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Un mundo no tan diferente 



Las tasas de exceso de peso crecen 
globalmente 



especialmente en la infancia 



Pero la malnutrición se  mantiene 



Un mundo dividido entre la malnutrición 
y el exceso de peso 



Una solución para un doble 
problema? 



Buscando una solución para 250 millones 
de niños 



de una manera (científicamente) objetiva 



Aumentando el consumo de frutas y 
verduras 



lo que beneficiará la reducción tanto de 
obesidad como de malnutrición 





especialmente en los más necesitados 



A través de alimentos que se 
desperdician 



Los dos problemas alimentarios en el 
mundo actual 





La pérdida y desperdicio de alimentos 



Acciones a favor del uso de alimentos 
perdidos o desperdiciados 





Alianza con la iniciativa global de FAO 



Proyecto NUTRIPEOPLE 



Desperdicio 
CERO 

Nutrición 
100% 



Los ejes de NUTRIPEOPLE 

DIAGNÓSTICO 

Áreas geográficas para 
la intervención 

GESTIÓN 

Gestión de alimentos 
procedentes de la 

industria 

NUTRICIÓN & SALUD 

Investigación sobre las 
consecuencias del 

Proyecto 

INNOVACIÓN 

Creación de productos 
nutricionales y 

saludables 

REGULACIÓN 

Adaptación de los 
productos a las 

Normas 
internacionales 

DISTRIBUCIÓN 

Traslado de los 
alimentos a los 

necesitados 



Convertimos un problema mundial en una 
solución alimentaria global 

Una combinación óptima de 
excedentes de fruta y proteína 

vegetal destinada a llevar la fruta 
española el resto del mundo a través 
de ONGs y Agencias internacionales 

sin pérdida de recursos y 
aprovechamiento de los mismos 

Un alimento que palia y contribuye a 
mejorar la nutrición en el mundo  

llevando la fruta excedentaria, cuyo 
destino era su eliminación como 

residuo 



La combinación perfecta 

Fruta Proteína vegetal 

Micronutrientes 



Compromiso NUTRIPEOPLE 

1 
• Analizar excedentes de la Industria 

2 
• Investigar en herramientas tecnológicas para aprovechar los excedentes 

3 
• Creación de alimentos nutritivos y saludables 

4 

 

• Mejorar la nutrición de los más desfavorecidos 

 



Transparencia NUTRIPEOPLE 

Publicación de todas las 
acciones desarrolladas 

Plataforma Digital 

Informe anual 



Ventajas para la Industria 

Solución a 
los 

excedentes RSC 
Inclusión en 

Proyecto 
ético y 

responsable 



Lanzamiento globales con 
posicionamiento “Ético” 

Ethical positioning 

includes terms such as 

sustainability, fair 

trade, recyclability, 

environment friendly, 

animal friendly…. 



Impacto positivo NUTRIPEOPLE 

Solución medio-
ambiental 

Eficiencia 
energética 

Optimización RSC 

Objetivo 
Desperdicio CERO 

Economía circular 

Objetivo 
Nutrición 100% 



Muchas gracias!! 


