
Catálogo
DAMOS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
A FRUTAS Y VERDURAS IMPERFECTAS Y

A PERSONAS BONITAS

100% NATURAL 
100% ARTESANAL

100% IMPACTO SOCIAL
100% SOSTENIBLE



Espigoladors es una empresa social 
nacida en el año 2014 que lucha contra 
el despilfarro y las pérdidas alimentarias
de una forma transformadora,
participativa, inclusiva, innovadora y
sostenible. 

Nuestro modelo productivo se desarrolla
alrededor de tres objetivos principales:
luchar por el aprovechamiento
alimentario, garantizar el derecho 
a una alimentación saludable y 
crear oportunidades de trabajo para
colectivos en situación de riesgo de
exclusión social.

El proyecto

Luchamos por el
aprovechamiento

alimentario



Recogemos frutas y verduras que el
mercado no acepta mediante
espigamientos con la ayuda de
personas voluntarias.

La mayor parte de las frutas y verduras
que recogemos las canalizamos a

entidades socials para que lleguen a
personas que no tienen acceso a ellas.

Transformamos los alimentos
recuperados restantes en conservas, a
la vez que damos trabajo a personas
en situación de vulnerabilidad.

Creemos en 
las segundas
oportunidades

Creamos un movimiento ciudadano
mediante la sensibilización, para
promover que las generaciones

futuras no tiren comida

oportunidades
laborales generadas

raciones de alimentos
servidas (300 g)

toneladas de emisiones
de CO   evitadas

43

2.176.986

347

*Datos desde el 2015

Nuestro
modelo

Compromiso
con los ODS

2



Mermeladas

Mermeladas artesanales de fruta o verdura

Fresa - Naranja - Mandarina - Manzana y canella 
Pera - Melocotón - Limón - Ciruela - Calabaza y naranja
Cebolla - Tomate - Pimiento rojo

160 g (peso neto)

*Disponibilidad de sabores según
producto de temporada y stock.

Bajo en azúcar
Sin gluten

100% natural

Para maridar con
quesos, carne 

y pescado

Para maridar
con el desayuno

o los postres

73 % naranja
26 % azúcar



Patés vegetales

Patés vegetales artesanales

Zanahoria con comino - Alcachofa
Berenjena con alcaparras - Cebolla con manzana 

110 g (peso neto)

*Disponibilidad de sabores según
producto de temporada y stock.

95 % 
alcachofa

Producto vegano

86 % 
zanahoria

71,5 %
berenjena

Sin gluten

100% natural



Packs regalo

Pack soñador

Pack regalo elaborado con cartón kraft y con
explicación del proyecto de Espigoladors en tres
idiomas (catalán, castellano e inglés). Incluye dos
patés a escoger (según disponiblidad de stock).

Pack gourmet
Pack regalo elaborado con cartón kraft y con eslogan de
Espigoladors (disponible en catalán y en castellano). Incluye
cuatro mermeladas a escoger (según disponibilidad de
stock). Posibilidad de personalizarlo con una faja con el logo
de la organización, color corporativo e información del
evento (presupuesto a parte)

4 mermeladas 
a escoger

2 patés 
vegetales 
a escoger

100% 
social



Pack circular

Pack regalo triangular. Incluye tres mermeladas
a escoger (según disponibilidad de stock) y un
folleto con información sobre el proyecto de
Espigoladors. Disponible en catalán y castellano.
Posibilidad de personalizarlo con una faja con el
logo de la organización, color corporativo e
información del evento (presupuesto a parte).

3 mermeladas a escoger

100% 
economía 
circular

100% 
artesanal

Caja 100% reciclable. 
¡Dale una nueva vida!



Fundació Espigoladors

espigoladors.cat/es
c. Riu Anoia (El Prat de Llobregat)
93 525 62 14

Para más información y pedidos

644 48 94 04
esimperfect@espigoladors.com
pujol@espigoladors.com 

¡Síguenos!

@espigoladors

@esimperfect

100% NATURAL
100 % ARTESANAL 

100% IMPACTO SOCIAL
100% SOSTENIBLE

Conócenos un poco más:


