que había ampliado 
la capacidad de producción en un 50% en 
enero”.

THE GROCER,  
13 DE FEBRERO DE 2020

“Veganuary” afectó claramente el 
comportamiento de los consumidores según 
la investigación de Kantar, que descubrió 
que más del doble de personas compraron 
en un supermercado un producto etiquetado 
explícitamente como “a base de plantas” o 
“vegano” en enero de 2020 que en diciembre 
de 2019. Las ventas de sustitutos de la 
carne, como la carne picada de soja y las 
hamburguesas y salchichas vegetarianas, 
aumentaron un 14% con respecto a enero 
del año pasado, mientras que las ventas de 
lentejas aumentaron un 6% y las de lechuga 
un 10%. Las ventas de berenjenas también 
aumentaron un 14% de un año a otro. Los 
organizadores de Veganuary revelaron 
ayer, un récord de 400.000 personas que se 
comprometieron oficialmente a no consumir 
carne ni lácteos durante el mes de enero 
de este año, “superando con creces” las 
expectativas del grupo. Los minoristas se 
prepararon para el regreso de Veganuary 
lanzando múltiples líneas de productos, 
incluyendo Gro en la Cooperativa, Asda Plant 
Based y una serie de nuevas adiciones a la 
gama vegana de Waitrose”.

THE INDEPENDENT, 
4 DE FEBRERO DE 2020

VEGANUARY EN LOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALGUNOS DE NUESTROS 
MAYORES LOGROS FUERON:

• Salimos en CNN Chile y en EL Mercurio TV en Chile

• Salimos en la portada de The Times en EE.UU

• Veganuary fue mencionado en el especial de 

Navidad de Gavin & Stacey (11.6 millones de personas 

lo vieron)
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DATOS DE KANTAR
UN ESTUDIO DE KANTAR, 
ENCARGADO POR VEGANUARY 
PARA MEDIR EL IMPACTO DE SU 
CAMPAÑA DE 2019, MUESTRA 
EL “EFECTO VEGANUARY” 
COMPLETO, CON EL 4,7% DE 
LA POBLACIÓN DEL REINO 
UNIDO RENUNCIANDO A LOS 
PRODUCTOS ANIMALES EN 
ENERO DE 2019.

68% 32%

366
MIL PERSONAS

Lo hicieron específicamente 
como parte de Veganuary - 

más del TRIPLE de personas 
que se inscribieron en el 

Reino Unido a través del sitio 
web de Veganuary.

1.31
MILLONES DE PERSONAS

Abandonaron el consumo de 
productos de origen animal 

en el Reino Unido en enero de 
2019. Esto constituye el 4,7% del 

total de la población del Reino 
Unido además de 10 veces el 
número de inscripciones en el 
Reino Unido a través del sitio 

web de Veganuary.

832
MIL PERSONAS

832 mil personas (64%) dejaron 
de consumir productos de 

origen animal por primera vez 
- ¡esto significa que un 64% del 
total de participantes probaron 
el veganismo por primera vez!

El 55% será 
más saludable

49% de 
preocupación 
por el animal 

bienestar

30% por razones 
medioambientales

28% para 
ser parte de 
Veganuary

Source: Kantar, FMCG panel, Veganuary LinkQ – July 2019

RAZONES GENERALES + MOTIVACIONES PARA 
RENUNCIAR A LOS PRODUCTOS ANIMALES EN ENERO

Edad de los individuos — edad media 41 AÑOS

68% MUJERES y 32% HOMBRES dejaron los productos de 
origen animal en el 2019

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

<10

2%

10-14

4%

15-19

7%

20-29

13%

30-44 45-64

32%32%

65+

10%
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TONI VERNELLI, JEFE INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIONES Y MARKETING DE 
VEGANUARY:
“Un número récord de personas se inscribieron para probar el veganismo 
con nosotros en enero de 2020 y Veganuary estuvo en los titulares todos 
los días durante la campaña. Ya sea por la preocupación por el planeta 
o por mejoras en la salud, una cosa es cierta: el veganismo es una 
tendencia que sigue en aumento y el apoyo de Veganuary, su enfoque sin 
prejuicios, está haciendo más fácil para todos explorar la siempre creciente 
elección de opciones veganas en tiendas y restaurantes. Los datos de 
Kantar Worldpanel muestran que 1 de cada 3 consumidores británicos 
probaron al menos una opción vegana en enero de 2020. Pero todavía 
hay mucho trabajo por hacer, ya que el 20% de nuestros participantes de 
2020 aún creen que comer es el mayor desafío durante su participación 
en Veganuary. Definitivamente estamos creando la demanda, pero 
necesitamos su ayuda para cumplirla y permitir que la gente logre sus 
objetivos en Veganuary”.

RIA REHBERG, CEO DE VEGANUARY:

“La gente prueba el veganismo por muchas razones, ya sea que quieren 
mejorar su salud, reducir su impacto ambiental o disfrutar de deliciosa 
comida que saca a los animales de la ecuación. Cualquiera que sea su 
motivo, todos necesitan opciones veganas disponibles a su alcance para 
hacer su experiencia en Veganuary lo más agradable posible. Más de 
1.000.000 de personas se han inscrito en Veganuary. Cada año este número 
crece significativamente. Además, se estima que el número de personas 
que participan es diez veces mayor del que se inscriben en nuestra página 
web. Este “Efecto Veganuary” ha impulsado la producción de alimentos 
veganos, provocando que el veganismo se vuelva la tendencia culinaria 
de mayor crecimiento del Reino Unido en 2018, con un valor de mercado 
de 572 millones de libras. Queremos que nuestros participantes tengan la 
mejor experiencia posible en Veganuary y queremos ayudarlos a disfrutar 
de un estilo de vida basado en plantas incluso después de terminado enero. 
Con tu apoyo podemos ayudar a los consumidores a tomar las mejores 
decisiones para su salud, los animales y el medio ambiente”.
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CONSEJOS CLAVE PARA UNA  
CAMPAÑA DE VEGANUARY EXITOSA

1
LANZAMIENTO
Lanzamiento de nuevos 
productos veganos, 
centrándose en la 
elaboración de versiones 
veganas de sus productos 
más vendidos.

2
COLABORA /  
CO BRANDING
Colabora con otras marcas 
y con tu distribuidor actual 
en mercados mayoristas y 
restaurantes.

3
PROMOCIONES + 
OFERTAS
Crea ofertas especiales 
para atraer a tu 
público, ofreciendo 
ofertas y descuentos 
exclusivamente en tu 
gama vegana en enero.

4
LETREROS POP /  
PIEZAS GRÁFICAS
Utiliza una señalización 
clara para marcar tus 
productos veganos 
y añade el logo de 
Veganuary a tu punto de 
venta.

5
MENSAJE
Aumenta tus mensajes 
veganos para elevar tu 
perfil online, etiquetando 
Veganuary en tus redes 
sociales: #veganuary2021 
@veganuaryespanol
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EL PODER DE VEGANUARY  
EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK 

Seguidores
311 mil seguidores
85% de mujeres
13% Hombres

Crecimiento total en diciembre/enero
57 mil nuevos seguidores del 19 de 
diciembre al 20 de enero

Lanzamos con éxito las páginas oficiales de 
Facebook para Alemania y América Latina 
(@veganuaryespanol)

Inscripciones de las redes sociales:
72,35% de Facebook

INSTAGRAM

Seguidores
325 mil seguidores 
(aumento del 106% desde abril de 2019)

82% Mujeres
18% Hombres

Crecimiento total en diciembre/enero
133,750 nuevos seguidores

Lanzamos con éxito las páginas oficiales de 
Instagram para Alemania y América Latina  
(@veganuaryespanol)

Inscripciones de redes sociales:
14,7% de Historias de Instagram
11,57% de Instagram

DATOS VEGANUARYESPANOL Y  WEAREVEGANUARY
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ZOE WEST, GERENTE DE DIVULGACIÓN 
CORPORATIVA EN VEGANUARY:

“En enero de 2021 estaremos ayudando a cientos de miles de nuevos 
veganos a encontrar nuevas y emocionantes opciones de alimentos a 
base de plantas en supermercados y restaurantes. La demanda estará 
allí, y los compradores serán atraídos a los negocios que dispongan 
de estos productos de la forma más sencilla y accesible posible. 
Independientemente de si los participantes de Veganuary se mantienen 
como veganos una vez terminada la campaña, los resultados muestran que 
aquellos que han participado compran más opciones de origen vegetal. 
Este es uno de los grandes impulsores en el mercado de los productos 
veganos. Estamos trabajando con marcas, minoristas y restaurantes para 
ayudarles a aprovechar este creciente mercado y a mejorar la calidad y la 
cantidad de sus opciones veganas. ¡Trabajemos juntos para animar a los 
consumidores a que se unan a Veganuary y adopten el veganismo  
en el 2021!”

MERAL INCE, GERENTE DE COMPROMISO 
CORPORATIVO DE VEGANUARY DICE:

Veganuary ha crecido exponencialmente desde su fundación en 2014, con 
cerca de 1 millón de personas probando el veganismo desde su inicio. Con 
tal aumento en la demanda de los consumidores, las empresas se perderán 
si no aprovechan este mercado creciente. Ya sea que las personas elijan ser 
flexibles o se vuelvan completamente veganos, la demanda de productos 
vegetales continúa creciendo. Los consumidores son más conscientes 
del impacto medioambiental, ético y sanitario de su dieta, y las empresas 
deben adaptarse para satisfacer estas nuevas demandas. Veganuary está 
aquí para apoyar a las empresas a llegar a esta creciente base de clientes 
de productos vegetales. ¡Juntos podemos crear la mejor campaña posible 
para Veganuary 2021!



Guía de Herramientas de Apoyo de Veganuary Página 17

INVOLÚCRATE: EN TIENDA Y EN LÍNEA

OFERTAS ESPECIALES Y  
PROMOCIONES DE PRECIOS

DESCUENTOS, OFERTAS  
Y PROMOCIONES
Ya sea que vendas en línea o en tienda, 
la creación de precios con descuentos 
u ofertas especiales en tu gama será 
una gran manera de animar a la gente 
a probar tus productos veganos este 
enero. ¡Si también vendes productos no 
veganos, te animamos a que sólo hagas 
un descuento en tu gama vegana para 
incentivar a tus clientes actuales a que 
prueben tu gama vegetal!

PROMOCIONES EN EL PAQUETE
Usa nuestro logo y activos en el 
paquete para ayudar a los nuevos 
veganos a encontrar fácilmente los 
productos vegetales después de tomar 
el desafío de Veganuary. 

CONCURSOS
Los concursos, sorteos y juegos son una 
forma divertida de atraer a los clientes 
con precios especiales de descuento.

EN NUESTRO SITIO WEB
Lanza una oferta especial para enero y la 
publicaremos en nuestra página web.  
¡Las ofertas especiales listadas en el 
sitio web de Veganuary para el 2020 
recibieron casi 20.000 visitantes! Esta 
página también será incluida en nuestra 
serie de correos electrónicos. 

PROMOCIONES EN ESPACIOS 
DE PRESENTACIÓN
Para los minoristas, las promociones 
en el espacio de presentación hacen 
la experiencia de compra más fácil 
para los nuevos veganos y los atraerá a 
probar productos de transición fáciles 
como el queso vegano, los sustitutos de 
la leche y la carne, productos de inicio 
clave para los nuevos veganos.

Sea cual sea tu negocio, las ofertas 
especiales y las promociones de 
precios son una gran manera de 
atraer nuevos clientes y conseguir que 
los clientes existentes prueben algo 
diferente. Con tantas personas que se 
enfrentan a dificultades financieras 
después de un año difícil, queremos 
hacer aún más fácil que la gente pruebe 
el veganismo sin tener que preocuparse 
por gastar mucho.
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INVOLÚCRATE: DIGITAL

MEDIOS SOCIALES 
DIGITALES
MENSAJES SOCIALES 

Crea tus propios mensajes sociales usando tus propias imágenes y 
el logo oficial de Veganuary. Nuestros nuevos logotipos se pueden 
encontrar aquÍ. Actualiza tus redes sociales para mostrar que te unes  
a la campaña de Veganuary.

ÚNETE AL DESAFÍO
Las investigaciones muestran que la gente encuentra más fácil dar a los 
veganos una oportunidad cuando son apoyados, por lo que queremos 
que compartas el enlace de registro de Veganuary  
veganuary.com/registrar con tus seguidores para que puedan obtener 
consejos, recetas y planes de comida para ayudarlos en el desafío. 

COMPARTIR E INTERACTUAR
Comparte nuestras publicaciones y comenta usando #vegano2021. 
Síguenos en @veganuaryespanol en Instagram y Facebook.  
¡No olviden etiquetarnos en sus posts de Veganuary!

https://drive.google.com/drive/folders/12W7AArtSSx8bI8ok5eCrFObM3fGtid3-?usp=sharing
https://veganuary.com/registrar/
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INVOLÚCRATE: DIGITAL

PÁGINA WEB + EMAIL + RELACIONES PÚBLICAS

RECETAS 

Crea deliciosas recetas para compartir 
con tus seguidores o comparte las 
nuestras con tu audiencia. Hay un 
peak en los consumidores que buscan 
recetas veganas durante Veganuary, así 
que es el momento perfecto para ser 
creativo. Envíanos tus recetas para su 
posible inclusión en nuestro sitio web.

RELACIONES PÚBLICAS
Menciona a Veganuary en tus 
comunicados de prensa y en tus 
actividades de relaciones públicas, 
usando nuestro logo y mensajes 
clave. Comparte por qué participas 
en Veganuary. Incluso podemos 
proporcionar una cita para mostrar 
nuestro apoyo.

CORREO ELECTRÓNICO
Dales a tus suscriptores de correo 
electrónico ofertas y concursos 
especiales con temática de Veganuary. 
¡Con tantas compañías que ofrecen 
ofertas veganas en enero, no es algo 
que quieras perderte y así podrán 
incrementar su base de datos!

BLOGS Y WEB
Escribe blogs de temática vegana 
y añade nuestro logo a tu web para 
mostrar que participas en la campaña, 
enlazando a veganuary.es.
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INVOLÚCRATE: TIENDAS

RESTAURANTES Y COMEDORES

NUEVOS MENÚS
Crea nuevos menús veganos 
para presentar en enero. 
Sorprende a tus clientes 
lanzando una versión vegana 
de tu plato más vendido o 
crea un menú con opciones 
veganas que incluyan 
aperitivos, platos principales y 
postres.

MENÚS
Añade en los menús el logo 
de Veganuary y el enlace 
de inscripción. Ahora que 
tienes más opciones veganas 
disponibles, muéstrale a tus 
antiguos clientes por qué vale 
la pena darle una oportunidad 
a Veganuary. En el Reino Unido 
ha habido un aumento de 
flexitarianos.

PUNTOS DE SERVICIO
Usa nuestro logo en tus puntos 
de venta y empaque.

EVENTOS
Organiza eventos presenciales 
o virtuales para promover tus 
nuevos platos veganos, invita 
a los medios de comunicación 
e influencers y obtén 
información sobre lo que la 
gente piensa.

El 20% de los encuestados 
sintió que comer fuera era  
el mayor desafío como  
nuevo vegano.

¡MARCAR 
CLARAMENTE 
TUS OPCIONES 
VEGANAS ES 
CRUCIAL PARA 
ATRAER A 
LOS NUEVOS 
VEGANOS A TU 
RESTAURANTE!



Guía de Herramientas de Apoyo de Veganuary Página 21

INVOLÚCRATE: TIENDAS

MINORISTAS Y  
SUPERMERCADOS
NUEVOS PRODUCTOS 

Lanza nuevos productos veganos en Veganuary. En enero de 2020 
se lanzaron más de 600 nuevos productos y, con Veganuary, será el 
momento perfecto para un lanzamiento exitoso.

ESTANTES Y ESCAPARATES 

Usa el logo de Veganuary en tus puntos de venta, empaques y 
escaparates para mostrar que estás participando en la campaña.

TOUR DE LA TIENDA VEGANA 

Muestra a los clientes cómo comprar comida vegana y dónde 
encontrar tus gamas de comida vegana en la tienda. Un cuarto de los 
compradores, o 12,77 millones de británicos, dicen que la distribución 
de los supermercados dificulta la compra de productos sin carne - 
¡cambiemos eso!

MUESTRAS 

Organizar con las marcas para apoyar las muestras de productos 
veganos en la tienda.

EVENTOS 

Organiza un evento invitando a los medios de comunicación y a 
personas influyentes a promocionar tus nuevos productos veganos y a 
recibir comentarios sobre lo que la gente piensa.
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INVOLÚCRATE: TIENDAS

MARCAS

NUEVOS PRODUCTOS
¡Lanzamiento de nuevos productos 
veganos en Veganuary! En enero de 
2020, se lanzaron más de 600 nuevos 
productos y, con el entusiasmo que 
genera Veganuary, es el momento 
perfecto para un lanzamiento exitoso.

MUESTRAS
Visita a tus distribuidores para ofrecer 
muestras de productos veganos en las 
tiendas.

CAMPAÑAS
Trabaja directamente con los negocios 
minoristas para crear una campaña de 
Veganuary los 365 días del año.

PROPAGANDA EN LOS 
EMPAQUES
Usa nuestro logo en los empaques 
para que los nuevos veganos puedan 
encontrar los productos fácilmente.

EVENTOS
Organiza un evento para promover 
tus nuevos platos veganos, invita a los 
medios de comunicación e influencers 
y obtén información sobre lo que la 
gente piensa. También puedes asistir 
a un evento temático de veganuary y 
postear sobre ello en redes sociales 
usando el hashtag  #Veganuary.
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La conocida marca 
de Londres Frankie & 
Benny’s desafiaron a 

Meat Loaf a cambiar su 
marca a Veg Loaf en 

enero para promover su 
nuevo menú vegano.

INVOLÚCRATE

ATRAE A LA PRENSA

¡Haz algo inusual para 
atraer la atención y la 

publicidad de tu campaña 
del Veganuary! Aquí hay 

algunas ideas e inspiración 
para empezar:

Realizó un evento de 
lanzamiento nocturno 

invitando al público a probar 
su nuevo  producto vegano. 

Cientos de personas 
hicieron cola para obtener 

una exclusiva primera 
prueba.

Las papa fritas 
Londinenses Kettle Chips 

colaboró con un influencer 
llamado BOSH! para 

lanzar sus patatas fritas 
de cebolla roja y de queso 

vegano. 

Un reconocido 
presentador de 

televisión fue captado 
comprando un producto 

vegano que lanzó una 
reconocida marca en 

Londres por Veganuary. 
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INVOLÚCRATE: TIENDAS

PEQUEÑAS MARCAS  
E INDEPENDIENTES

Nos encanta cuando  
las marcas pequeñas y  

los minoristas y restaurantes 
independientes se unen a la 

campaña. Tenemos un montón 
de material descargable 

disponible para ayudarte a 
participar.

¡TODOS SON 
BIENVENIDOS A 
PARTICIPAR EN 

VEGANUARY!
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INVOLÚCRATE

MODA, BELLEZA Y HOGAR

En Veganuary animamos a la gente a 
probar el veganismo cambiando su dieta, 
pero también apoyamos la eliminación de 
ingredientes animales en todas las áreas de 
la vida, incluyendo la moda, la belleza y los 
productos para el hogar, con el fin de proteger 
el medio ambiente y evitar el sufrimiento de 
los animales.

La moda y la belleza vegana significa ropa, 
zapatos, accesorios, maquillaje y cuidado 
de la piel que no contengan cuero, piel, lana, 
seda o cualquier otro ingrediente de origen 
animal.

Si eres una marca de moda o belleza con una 
gama vegana, ¡nos encantaría que te unieras 
a la campaña de Veganuary! Aquí hay algunas 
formas en las que podrías involucrarte:

•  ¡Lanza nuevos productos veganos en 
Veganuary! En enero de 2020 se lanzaron 
más de 600 nuevos productos y con la 
expectativa que supone Veganuary es el 
momento perfecto para un lanzamiento 
exitoso.

•  Puntos de venta con el logo de Veganuary 
al lado de tu gama vegana para mostrar que 
estás apoyando la campaña.

•  Ofertas especiales en tu gama vegana 
durante enero, que podemos presentar en 
nuestro sitio web.

•  Redes sociales y marketing digital utilizando 
el logo de Veganuary en sus activos.

•  Comparte tus noticias de relaciones 

públicas con nosotros.

Si quieres ayudar a veganizar tus productos, 
la Sociedad Vegana ofrece una guía útil 
junto con la opción de registrar tu producto 
con la Marca Vegan, un estándar auténtico 
ampliamente reconocido para los productos 
veganos. Puedes encontrar sus datos de 
contacto en las siguientes páginas de esta 
guía.



Guía de Herramientas de Apoyo de Veganuary Página 26

LO QUE PODEMOS HACER POR TI

OFERTAS ESPECIALES
Lanza una oferta especial para el mes de enero 
(o más adelante) y la presentaremos en  
nuestro sitio web en inglés y españos 
 (https://veganuary.es/blog). ¡Las ofertas 
especiales que aparecen en el sitio web de 
Veganuary para el 2020 recibieron casi 20.000 
visitantes! Esta página también será incluida en 
nuestra serie de correos electrónicos que tiene 
a decenas de miles de suscriptores. 

Si también venden productos no veganos, les 
animamos a desarrollar una oferta especial 
exclusivamente para su gama vegana para 
atraer a los clientes a probar sus ofertas a base 
de plantas.

Para que su oferta especial aparezca en nuestra 
página web necesitaríamos:

•  Aproximadamente 25-50 palabras 
incluyendo: acerca de su compañía, cuál es 
la oferta, cómo canjear la oferta y cuándo 
expira.

• Logotipo cuadrado de alta resolución.

•  Enlace web completo.

PÁGINA PARA COMER FUERA
Desde febrero de 2019 hasta enero de 2020, 
la sección “Comer fuera” de la página web de 
Veganuary tuvo más de un millón de visitantes. 
El 20% de los encuestados sintió que comer 
fuera era el mayor desafío como nuevo 
vegano, así que marcar sus opciones veganas 
claramente es crucial para atraer a los nuevos 
veganos a su restaurante.

Si eres una cadena de restaurantes, nos 
encantaría que nos dieras detalles de tu menú 
vegano para que lo consideremos en nuestra 
guía de restaurantes. Para esto necesitaríamos:

• Un logo cuadrado de alta resolución.

• Max. 200 palabras de biografía (podemos 
editar esto para que se ajuste al estilo 
Veganuary)

•  Detalles completos de su menú vegetariano/
opciones en formato word doc.

• Al menos 2 fotos de su gama de productos 
vegetarianos.

• Enlace a su página web.

https://uk.veganuary.com/special-offers
https://veganuary.es/blog
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NOTICIAS DE RELACIONES PÚBLICAS

NOTICIAS DE RELACIONES 
PÚBLICAS
Nos encanta escuchar noticias sobre 
Veganuary y los nuevos lanzamientos y las 
actualizaciones de las actividades para poder 
compartir los detalles con nuestros seguidores. 
Comparte tus noticias con nosotros en 
mauricio@veganuary.com para que tengas la 
oportunidad de aparecer en nuestros canales.

Necesitaríamos:

•  Cita y comunicado de prensa

•  Al menos 2 imágenes en alta resolución de 
su gama/noticias veganas, del producto o 
lanzamiento en formato de imagen PNG.

•  Página web y enlaces sociales.

COMUNICADOS DE PRENSA
Para mostrar nuestro apoyo a que se unan a 
la campaña de los veganos, nos complace 
ofrecerles una cita para su comunicado de 
prensa sobre sus nuevos lanzamientos y 
noticias veganas. Pónganse en contacto con 
mauricio@veganuary.com para discutirlo.

Tengan en cuenta los tiempos. Dirigimos 
nuestros canales sobre una base editorial, por 
lo que no podemos garantizar la cobertura o 
inclusión y los plazos de publicación pueden 
variar. Además, por favor no envíen imágenes o 
noticias que contengan artículos o ingredientes 
no veganos. Veganuary sólo presentará 
productos veganos, evitar enviar los que no 
cumplan con aquello.

mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
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EL DESAFÍO EN EL  
LUGAR DE TRABAJO
El Desafío en el lugar de trabajo es un 
compromiso de 31 días que anima a tus 
empleados a probar el veganismo durante 
el mes de enero y ofrece mucho apoyo para 
ayudarte a tener éxito. Animar a tu equipo a 
probar Veganuary ayuda a promover la salud 
y el bienestar entre el personal, muestra 
que tu compañía está haciendo un esfuerzo 
consciente para poner su granito de arena 
por el medio ambiente y crea una atmósfera 
divertida al hacer que el personal participe 
colectivamente en el desafío.

Solicita la Guía del Desafío de Veganuary para 
el lugar de trabajo a mauricio@veganuary.com.  
Esta guía contiene una visión general de 
cuál es el desafío, cómo puedes animar a tus 
colegas a participar y materiales descargables 
para apoyarte en el viaje de Veganuary y, por 
supuesto, ¡no olvides inscribirte para hacer el 
desafío! www.veganuary.com/registrar 

SI TU LUGAR DE TRABAJO ACEPTA EL DESAFÍO, 
NOS ENCANTARÍA SABER DE ÉL PARA 
PODER DISCUTIR LAS OPORTUNIDADES DE 
RELACIONES PÚBLICAS. ENVÍANOS UN CORREO 
ELECTRÓNICO A MAURICIO@VEGANUARY.COM 

En enero de 2020, 57 empresas e instituciones 
del Reino Unido, EE.UU. y Alemania se 
unieron a la iniciativa, no sólo para apoyar a 
sus empleados a comer comida vegana en 
enero, sino que en muchos casos dieron el 
ejemplo con la participación de los directores 
generales y otros líderes de equipo. Aquí están 
algunos de los lugares de trabajo que han 
participado:

https://veganuary.com/registrar/
mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
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STUART MACHIN, 
DIRECTOR GENERAL 
DE FOOD, MARKS & 
SPENCER:

“En M&S, hemos visto un aumento drástico en 
el interés por los alimentos de origen vegetal 
y estamos cambiando para satisfacer esta 
demanda. Lanzamos nuestra galardonada 
gama de productos vegetales en enero 
de 2019 - uno de nuestros lanzamientos 
más exitosos-, con más de 1,5 millones de 
clientes probando los productos y el 81% 
volviendo a comprarlos. Este enero, estamos 
creciendo aún más, introduciendo más 
de cien nuevos productos que son 100% 
deliciosos y adecuados para los veganos, 
y estamos animando a los colegas y sus 
familias a que se unan a Veganuary y les den 
una oportunidad. Personalmente, estoy muy 
ansioso por el cambio”.

JENS HOFMA, 
CEO PIZZA HUT:

“Participar en Veganuary fue un paso 
natural para nosotros, para mostrar nuestro 
apoyo a nuestra oferta vegana y también 
reflejar nuestro objetivo de ser un negocio 
de carbono neutral para el 2030. En los 
restaurantes de Pizza Hut nos dedicamos 
a involucrar nuestras prácticas y procesos 
con el objetivo de ser un negocio más 
responsable. Nuestro menú vegano es una 
de las muchas iniciativas que tenemos en 
marcha, incluyendo nuestro programa de 
donación de alimentos y nuestro compromiso 
continuo con la reducción de los residuos 
de los mismos. Tener productos alternativos 
será clave para ayudarnos a mantenernos 
en el camino, por eso ya hemos empezado 
a introducir alternativas a la leche en nuestro 
centro de apoyo del restaurante y también 
hay un grupo dedicado en la empresa, para 
que todos los miembros de nuestro equipo 
compartan sus experiencias y consejos útiles 
para comer vegano.”

BRYAN BATISTA, 
DIVISIÓN DE 
TRANSPORTE DE 
BOOKING.COM:

“Esta es la primera vez que Booking.com 
ha asumido el Desafío Vegano del Lugar de 
Trabajo y ha sido genial ver tanto entusiasmo 
e interés en toda la compañía, reflejando la 
importancia de la sostenibilidad y el bienestar 
para nuestros empleados y la compañía 
en su conjunto. Además de promoverlo en 
las pantallas digitales de todas las oficinas 
de Manchester, hemos llegado a nuestros 
colegas de todo el mundo a través de 
nuestros canales internos de medios sociales. 
Hemos tenido ventas de pasteles, eventos 
de muestreo de alimentos y sabrosos 
platos veganos diarios en nuestro casino 
durante todo el mes. Y no termina cuando 
termina enero: hemos inspirado a mucha 
gente a seguir explorando todas las cosas 
relacionadas con la sostenibilidad, así que 
estoy deseando ver algún impacto duradero: 
gente más sana, deseosa de vivir en un 
planeta más saludable”.
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Socios de Veganuary
Patrocinadores de Veganuary
Estamos patrocinando a Veganuary
Estamos asociados con Veganuary

EJEMPLOS DE CÓMO
NO DESCRIBIR
TU PARTICIPACIÓN
EN VEGANUARY:

EJEMPLOS DE CÓMO
PUEDES EXPRESAR
TU PARTICIPACIÓN
EN VEGANUARY:

Felices partidarios de Veganuary
Felices participantes en el Veganuary
Estamos apoyando a Veganuary
Estamos participando en Veganuary
Somos parte de Veganuary
Creado especialmente para Veganuary

DIRECTRICES DE APOYO DE VEGANUARY
•  Asegúrate de usar el NUEVO logo en lugar del viejo 

- todos nuestros últimos activos están disponibles 
para descargar aquí. 

•  Nos encantaría que compartieran sobre ser 
participantes o partidarios de Veganuary, pero por 
favor no se describan como patrocinadores o socios. 
Preferiríamos que se describieran como partidarios o 
participantes.

• Sólo usa el logo o el nombre de Veganuary en los 
materiales de punto de venta junto a los artículos 
veganos en la tienda, para que los clientes sepan 
qué es vegano (¡y qué no!).

• Si nos envías imágenes de tu gama vegana para 
los comunicados de prensa o nuestra página web, 
asegúrate de que todo en las fotos es 100% vegano.

Nuestra nueva marca y logotipo están disponibles 
para que los utilices en los activos de marketing 
de tu gama vegana, pero por favor sigue estas 
directrices de marca cuando lo hagas. También 
les pedimos que envíen cualquier trabajo artístico 
que utilice la marca Veganuary a su contacto 
corporativo en Veganuary o envíen un correo 
electrónico al equipo a mauricio@veganuary.com 
para su aprobación.

https://drive.google.com/drive/folders/1DkQ-P6HfOtjZiYLbHRaJBTGaQYZnSoX1
mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
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ACTIVOS VEGANUARY

HEMOS CREADO UN 
MONTÓN DE ACTIVOS 
INCREÍBLES PARA 
AYUDARTE CON TU 
CAMPAÑA VEGANUARY

DESCÁRGALOS

https://drive.google.com/drive/folders/1DkQ-P6HfOtjZiYLbHRaJBTGaQYZnSoX1
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GRACIAS

CONTACTO: 
mauricio@veganuary.com 

SÍGUENOS EN:
facebook.com/veganuary
instagram.com/weareveganuary

#veganuary2021

GRACIAS POR HACER LA 
CAMPAÑA DE VEGANUARY 
2021 LA CAMPAÑA MÁS 
GRANDE REALIZADA  
HASTA AHORA 

mailto:corporate%40veganuary.com%20?subject=

