
Transformant productes 
im-perfectes en oportunitats 



 
 Què vull ser de gran? 

Què és el que no 
t´agrada i t´agradaria 
canviar?  





 

EQUIPO 

Ada Parellada (Cocinera y  propietaria del restaurante Semproniana). 
Albert Fernández (profesor de IESE y director de Finaves). 
Alfred Vara (Jefe del Departamento de Prevención de la Agencia de 
Residuos de Cataluña). 
Eduard Tenas (Jefe de compras de la DAMM). 
Jaume Oller (Socio fundador de Tandem Social). 
Nan Ferreres (Directora Escuela de Hostelería y Turismo –CETT-). 
Niki Charalampopoulou (Managing Director de Feedback). 
Xavier Costa (Managing Director de Lékué). 

COMITÉ  
ESTRATÉGICO 

SOCIOS 
FUNDADORES 

Mireia Barba, Directora. Más de 10 años de experiencia en la dinamización 
de empresas y emprendedores y 5 años de experiencia en la coordinación 
de colectivos en riesgo.  
Jordi Bruna, Financiero. Más de 15 años de experiencia en funciones de  
actuario, experiencia en Embedded Value y previsión social.    
Marina Pons, Comunicación. Más de 10 años de experiencia como 
consultora de la administración pública y creación de redes de 
conocimiento.  
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Economia 
circular 



 

PRODUCTO 











Co-fundadors 

Co-fundadors 

Socis cooperants 



 
   VISIÓ TRANSFOMADORA 

      Proposa una solució  innovadora a tres problemes reals de la societat actual. 

        Es un projecte escalable i replicable. 

-    La realitat de les fruites i verdures té connexió amb la inserció  

-    de les persones. 

        Proposta d´alt impacte  económic, medioambiental i social. 

-     Fomenta un canvi de cultura d’aprofitament d´aliments. 

 ‘imperfect fruits, for imperfect people, like you and me’  

Proposta: Replicar el modelo en diferents territoris 



  
 
 

Projectes 

Premio #lacomidanosetira Obrador Central 



Reptes  



 

OBRADOR CENTRAL DE 
ESPIGOLADORS 

Elabora y comercializa 
conservas con excedentes 
o mermas bajo la marca: 

1ª marca de productos 
elaborados con 
excedentes alimentarios 
del Estado Español 

Elabora y comercializa 
conservas con excedentes 
o mermas con marca 
blanca. 

Demanda de productores 
que quieren ofrecer 
productos elaborados 
con sus excedentes. 

Creixement 1  



Sobre Espigoladors 

Creixement 2: Replicable i escalable 



Reflexions  



  
 
 

- (menys) 

+ vida 
+ sostenibilitat 
+ impacte 
+ estalvi 
+ felicitat 
+ creativitat 
+ recursos 



“Este es un homenaje a los locos. A los inadaptados. A los rebeldes. A los 
alborotadores. A las fichas redondas en los huecos cuadrados. A los que ven las 
cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas, y no sienten ningún 
respeto por el statu quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, glorificarlos o 
villanizarlos. Casi lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian 
las cosas. Son los que hacen avanzar al género humano. Y aunque algunos los vean 
como a locos, nosotros vemos su genio. Porque las personas que están lo 
suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo… son 
quienes lo cambian”.- Steve Jobs, Think Different (1997) 
 

Para los locos que piensan 
diferente 





www.espigoladors.com 

@espigoladors 
-Espigoladors 
-Es im-perfect 


