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 Hemōn Cycling Company ha recibido este martes la visita de la actriz,
modelo e influencerMiri Pérez-Cabrero, que saltó a la fama en 2017 tras su
paso por el concurso MasterChef España. Ahora, la catalana es un referente
de la vida saludable y difunde sus recetas healthy a través de las redes
sociales y de su libro Las recetas de Miri (2019). Por todo ello ha sido elegida
para ser la madrina de las Hemōn Meetings que arrancan hoy y que
semanalmente protagonizarán profesionales relacionados con el mundo de
la nutrición, la seguridad vial o el ciclismo.
A la cita, que ha tenido lugar en la tienda especializada en ciclismo Hemōn
—ubicada en la Avenida General Avilés, 49—, han acudido algunos seguidores
de la instagramer que la apoyan desde hace años. Miri ha iniciado la charla a
las diez de la mañana hablando de cómo comenzó su buena relación con la
comida: “Hace seis años me fui a vivir a Boston, y ahí empecé a cocinar
comida sana”. Durante la charla —que se ha alargado una hora—, también ha
atendido las preguntas de los asistentes, que le han pedido consejo para
cambiar su alimentación, además de algunas fotos. Comer bien está “repleto
de mitos” y la gente “relaciona el comer sano con ser aburrido”.  

La que fuera concursante de MasterChef ha inaugurado las
Hemōn Meetings como referente dentro del mundo de la

gastronomía healthy 
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El famoso etiquetado frontal Nutriscore ha sido otro de los temas
principales de la reunión. “El Nutriscore lo ha creado alguien que no ama la
alimentación saludable”, destacaba la actriz, ahora presente en dos de las
películas más sonadas de Netflix, A través de mi ventana y Fuimos
canciones. Finalmente ha explicado que hay una “falta de conocimiento
sobre este mundo y hay que conocer cómo funcionan realmente los
alimentos”. 
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SOBRE HEMŌN

Con más de 12 años de experiencia en el mundo del ciclismo, Hemōn
Cycling Company nace ante la necesidad de desarrollar productos
confortables, agradables al tacto y que satisfacen 
las necesidades del deportista más exigente. Sus calcetines compresivos de
alta calidad FEDAIA y sus culotte PASSO de tejido compresivo y tacto ligero
ya tienen el reconocimiento de algunos de los mejores deportistas del
mundo.
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