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De la im–perfección 
nacen momentos 
mágicos e irrepetibles. 



es im-perfect® es la gama 
de productos de la Fundación 
Espigoladors, una iniciativa que, 
desde el año 2014, actua sobre 
tres necesidades sociales a la 
vez y las conecta: luchar contra 
las pérdidas y el despilfarro 
alimentario, garantizar el 
derecho a una alimentación 
saludable para toda la población 
y crear oportunidades laborales 
para colectivos en situación de 
riesgo de exclusión social.

Nuestra historia

Las acciones impulsadas desde 
Espigoladors se alinean con 6 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
adoptados el 2015 por las Naciones Unidas 
como parte de una nueva agenda global de 
desarrollo sostenible. 

Asimismo, es un modelo que sigue los 
principios de la economía circular, un 
nuevo cambio de paradigma que busca 
alargar la vida de los productos y maximizar 
su uso, a la vez que se reduce la generación 
de residuos no aprovechables. 

Un modelo de economía 
verde y social



La im–perfección
tiene colores y formas
nunca vistos. Somos una empresa 

social, 100% inclusiva y 
sostenible. Luchamos por el 
aprovechamiento alimentario 
recuperando fruitas y 
verduras descartadas por 
cuestiones estéticas o que 
provienen de excedentes. 
Damos una parte a entidades 
sociales y transformamos el 
resto en conservas naturales  
y artesanales. 

es im–
perfect®



La im–perfección tiene 
la capacidad de generar 
segundas oportunidades, 
sostenibles y justas.

Nuestro obrador, situado 
en barrio de San Cosme 
del Prat de Llobregat, es un 
laboratorio de innovación 
para el aprovechamiento 
alimentario y un espacio de 
formación e inserción laboral 
para personas en situación 
de riesgo de exclusión social.  

El obrador



social
Damos oportunidades 
laborales y formativas a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

natural
Somos como somos y no 
necesitamos ornamentos 
(0% colorantes y conservantes). 
Una apuesta por la calidad y la 
naturalidad.

social
Damos oportunidades 
laborales y formativas a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

natural
Somos como somos y no 
necesitamos ornamentos 
(0% colorantes y conservantes). 
Una apuesta por la calidad y la 
naturalidad.

sostenible
Recuperamos alimentos 
que iban a ser descartados 
del circuito comercial y 
les damos una segunda 
oportunidad.

de temporada
Apostamos por los 
productos de temporada 
y de proximidad y por la 
defensa de nuestro sector 
primario.

La im–
perfección
es...



La im–perfección es 
increíblemente deliciosa
y saludable.

Ideales 
para aperitivos 

originales y  
saludables  

los patés
zanahoria con comino - alcachofa 

berenjena con alcaparras - cebolla y manzana

*Disponibilidad de sabores según 
producto de temporada y stock. 

3,14 € (IVA no incluido)

110 g (peso net)



La im–perfección 
es luchar por un 
mundo más sostenible. 

Para maridar
con quesos, 

carne y pescado

Para maridar
con el desayuno

y los postres

las mermeladas
fresa - naranja - mandarina - manzana y canela 
melocotón - limón - ciruela - calabaza y naranja 

cebolla - tomate - pimiento rojo

*Disponibilidad de sabores según 
producto de temporada y stock. 

2,68 € (IVA no incluido)

160 g (peso neto)



los packs
soñador - gourmet - circularPack 

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).

los packs
soñador - gourmet - circular

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 
soñador

6,82 € (IVA no incluido)
13,8 € (IVA no incluido)



La im–perfección son los 
momentos compartidos 
con quienes más quieres. 

los packs
soñador - gourmet - circular

Pack regalo reutilizable. 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).

Pack 
circular

10 € (IVA no incluido)



La im–perfección es el 
incorformismo de quien 
quiere cambiarlo todo.

productos que nos encantan

Para un lote
100% social 
y sostenible

Aceitunas variedad Empeltre 

Mi Olivo 
miolivo.org

Vino negro "Tossudes"

La Olivera Cooperativa
olivera.org

Galletas "Arrugats"

El Rosal
elrosal.cat

de marcas con las que compartimos valores y propósitos

*No elaboramos lotes a medida con estos productos. 
Podéis encontrar más información en sus respectivos sitios web. 



Esta Navidad, disfruta 
de la im–perfección

Para más información y pedidos
esimperfect@espigoladors.com | 644 48 94 04

espigoladors.com

@esimperfect

@espigoladors

Añade nuestros productos a tu lote o cesta


