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Vegetarianos y veganos confor-
man una ola que se abre paso entre 
los cordobeses y que ofrece opcio-
nes cada vez más amplias al públi-
co a la hora de comprar alimentos. 
Emprendimientos comerciales, 
como dietéticas, supermercados 
especializados, restaurantes y deli-
verys, se multiplican ya en todos 
los puntos de la ciudad de Córdo-
ba. Hoy, hay al alcance de todos un 
producto vegano. 

Andrea Mancini no tenía 
noción sobre el veganismo, aun-
que a lo largo de su vida siempre 
procuró una alimentación sana 
para ella y para su familia. Con el 
tiempo decidió, junto a su marido, 
montar un supermercado genéri-
co en el centro de la ciudad. Fue-
ron hasta una inmobiliaria para 
hacerse de un local y se encontra-
ron, al final, con mucho más que 
un salón comercial. 

“Con mi marido somos dueños 
de Entresano Supermercado Salu-
dable. En agosto continuamos lo 
que era el súper vegano Ma Mar-
ket, que cerró. Yo no sabía lo que 
era el veganismo. Nos encantó la 
propuesta y nos propusimos 
seguir con la idea de poner un 
supermercado, pero redefinimos 
el formato. Ahora tenemos un 
súper con productos saludables, 
entre ellos, alimentos e ingredien-
tes veganos”, relató Mancini. 

Fue grande la sorpresa para ella 
cuando comenzó a explorar la 
onda del vegetarianismo, el vega-
nismo y la comida sin gluten. “En 
este supermercado, todo lo que 
tenemos tiene el valor agregado de 
que es orgánico, agroecológico, sin 
gluten. Son productos que suman 
a la salud y están dirigidos a la 
gente que se quiere cuidar. Al prin-
cipio creíamos que sólo lo consu-
mían las personas que tenían, por 
prescripción, que cuidarse. Pero 
ya es una opción”, dijo. 

El público que tiene es variado y, 
según la comerciante, llegan al 
sitio con una idea clara sobre lo 
que quieren consumir.  

“La gente que viene acá está 
muy bien informada. Muchas 
veces aprendo gracias a los conse-
jos que me dan los clientes, que tie-
nen mucha claridad sobre el 
manejo de lo que nosotros mismos 
vendemos”, contó la propietaria. 

Sobre el abanico de opciones 
que tiene a su alcance el consumi-
dor, Mancini cree que hay alterna-
tivas y variedad. “La oferta que 

Supermercados, dietéticas y “deliverys”  
con esa especialidad están en expansión. 

Los comerciantes del rubro dicen que crece  
la demanda por los consumos más saludables.

Comida vegana: en Córdoba  
se encuentra en todos lados

Cada vez más. Desde hace años, viene aumentando en Córdoba la cantidad de comercios y de restaurantes enfocados en clientes veganos. (LA VOZ/ARCHIVO)

hay en la actualidad de productos 
saludables es inagotable. Antes no 
teníamos alfajores sin azúcar, o 
pastelería sin harina. Hoy te podés 
cuidar y comer rico”, opinó, tras 
acotar que en su local tienen la 
heladera con productos veganos 
más grande de Córdoba. 

“La gente toma cada vez más 
conciencia sobre lo perjudicial 
que es para la salud comer alimen-
tos procesados. O la harina, por 
ejemplo, que ya no se parece a la 
que se hace con los granos origina-
les”, analizó. 

Según describió, su público está 
compuesto por un 20 por ciento de 
hombres y un 80 de mujeres. En su 

mayoría, de más de 35 años. La 
compra promedio, en ese local, 
ronda los 200 pesos. 

Comida rápida vegana 
Hace cinco años, Daniela y Daia-

na comenzaron con su idea de deli-
very vegano. “No había tantos 
emprendimientos y nosotras 
empezamos participando en 
ferias, haciéndonos visibles en 
lugares públicos, como militantes, 
por la opción vegana”, cuenta aho-
ra Daniela. 

Las hermanas se empezaron a 
hacer conocer, como Go Vegan, y 
los clientes empezaron a buscarlas 
con mayor frecuencia. 

“Para resolver la alimentación 
hay nutricionistas veganas, a las 
que recomendamos consultar. Es 
posible alimentarse de forma salu-
dable, cumpliendo ciertas consig-
nas”, sostuvo la emprendedora 

Según Daniela, la ola del vega-
nismo fue creciendo y dio vida en 
forma paralela a otra ola, la de los 
productores conscientes. 

“Nuestra marca forma parte de 
estos nuevos productores. Comen-
zamos atentas a la necesidad de un 
delivery de comida rápida vegana, 
por las noches, que es cuando la 
gente acude al llamado. Después 
vendimos también productos de 

forma congelada y empezamos a 
experimentar luego con quesos y 
heladería”, contó. 

Hoy tienen una fábrica con un 
local en barrio Pueyrredón, para 
cubrir la demanda. “Al principio, 
hacíamos 10 viandas por noche. 
Ese número se cuadruplicó, sin 
contar la distribución de otros pro-
ductos congelados”, señaló Danie-
la, dando cuenta de un mercado en 
expansión.  

“Y estamos en contra de la 
explotación humana. Por eso tene-
mos un grupo de trabajo horizon-
tal, con horarios y sueldos dignos. 
Es nuestra opción de vida”, marcó.


