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Región ↓

Receta huertana contra el hambre

Niños de Mauritania comiéndose la papilla de Reel and Innovation. / LV

La empresa Reel and Innovation presentó ayer en Fruit
Attraction una papilla contra la hambruna elaborada con
excedentes de fruta

No necesita frío y puede soportar temperaturas de 2 a 50 grados

centígrados conservándose en un estado óptimo para su consumo

durante dos años. Las claves de esta resistencia espartana a los

elementos de la nueva papilla, diseñada por Reel and Innovation para

combatir el hambre en países desfavorecidos, son sus ingredientes,
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excedentes de la huerta murciana como melocotones y nectarinas,

además de su envase, que se fabrica en Mixpack, en el polígono de

Alhama de Murcia.

La empresa murciana Reel and Innovation se fundó en mayo de 2015,

«con el objetivo de aportar soluciones transversales y sostenibles en

el tiempo a problemas graves», explica Reyes Samper, una de sus

cuatro socios. Su primer proyecto es 'Nutripeople' y ha dado como

resultado una nueva papilla contra la hambruna, que se presentó ayer

en Fruit Attraction en Madrid y que contó con la presencia de Oscar

Matondo, embajador del Congo, y Timothèe Tabapssi, embajador de

Camerún.

«Con excedentes de producción de fruta de hueso de la Región, hemos

creado una crema de fruta estable, que no lleva aditivos artificiales y

que está enriquecida con vitaminas, minerales y proteínas vegetales

procedentes del guisante», detallaba sobre la 'receta' obtenida tras

dos años de investigación en el Centro Tecnológico de la Conserva.

Este año se realizó un primer test en Mauritania, entregando 50.000

bolsas de papilla a la ONG Save the Children y los resultados fueron

positivos. «Combate la hambruna crónica; la papilla la pueden

tomar los niños, los ancianos y las embarazadas». En la

investigación han colaborado el Centro Europeo de Empresas e

Innovación de Murcia (CEEIM), Apoexpa, la jefa de nutrición del

Hospital Reina Sofía, Carmela Sánchez, y el director del Instituto de

Innovación Alimentaria de la UCAM, Javier Morán.

La empresa ha invertido 100.000 euros en 'Nutripeople' y ahora está

presentándolo a proyectos sociales de Latinoamérica y África. «Hasta

ahora Naciones Unidas no trabajaba con fruta por ser un producto

perecedero». La composición de esta papilla huertana la convierte en

un producto novedoso en la ayuda humanitaria y con una materia

prima asequible: «El mercado a nivel mundial tiene un excedente de

frutas y verduras del 45%. Nuestro objetivo es el desperdicio cero».

Los interesados en donar su producción o hacer aportaciones para

financiar los envases de la papilla pueden dirigirse al correo

electrónico de la empresa (gema@nutripeople.org). De momento, el

Instituto de Fomento se ha sumado a la iniciativa, analizando el plan

de inversiones de Reel and Innovation.

TEMAS Onu, Latinoamérica, Mauritania, África (Continente)

Lo + leído Top 50

1
2
3
4
5

Muere un agricultor de Águilas al caerle encima el tractor que conducía

25 hidrogeólogos y expertos desmontan las «falsedades» de Greenpeace sobre el Segura

Medio Ambiente propone hacer dragados para «aportar vida» al Mar Menor

Detenido por llamar «lesbianas de mierda» a una pareja en una cafetería de Murcia

Murcia dará ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos

← →

http://www.laverdad.es/temas/entidades/onu.html
http://www.laverdad.es/temas/lugares/latinoamerica.html
http://www.laverdad.es/temas/lugares/mauritania.html
http://www.laverdad.es/temas/lugares/africa-continente.html
http://www.laverdad.es/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.laverdad.es/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.laverdad.es/murcia/aguilas/muere-agricultor-aguilas-20171020111001-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=1
http://www.laverdad.es/murcia/hidrogeologos-mayor-prestigio-20171019125000-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=2
http://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/medio-ambiente-propone-20171020013810-ntvo.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/detenido-llamar-lesbianas-20171020123418-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=4
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/murcia-dara-ayudas-20171019131557-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=5
http://www.laverdad.es/murcia/miralles-sube-segundo-20171020013815-ntvo.html
http://www.laverdad.es/murcia/proexport-confia-reduzcan-20171020013817-ntvo.html


20/10/2017 Receta huertana contra el hambre | La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/receta-huertana-hambre-20171020013816-ntvo.html 3/4

Condiciones

← →

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvvbResKG0vj6cZVdYhOs92IEsv5a9NiZgJP2q1urc2VGAbyB0All4ztvtSUAPu3Em7kH9r2rWSjF0hd70HpCP_o55vVEMjda0-iuq-OiWX6qZGk_cSC_dYtKeetjc0dvwXxU8Vw2n-_j9pFxku1n54FgNj3y8zir1YPI7oses85_7pC3IHG9uIy62YcFOyHWbX9FZRbzU9ugWyxDHla5Yl2v1codm8IZnI_eD2nWKjgo2fUDPb&sig=Cg0ArKJSzEcxBHurushp&adurl=http://direccionhumana.es/agenda/%3Fdia%3D26%26nyear%3D2017%26nmonth%3D10%26evento%3D0&nm=1
http://www.laverdad.es/murcia/miralles-sube-segundo-20171020013815-ntvo.html
http://www.laverdad.es/murcia/proexport-confia-reduzcan-20171020013817-ntvo.html


20/10/2017 Receta huertana contra el hambre | La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/receta-huertana-hambre-20171020013816-ntvo.html 4/4

Comentarios ↓0

Noticias relacionadas

«África es mucho más que una imagen negativa» «África es mucho más que una
imagen negativa»

Audrey Azoulay, un cruce de culturas para dirigir la Unesco Audrey Azoulay, un cruce de
culturas para dirigir la Unesco

El RACE y la ONU acuerdan crear un centro internacional de
formación en seguridad vial
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Arranca el primer centro internacional de formación en
seguridad vial
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