
Transformando productos feos e 
imperfectos  en bonitas 

oportunidades 



¿por qué? 



PROBLEMA 
  

 

Grupos en situación más vulnerable 

2 

Estado español: un 40% de 
la comida que se produce 
se tira a lo largo de la 
cadena 

24% de la población catalana se encuentra en riesgo de 
pobreza (2013). 
La tasa de desmpleo en Cataluña es del 19,1% (3r 
trimestre de 2014). 
Un 18% de los hombre y un 16% de las mujeres de más 
de 18 años son obesas en España. (INE 2011-2012). 
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Población en general 

FALTA DE 
OPORTUNIDADES 

LABORALES 

FALTA DE ACCESO 
A COMIDA 
SALUDABLE 



SOLUCIÓN 

Y si… ¿frutas y verduras 
feas pudieran dar 
oportunidades a 

personas y viceversa? 
 





MODELO 

Recogida 

Procesamiento y 
venta  Donación 

Alianzas estratégicas 

Trabajo en red 

Colaboraciones 



MODELO 

1- sector primario 
2- empresas de 
distribución de alimentos 

Espigamiento de pérdidas 
alimentarias con participación 

de los receptores 

Certificado para la red de 
colaboradores 

1- ESPIGAMIENTO 



1- ESPIGAMIENTO 



2- DONACIÓN 

Instituciones sociales que proporcionan acceso 
a alimentos: 
- capaces de recibir la comida 
- que trabajen en red de forma activa 
-    con modelos transformadores 
-    sensibilizadas con estilos de vida saludables 

MODELO 



2- DONACIÓN 



MODELO 
3- TRANSFORMACIÓN 

COCINA CENTRAL DE 
ESPIGOLADORS 

Desarrolla y vende 
productos de alta calidad 

1a marca en el estado español de 
productos elaborados a partir de 
alimentos desechados 

Ofrece trabajo y 
oportunidades formativas 
a personas en situación 
más vulnerable 



 mermeladas cremas zumos salsas patés envasados 

Las personas 
bonitas 

compran 
frutas feas 

3- TRANSFORMACIÓN 



SENSIBILIZACIÓN 



SENSIBILIZACIÓN 



SENSIBILIZACIÓN 



INDICADORES 

Concepto 

Fruta y verdura recuperada 22.000 kg 60.000 kg 101.000 kg 52.750 kg 

Emisiones de CO2 evitadas 5.500 kg  15.000 kg 25.250 kg 13.187 kg 

Litros de agua ahorrados 14 millones de l 39 millones de l 65 millones de l 34 millones de l 

Valor económico recuperado 76.749 € 41.918 € 

Nº de kg donados 18.200 kg 44. 000 kg 76.000 kg 49.631 kg 

Nº de kg transformados 3.800 kg 16.000 kg 25.000 kg 3.119 kg 

Nº de productos «es im-perfect» 3.000 tarros 15.000 tarros 23.000 tarros 5.887 tarros 

Nº de voluntarios 419 personas 259 personas 

Nº de productores colaboradores 39 productores 43 productores 

Nº de acciones de sensibilización 128 acciones 70 acciones 

* Equivalencia de CO2 basada en el estudio WRAP/WWF del Reino Unido : 
www.wrapcymru.org.uk/sites/files/wrap/Water%20and%20Carbon%20Footprint%20Summary%20Wales.pdf 

2014 2015 2016 Mayo 2017 



Si 

Contacto 
 
Mireia Barba Cuscó - Directora 609.618.047 
Núria Casas Bartolí - Coordinadora de proyectos 687.087.533 
 

mireia@espigoladors.com 
projectes@espigoladors.com 

Si quieres saber más sobre nosotros síguenos en nuestras redes sociales 
o visita nuestra web 
 
www.espigoladors.com  

 

Facebook Espigoladors 
Facebook Es Im-perfect 

@espigoladors 

Instagram @esimperfect 

MUCHAS GRACIAS 

http://www.espigoladors.com/

