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¿QUÉ ES VEGANUARY?    

4.351
Aparecimos en  
más de 4.351 historias 
de medios

629.000
Más de 629.000 personas 
se inscribieron en nuestra 
campaña 2022

1.540
Se lanzaron más de 
1.540 nuevos productos 
y menús veganos

228 
Participaron personas 
de 228 países  
y territorios

74%
74% de los que no 
siguen siendo veganos 
después de Veganuary 
planean reducir el 
consumo de productos 
animales en un 50% o más

Veganuary es un movimiento global 
que ha inspirado a millones de 
personas a probar una alimentación 
vegana en enero (y más allá). Solo 
el año pasado, más de 629.000 
personas se registraron en nuestro 
sitio web para comer a base de 
plantas durante 31 días. Y una 
investigación de Kantar muestra que 
alrededor de 10 veces más personas 
participan en Veganuary cada año 
que las que participan oficialmente 
a través de nuestro sitio web. Pero 
Veganuary es más que una promesa.  

Somos una organización sin fines de 
lucro que está haciendo crecer a un 
movimiento masivo de consumidores 
que buscan opciones basadas en 
plantas en enero y buscan reducir, o 
eliminar, su consumo de carne y otros 
productos animales durante el resto 
del año.  Queremos que sea fácil para 
ellos encontrar los mejores productos 
que existen. ¡Ahí es donde entras tú! 

Veganuary es ahora un evento clave 
del primer trimestre en los calendarios 
de marketing de todo el mundo. Miles 
de marcas, restaurantes y minoristas 
participan cada año. Las empresas 
como la tuya son bienvenidas y 
se les anima a utilizar Veganuary 

en su marketing para conectarse 
con nuestra gran audiencia de 
consumidores a base de plantas.  

No hay costo por participar en 
Veganuary.  ¿Por qué? Porque 
cuantas más increíbles sean las 
opciones veganas que prueben 
nuestros participantes, más probable 
es que continúen comprando y 
comiendo alimentos a base de 
plantas en el futuro. Y eso es una 
victoria para la salud humana, para 
los animales y para el planeta.  

¡Este kit de herramientas está lleno 
de consejos, herramientas y ejemplos 
útiles para ayudar a tu marca a 
aprovechar al máximo Veganuary 2023! 

# PAÍS
1 Estados Unidos 
2 Reino Unido 
3 India
4 Alemania
5 Italia
6 México
7 Argentina
8 Colombia
9 Chile

10 Brasil

LOS 10 PAÍSES 
PRINCIPALES EN NÚMERO 
DE PARTICIPANTES 

VEGANUARY 2022 
EN NÚMEROS 
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CADA CAMPAÑA, VEGANUARY CAPTA 
LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN GLOBALES. EN 2022 
HUBO MÁS DE 4.000 HISTORIAS DE 
MEDIOS SOBRE VEGANUARY EN TODO 
EL MUNDO.  ESTOS SON SOLO ALGUNOS 
DE LOS PRINCIPALES TITULARES QUE 
HEMOS LOGRADO DESDE NUESTRO 
LANZAMIENTO EN LATINOAMÉRICA: 

NUESTRO ALCANCE 

EL ALCANCE DE VEGANUARY 

Suscriptores de correo electrónico  
en español:  TBD 

Alcance de redes sociales en 2022:   
 375 MILLONES 

Vistas en TikTok de #Veganuary2022:   42.8M 

Facebook:   361K  

Instagram:   444K  

Twitter:   79.6K * a Mayo de 2022
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NUESTRO IMPACTO MEJORAR LA SALUD HUMANA   
Nuestros participantes han visto algunas mejoras en la 
salud que cambian la vida, como una mujer de 70 años en 
California (Estados Unidos)  que informó que ha bajado su 
presión arterial, reducido el colesterol y ya no se registra 
como prediabética. Este año, algunos de los principales 
impactos en la salud reportados fueron: 

PROTEGIENDO EL PLANETA   
Hasta ahora, los más de 2 millones de 
participantes colectivos de Veganuary 
han ahorrado más de:

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
IMPACTO DE VEGANUARY, CONSULTA NUESTRO Y

810 TONELADAS  
MÉTRICAS DE PO

4
3-eq

(EUTROFIZACIÓN)
lo mismo que 3.290 toneladas 

métricas de aguas  
residuales salvadas de  

las vías fluviales

El 48% vio  
mejoras en su

ESTADO  
DE ÁNIMO

LA MISIÓN DE VEGANUARY ES INSPIRAR Y APOYAR A 
LAS PERSONAS A PROBAR EL VEGANISMO, IMPULSAR EL 
CAMBIO CORPORATIVO Y CREAR UN MOVIMIENTO MASIVO 
GLOBAL QUE DEFIENDA LAS ELECCIONES DE ALIMENTOS 
COMPASIVOS, CON EL OBJETIVO DE PONER FIN A LA CRÍA  
DE ANIMALES, PROTEGER EL PLANETA Y MEJORAR  
LA SALUD HUMANA.    

El 49% vio  
mejoras en sus

NIVELES DE ENERGÍA

El 39% vio  
mejoras en la

APARIENCIA DE SU PIEL

ANIMALES QUE 
SE SALVARON     
Cuarenta y cuatro por ciento de 
los participantes de Veganuary 
seleccionaron “los animales” como  
su razón para participar.

Juntos, nuestros participantes  
de la campaña 2022 salvaron a

MÁS DE 2.16 MILLONES DE ANIMALES, 
¡EN SOLO UN MES!

3.2 MILLONES DE 
GALONES DE AGUA  

207.680 TONELADAS 
MÉTRICAS (207.680.000 

KG) DE CO
2
eq

equivalentes a 506,536 
vuelos de Santiago de Chile 

(Chile) a Rio de Janeiro 
(Brasil)

INFORME DE FIN DE CAMPAÑA 2022 LA ENCUESTA OFICIAL DE PARTICIPANTES 
DE VEGANUARY 2022 (EN INGLÉS)

Fuente

https://veganuary.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-Veganuary-2022-EoC-Report-March-29.pdf
https://veganuary.com/wp-content/uploads/2022/03/THE-OFFICIAL-VEGANUARY-2022-PARTICIPANT-SURVEY.pdf?swcfpc=1
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=3
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¿POR QUÉ SUMARTE A VEGANUARY?

1
CONÉCTATE CON LOS 
CONSUMIDORES QUE 
BUSCAN OPCIONES 
BASADAS EN PLANTAS
El 83% de los participantes de 
Veganuary todavía comen carne, 
pescado y/o productos lácteos 
antes de aceptar el desafío, y la 
mayoría de los encuestados* nos 
dicen que planean reducir su 
consumo de productos animales 
y continuar comprando productos 
a base de plantas cuando termine 
Veganuary. Comienza a generar 
lealtad y visibilidad durante enero 
para que puedan buscar tus 
productos durante todo el año.

2
DEMOSTRAR LOS 
VALORES DE LA MARCA
Los consumidores esperan 
cada vez más que las marcas 
que apoyan sean socialmente 
responsables. Apoyar a Veganuary 
es una excelente manera de 
hablar y demostrar que estás 
haciendo tu parte para proteger el 
clima. Consulte la página 5 para 
obtener más información sobre 
nuestro impacto.

3
CRECE EN EL PRÓSPERO 
MERCADO BASADO EN 
PLANTAS 
En Latinoamérica vemos como 
países como Chile muestran un 
crecimiento de 8% en los últimos 
4 años en la oferta de productos 
etiquetados como veganos, al 
igual que países como Argentina y 
Brasil en donde este incremento es 
de un 3% y 2% respectivamente**. 
Para seguir siendo relevantes en 
el espacio basado en plantas, 
las marcas, los restaurantes y los 
minoristas deberán adaptarse con 
preparaciones más ingeniosas, 
más innovaciones basadas en 
plantas y más opciones en general. 
Veganuary puede ayudarte a 
comprender la demanda de los 
consumidores y llenar el vacío.

4
 

 
AUMENTAR LAS VENTAS  
Durante cada campaña, diferentes 
marcas, restaurantesa y minoristas 
reportan un considerable aumento 
de las ventas durante Veganuary. 
En enero de 2022, Uber Eats  
(en Reino Unido) vio un 
incremento de pedidos de platos 
a base de plantas. Puedes ponerte 
en contacto con nosotros para 
conocer más ejemplos y casos  
de estudio. 

5
 

 
ES GRATIS 
No hay costo por participar en 
Veganuary. Queremos que la 
campaña llegue lo más lejos 
posible, para que las personas 
interesadas en reducir su 
consumo de carne y otros 
alimentos de origen animal 
puedan encontrar grandes 
productos. Alentamos a las 
empresas a utilizar nuestro 
nombre y logotipo en su 
comercialización, sin costo. 
Consulta las Directrices de marca.

*La encuesta fue enviada por Veganuary al 87% de las 629.351 personas que se inscribieron durante la campaña 2022. Respondieron 32.522 personas (6%). 
**Fuente: Estudio Mintel Consulting 2021 – Plant-based in Latam for Veganuary 

https://drive.google.com/file/d/1oVV-dIKM5oKoqWLKMv1eLykEB9WpIgN_/view?usp=drivesdk
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 ALREDEDOR DEL 8% DE LAS 
 PERSONAS EN LATINOAMÉRICA 

 SE IDENTIFICA COMO 
 VEGETARIANOS O VEGANOS, 

similar al número de los mismos  
en Estados Unidos. En México  
la cifra es un asombroso 20%,  
más que el doble de EE.UU.

 MÉXICO: ES EL PAÍS CON MAYOR 
 CANTIDAD DE VEGETARIANOS 

 EN LATINOAMÉRICA. 
El 19% de los encuestados se declaró 

vegetariano, el 15 % flexitariano (mínimo 
consumo de carne) y el 9% vegano.

Argentina: El resultado que arrojó  
una medición encargada por la  

Unión Vegana Argentina fue que

 EL 12% DE LA POBLACIÓN 
 DE ARGENTINA ES VEGANA 

 O VEGETARIANA. 
Marcando un aumento del  
3% del 2020 frente al 2019.

 BRASIL: 14% DE LA POBLACIÓN 
 SE DECLARA VEGETARIANA O VEGANA. 

Según un artículo de diciembre de 2020 del New York Times: “El número de 
vegetarianos en Brasil se ha duplicado en un periodo de seis años, lo que ha 
dado lugar a una industria vegetal en auge que pretende dejar obsoletas las 
fábricas de carne (...) Según una encuesta de 2018, 30 millones de personas,  
o el 14% de los brasileños, declararon ser vegetarianos o veganos en 2018.”

Chile: La última Encuesta Nacional del 
Medio Ambiente, realizada por el Ministerio 

de Medio Ambiente reveló que

 APROXIMADAMENTE 1 MILLÓN Y 
 MEDIO DE CHILENOS NO 

 CONSUMEN CARNE EN SU DIETA 
 DIARIA (EL 6% DE LA POBLACIÓN),

mientras que un 75% de la población 
estaría dispuesta a disminuir su consumo 

para evitar las consecuencias ambientales 
de la producción de carne.

Colombia: En marzo de 2016 se llevó a 
cabo una encuesta que determinó que

 EL 8% DE LA POBLACIÓN
 COLOMBIANA ES FLEXITARIANA, 

 MIENTRAS QUE EL 4% 
 ES VEGETARIANA Y 
 EL 2% ES VEGANA.  

¿POR QUÉ INVOLUCRARSE?
PARTICIPAR EN VEGANUARY ES LA MANERA PERFECTA PARA QUE TU MARCA GANE EXPOSICIÓN Y ATRAIGA NUEVOS 
CLIENTES EN EL CRECIENTE ESPACIO A BASE DE PLANTAS. 

https://www.lavozdeyopal.co/el-14-de-los-colombianos-es-flexitariano-vegano-o-vegetariano/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/05/02/un-6-de-la-poblacion-chilena-es-vegetariana/
https://elmilenio.info/2020/11/05/cuantos-veganos-y-vegetarianos-hay-en-argentina/#:~:text=El%20resultado%20que%20arroj%C3%B3%20una,con%20respecto%20al%20pasado%202019
https://igualdadanimal.mx/blog/en-mexico-9-de-la-poblacion-es-vegana-y-el-19-vegetariana/
https://vegconomist.es/mercado-y-tendencias/mexico-la-nueva-capital-del-emprendimiento-vegano-en-latinoamerica/
https://www.nytimes.com/2020/12/26/world/americas/brazil-vegetarian.html
https://www.svb.org.br/2469-pesquisa-do-ibope-aponta-crescimento-historico-no-numero-de-vegetarianos-no-brasil
https://www.wvegan.com.br/estimativa-de-porcentagem-de-vegetarianos-e-veganos-no-brasil/
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 LANZAR UN NUEVO 
 PRODUCTO A BASE DE 

PLANTAS 
¿Estás considerando agregar 
una nueva opción vegana a tu 
menú o gama de productos? 
¡No hay mejor momento que 

enero! Ponte en contacto 
para averiguar cómo puedes 

aprovechar el ruido de 
Veganuary para amplificar  

tu lanzamiento.

 PUNTO DE VENTA Y 
 MARKETING DIGITAL 

Utiliza el nombre y el logotipo de 
Veganuary en tus campañas de 
marketing basadas en plantas, 
incluidos los puntos de venta o 
escaparates, sin costo alguno, 

para aumentar tu visibilidad 
en la tienda y en línea. Prueba 
nuestros activos plug-and-play 
o haz el tuyo utilizando nuestras 

directrices de marca.

 REDES SOCIALES 
Resalta tus ofertas veganas, 
organiza sorteos o comparte 
recetas veganas en las redes 
sociales durante todo enero. 
Asegúrate de etiquetarnos 

(@veganuaryespanol) y usar 
#veganuary2023 para tener la 
oportunidad de ser destacado. 

 OFERTAS ESPECIALES 
 Y PROMOCIONES 

Resalta tu gama basada 
en plantas a consumidores 
conscientes durante enero 
con ventas y promociones.  
Ubica tu Oferta Veganuary 

frente a nuestra audiencia al 
ser incluida en la lista gratuita 
en nuestra página de ofertas 

especiales.

 DESAFÍO EN EL 
 LUGAR DE TRABAJO

¿Quieres hacer que tu negocio 
o lugar de trabajo sea más 

saludable y feliz mientras ayudas 
al planeta? El Desafío en el Lugar 
de Trabajo de Veganuary es una 
forma divertida de demostrar tu 
compromiso con la sostenibilidad 

y obtener algunas relaciones 
públicas positivas después de 

las vacaciones. Consulte la 
página 14 para obtener más 

información. 

¡VEA LAS PÁGINAS 9 – 14 PARA OBTENER AÚN MÁS EJEMPLOS, IDEAS E INSPIRACIÓN! 

CÓMO PARTICIPAR
¿QUÉ SIGNIFICA PARTICIPAR EN VEGANUARY? UNA MANERA FÁCIL DE ACERCARSE A VEGANUARY ES PENSAR EN ESTA 
CAMPAÑA COMO UN MOMENTO DE MARKETING: ¡ASÍ COMO DESTACAS LOS PRODUCTOS FESTIVOS EN LAS FIESTAS,  
CENTRA TU MARKETING EN LAS OPCIONES A BASE DE PLANTAS EN ENERO! ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES 
FORMAS EN QUE LAS MARCAS HACEN ACTIVACIONES PARA VEGANUARY: 

SÍGUENOS

DIRECTRICES  

DESCARGAR ACTIVOS  
PONERSE EN CONTACTO SÍGUENOS DESCARGAR GUÍA

https://www.instagram.com/veganuaryespanol/
https://drive.google.com/file/d/1oVV-dIKM5oKoqWLKMv1eLykEB9WpIgN_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sA2wMfcelQI6eM9sxGdF4db69j_fapyd?usp=sharing
mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
https://www.instagram.com/veganuaryespanol/
https://drive.google.com/file/d/1Jqcy8knwudN3Bcdm9d71Zz9774KS_7IP/view?usp=sharing
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1) CORRE LA VOZ 

Envíanos tus comunicados de prensa 
e imágenes sobre cualquier nuevo 
lanzamiento o promoción vegana y nuestro 
equipo de redes sociales puede compartir 
las noticias con nuestra audiencia. Nuestros 
canales sociales funcionan durante todo el 
año, ¡así que envíanos tus noticias incluso 
después de enero!

2) INCLUYE UN ENUNCIADO EN 
TU COMUNICADO DE PRENSA

Nuestro Director de Comunicaciones de 
Latinoamérica está disponible para revisar 
y proporcionar un enunciado para tus 
comunicados de prensa que sea relevante 
y emocionante para apoyar y respaldar tu 
actividad vegana. Ponte en contacto para 
obtener más detalles.

3) COLOCA TU OFERTA FRENTE 
A NUESTRA AUDIENCIA

Crea promociones atractivas en productos 
a base de plantas para tus clientes y 
podemos compartirlas con nuestra 
audiencia a través de nuestra página web 
de Ofertas Especiales. Ponte en contacto 
para obtener más detalles.

4) COMPARTE TUS RECETAS 
CON NUESTRA AUDIENCA

A los participantes les encanta utilizar  
las recetas que compartimos en nuestro 
sitio web y en nuestros correos electrónicos. 
Si deseas crear una receta exclusiva 
para nuestro sitio web (la receta no debe 
aparecer en ningún otro lugar en línea), 
ponte en contacto con nosotros para 
discutirlo.

FECHAS CLAVE Y PLAZOS  MARZO–OCTUBRE 
¡Confirma tu participación en la campaña 
y trabaja con el equipo de Veganuary 
para desarrollar planes e ideas!

LO QUE PODEMOS HACER POR TÍ

NOVIEMBRE–ENERO
Envía todos los comunicados de 

prensa sobre noticias importantes7 DE DICIEMBRE 
Se lanza oficialmente la campaña 
Veganuary

18 DE DICIEMBRE 
Los participantes del Desafío en 
el Lugar de Trabajo deben enviar 
enunciados para su posible inclusión en 
el comunicado de prensa de Veganuary 

FIN DE ENERO 
Publicados los resultados iniciales  
del Veganuary

A LO LARGO DE 2023 
Únete a nuestras mini campañas que 
suceden durante el año (Semana 
de los Pollos, De los Peces, De los 
Lácteos, De las Parrilladas Veganas).

16 DE DICIEMBRE  
Envía los detalles de la oferta especial 

para la inclusión en el sitio web 

1 DE ENERO 
¡Comienza Veganuary! ¡Anuncia en 

tus redes sociales, etiquétanos y 
usa #Veganuary2023 en todas tus 

publicaciones!

MARZO  
Se publican los resultados  

de la encuesta oficial de participantes 
de Veganuary

mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
https://veganuary.com/
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Con tantos nuevos veganos y flexitarianos 
que aparecen cada enero, necesitamos que 
empresas como la tuya den a conocer sus nuevos 
lanzamientos y ofertas de productos veganos para 
que los participantes puedan encontrar las mejores 
opciones veganas disponibles. El año pasado, 
miles de empresas participaron en Veganuary, y 
la mayoría experimentó un aumento en las ventas 
durante todo el mes. ¡Veganuary es una increíble 
herramienta de marketing que puede ayudarte a 
lanzar con éxito tus nuevos productos veganos, así 
como a vender más de tu gama vegana existente!  

Hay muchas maneras creativas de ejecutar tu propia 
campaña Veganuary, y te alentamos a que la hagas 
tuya. ¡Aquí están algunas de nuestras activaciones 
favoritas de años pasados para inspirarte! 

SE LANZARON 
MÁS DE 800 

NUEVOS 
PRODUCTOS 

VEGANOS

SE AGREGARON 
MÁS DE  

740 NUEVOS 
PLATOS AL 

MENÚ EN LOS 
RESTAURANTES 

JUAN PABLO MORGAN, 
GERENTE DE MARKETING  
DE VILAY (CHILE):

“La campaña Veganuary de 
este año fue todo un éxito 
principalmente por la afinidad 
en los valores que compartimos 
entre Veganuary y Vilay. Creo que 
ambas marcas buscamos movilizar 
e inspirar de manera positiva a 
nuestras audiencias para tener una 
mejor vida y un mejor planeta en 
donde vivirla.” 

IDEAS 
VEGANAS E 
INSPIRACIÓN  

DURANTE VEGANUARY 2022



VEGANUARY EL KIT DE HERRAMIENTAS DE APOYO EMPRESARIAL  PÁGINA 11

 LANZAMIENTOS DE 
 PRODUCTOS Y MENÚS 

Walmart (Argentina) y Lush (Chile) fueron solo 
dos de las muchas marcas que lanzaron nuevos 

productos veganos o platos al menú para celebrar 
Veganuary 2022.  

Subway lanzó un nuevo ingrediente, el queso 
vegano, que forma parte de la amplia oferta 

gastronómica vegana de la compañía: Sub® TLC 
Teriyaki (es la versión vegana del Sub® más icónico 

de la compañía y el preferido por los españoles:  
el Sub® de pollo Teriyaki), el Sub® Filete vegano,  

la cookie vegana Doble Chocolate y la salsa  
de alioli vegana. 

 MINORISTAS 
Jumbo (Chile) y Lidl (España) fueron algunos de los 

minoristas que comunicaron su participación en Veganuary 
en sus puntos de venta y páginas web. Igualmente las 

marcas, como Vilay (Chile), Violife y Country Crock 
(México) compartieron el mensaje en los puntos de venta

 OTRAS IDEAS 

Crea ofertas especiales y promociones  
de precios en tu gama vegana 

Resalta tu gama vegana  
en la tienda 

Llega a nuevos clientes potenciales  
con publicidad en las calles 

Realiza eventos y muestreos veganos 

 SEÑALIZACIÓN EN PUNTOS DE VENTA 
Restaurantes como Just Salad e Insomnia Cookies 
utilizaron el nombre y el logo de Veganuary en la 

señalización dentro de las tiendas para invitar a consumir 
opciones a base de plantas durante enero. 

EN LA TIENDA 
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 OTRAS IDEAS 

Escribe contenido de blog  
y recetas con tus opciones 

basadas en plantas  

Menciona Veganuary en tus 
comunicados de prensa y 

pregúntanos sobre cómo obtener 
un enunciado para que lo incluyas 

Promociona tu oferta vegana  
con un anuncio de televisión  

y radio en enero para que 
coincida con Veganuary 

Crea Paquetes de Productos o 
promociones de Veganuary para 
comunicar por correo electrónico 

Anima a tu audiencia a registrarse 
en veganuary.es/inscribete - o 

solicita un enlace personalizado 
y rastreable para que podamos 

informarte cuántos participantes se 
inscribieron a través de este enlace 

 SITIOS WEB  
Crea banners web con temática 

vegana en tu sitio usando 
el nombre y el logotipo de 

Veganuary.

 MARKETING POR 
 CORREO ELECTRÓNICO  

Involucra a tus suscriptores 
de correo electrónico con  

tu actividad vegana.

 REDES SOCIALES  
Etiquétanos en las redes 

sociales (es muy probable que 
compartamos tu contenido 
en nuestras historias) y usa 

#Veganuary2022

ACTIVIDAD DIGITAL 
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¡A LA PRENSA LE ENCANTA 
VEGANUARY! ¿POR QUÉ  
NO HACER ALGO INUSUAL 
PARA ATRAER PUBLICIDAD 
EN TORNO A SU CAMPAÑA 
VEGANUARY? ESTAS SON 
ALGUNAS DE NUESTRAS 
ESTRATEGIAS DE 
RELACIONES PÚBLICAS 
FAVORITAS DE TODO  
EL MUNDO: 

 SWEET EARTH  se asoció con el chef y ex profesional de la NFL Eddie Jackson para 
crear una serie de recetas veganas para Veganuary 

 STARBUCKS  anunció en enero que 
eliminaría el recargo por leche de 
origen vegetal para todos los clientes 
del Reino Unido.

La campaña ‘Change The World’ de
  MEATLESS FARM  fue protagonizada 
por la gente común con apellidos 
“carnosos” como Pollo, Jamón y 
Cordero que todos le dicen a la 
cámara que, a pesar de su apellido, se 
están quedando sin carne. 

 HEURA FOODS EN ESPAÑA  invitó  
a la Influencer Paula Gonu a llevar  
una alimentación 100% plant-based 
todo el mes de Enero y por cada día 
que consiguiera comer 100% plant-
based Heura donaba 1.000 € (por día) 
a las organizaciones/santuarios que 
ella quisiera. 

 VEGGIE GRILL  celebró un Día 
del Novato en honor a Veganuary, 
alentando a los clientes habituales 
a traer a un amigo novato para una 
comida vegana.

CAMPAÑAS DE MARKETING CREATIVAS 
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MARÍA BELÉN JARA, BRAND AND DIGITAL 
MANAGER EN LUSH CHILE:
“El equipo que participó en el Desafío en el Lugar de 
Trabajo mencionó que había sido una experiencia 
enriquecedora. Después de probarlo están llevando 
una dieta más balanceada y ¡algunos siguieron 
como veganos!” 

El Veganuary Workplace Challenge es una promesa 
de 31 días que alienta a tu fuerza laboral a probar 
una alimentación vegana durante el mes de enero 
inscribiéndose en Veganuary y ofreciéndole apoyo 
para ayudarlos a tener éxito. 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 

PROMUEVE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
ENTRE TU PERSONAL 

HAZ TU PARTE POR EL MEDIO 
AMBIENTE 

CREA UN DESAFÍO DIVERTIDO PARA 
QUE EL PERSONAL PARTICIPE 

APROVECHA UNA GRAN OPORTUNIDAD 
DE RELACIONES PÚBLICAS 

En enero de 2022, más de 75 empresas e 
instituciones de todo el mundo se unieron, 
apoyando a sus fuerzas de trabajo para que 
comieran vegano en enero y, en muchos casos, 
liderando con el ejemplo con la participación de 
CEOs y líderes senior. Estos son algunos de los 
lugares de trabajo que han participado... LIZ WILLIAMS, DIRECTORA GENERAL 

DE PAPA JOHN’S REINO UNIDO 
(HABLANDO EN NOMBRE DE PAPA JOHN’S 
INTERNATIONAL): 
“2022 marcó el primer año del Desafío en el Lugar 
de Trabajo de Veganuary en Papa John’s, y otro 
pequeño paso en nuestra misión Plant Love. A 
través de esta campaña global, nuestro objetivo 
es sembrar el amor por las personas, el planeta y 
las comunidades a las que servimos, y al hacerlo, 
demostrar los beneficios de los alimentos a base 
de plantas y cómo la naturaleza hace que muchos 
ingredientes de pizza sean mejores. Los hitos en 
nuestro compromiso de Plant Love incluyen la 
expansión continua de nuestra oferta a base de 
plantas y flexitariana, así como los premios de la 
industria vegana y a base de plantas en el Reino 
Unido y Medio Oriente. El llamado a inscribirse en el 
desafío de 31 días de Veganuary se ha compartido 
con colegas en más de 45 países, muchos han 
respondido, y serán apoyados hasta enero y más 
allá con consejos útiles e inspiración de recetas 
basadas en plantas”. 

Si tu lugar de trabajo asume el  
desafío, nos encantaría discutir  
las oportunidades de relaciones  
públicas contigo: envíanos  
un correo electrónico a

 CORPORATIVO@VEGANUARY.COM  

EL DESAFÍO EN EL LUGAR  
DE TRABAJO DE VEGANUARY 

¡DESCARGA LA 
GUÍA VEGANUARY 

“DESAFÍO EN 
EL LUGAR DE 

TRABAJO” AQUÍ 
PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN!

mailto:corporativo%40veganuary.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1Jqcy8knwudN3Bcdm9d71Zz9774KS_7IP/view?usp=sharing
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
¿QUÉ ES VEGANO?
El veganismo a menudo se define por lo 
que no comemos: carne, pescado, huevos 
y productos lácteos, además de algunos de 
los ingredientes animales que están ocultos 
en los productos, como el suero de leche (de 
la leche) y la gelatina (de los huesos de los 
animales). ¡Pero nos gusta centrarnos en lo 
que comemos, que es una increíble variedad 
de deliciosos alimentos a base de plantas!

¿QUÉ HACE VEGANUARY 
DURANTE EL RESTO DEL 
AÑO?
El equipo de Veganuary trabaja durante 
todo el año para alentar a las personas 
a probar el veganismo y proporcionar 
recursos gratuitos. Mantente en contacto 
con nuestro equipo corporativo para tener 
la oportunidad de interactuar con nuestra 
audiencia más allá de enero, incluso a 
través de nuestras mini campañas regulares.

¿MI MARCA NECESITA 
SER 100% VEGANA 
PARA PARTICIPAR EN 
VEGANUARY?
Las marcas no necesitan ser 
completamente veganas para participar, 
siempre y cuando el producto que se 
promociona sea completamente vegano. 
De hecho, nos encanta trabajar con marcas 
no veganas para ayudarlas a aumentar 

su número de ofertas veganas, e incluso 
grandes cadenas como Burger King y KFC 
han participado. 

¿HAY ALGÚN COSTO?
¡No! No hay costo por participar en 
Veganuary. Como organización sin fines de 
lucro, queremos que la campaña se extienda 
por todas partes para ayudar a tantas 
personas como sea posible a encontrar y 
probar alimentos de origen vegetal. 

SOMOS UNA MARCA 
INTERNACIONAL. ¿CÓMO 
PODEMOS INVOLUCRARNOS 
FUERA DE IBEROAMÉRICA?
Veganuary actualmente tiene  
oficinas en el Reino Unido,  
Estados Unidos, Alemania, América 
Latina e India. Simplemente envía  
un correo electrónico a  
corporativo@veganuary.com y 
te pondremos en contacto con tu 
oficina local. 

¿OTRAS PREGUNTAS?
Por favor, envíalas a  
corporativo@veganuary.com y nos 
pondremos en contacto contigo lo 
antes posible.

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


¡GRACIAS!  
¡HAGAMOS QUE SEA EL 
VEGANUARIO MÁS GRANDE 
HASTA AHORA! 

Veganuary 
Apartado de correos 771 

York, YO1 0LJ 
Reino Unido

Veganuary es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales (n.º 1168566). 

CONTACTO:   CORPORATIVO@VEGANUARY.COM

Juan Bautista Piqué
CORPORATE ENGAGEMENT MANAGER LATIN AMERICA

https://twitter.com/veganuary
https://www.instagram.com/weareveganuary/
https://www.facebook.com/Veganuary/
https://www.linkedin.com/company/veganuary-limited
https://www.tiktok.com/@veganuary
https://www.pinterest.co.uk/Veganuary/_created/
https://www.veganuary.com/
mailto:uscorporate%40veganuary.com?subject=

