
La Alfombra Roja Se Vuelve Verde

La organización sin fines de lucro WFPB.ORG ofrece menús gourmet y recetas a base de 

plantas de los mejores chefs del movimiento plant-based para fomentar una 
alimentación sostenible en los grandes eventos.

Miami, 14 de enero del 2020— Por primera vez en la historia las estrellas más talentosas de 

Hollywood disfrutaron de una cena basada en plantas durante la 77ª edición de los premios 
Golden Globe. El ejemplo dado por el Hollywood Foreign Press reconoce claramente la 

conexión entre la agricultura animal y el cambio climático y marca un acontecimiento histórico 
para la humanidad, la industria del entretenimiento y más allá.

La Organización por una Alimentación Integral Basada en Plantas (WFPB por sus siglas en 

inglés), anunció hoy que ofrecerá menús gourmet de calidad de alfombra roja gratuitamente a 
la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Academia de Artes y Ciencias de 

Televisión, Academia de Grabación, Premios MTV, Premios VH1, La Liga Nacional de 
Football (NFL), El Abierto de Australia, El Grand Prix, y cualquier otro evento importante de 

entretenimiento, moda, deportes o industria que desee adaptar sus opciones de alimentos a 
menús basados en plantas sin sacrificar el sabor y la elegancia siguiendo el ejemplo de los 77.º 

Premios Globo de Oro. WFPB.ORG es la organización líder a nivel mundial - sin fines de 
lucro- que respalda la evidencia científica detrás de los beneficios de un estilo de vida basado 

en plantas para la salud humana y planetaria.

“La agricultura animal es la principal causa del cambio climático. La deforestación en la selva 
amazónica para dar paso a la producción de ganado y la cría de animales, y el aumento de los 

niveles de CO2 están calentando el planeta causando incendios catastróficos como los de 
Australia. Las hábitos humanos están comprometiendo la estabilidad del planeta, su 

biodiversidad y nuestra posibilidad de mantener la vida humana en él ”, dice Margarita 
Restrepo, fundadora de WFPB.ORG. "Además, las dietas basadas en animales son 

responsables de las devastadoras estadísticas mundiales de enfermedades crónicas 
prevenibles que están afectando a las sociedades desarrolladas a nivel mundial, como 

enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, obesidad y muchas otras".



WFPB.ORG organiza eventos con la filosofía a base de plantas en los Estados Unidos, el 

Reino Unido y América del Sur, incluido el Wholexpo internacional, el único evento en el mundo 
sobre nutrición 100% basada en plantas, que no genera desechos, no usa plástico y es 

realmente sostenible. Es organizador también del evento de premiación de alfombra verde, los 
Whollys. La organización también es la casa editorial de la galardonada revista Naked Food, la 

principal publicación de estilo de vida basada en plantas en América del Norte, Australia y el 
Reino Unido. 

La organización está lanzando conceptos exclusivos de menú de alfombra roja que incluyen 

una colección de sustitutos a base de ingredientes vegetales para ingredientes comunes y una 
serie de recetas gourmet de los chefs más influyentes del movimiento basado en plantas.

Defender la verdad está de moda. Joaquin Phoenix, Ricky Gervais, Benedict Cumberbatch, 

Jessica Chastain, Natalie Portman, Woody Harrelson, James Cameron, Novak Djokovic, 
Venus Williams, Lewis Hamilton, Kyrie Irving, Jermain Defoe and Nate Diaz son solo 

algunas de las muchas celebridades que siguen y apoyan las dietas sostenibles a base de 
plantas y hablan sobre cómo sus elecciones de estilo de vida benefician el bienestar humano, 

animal y planetario.

¿Los Oscar y los Grammys darán un ejemplo sostenible? Claro que sí. Los estilos de vida 
sostenibles, saludables y conscientes están recibiendo su merecido centro de atención y con el 

apoyo de los eventos de este género, colectivamente podremos crear una humanidad y un 
planeta más conscientes para todos.

Para solicitar un kit de menú de alfombra roja, comuníquese con Lyda Durango en 

marketing@wfpb.org, o visite wfpb.org.  Más asesoramiento gastronómico, disponible bajo 
pedido.

###
Acerca de WFPB.ORG

http://wfpb.org


WFPB.ORG es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro que potencia 

la salud sostenible para los humanos y el planeta a través de un estilo de vida basado en 
plantas.

Acerca de Naked Food Magazine

Naked Food es la publicación trimestral de WFPB.ORG, disponible como suscripción, así 

como en quioscos y plataformas digitales en todo el mundo. Naked Food es el enfoque de 
nutrición integral basada en plantas para prevenir y revertir enfermedades tanto para los 

humanos como para el planeta.


