
¿QUÉ HACEMOS?
Espigar significa recoger el producto que ha quedado en el campo después de la cosecha prin-
cipal, al final del cultivo o descartado en el triaje, y que no es comercial pero perfectamente 
comestible. Desde la Fundació Espigoladors hemos recuperado esta actividad milenaria para 
convertirla en una herramienta de prevención y reducción de las pérdidas alimentarias y de 
fomento del derecho a una alimentación saludable. Espigamos con la ayuda de personas volun-
tarias y usuarias de entidades sociales y distribuimos la totalidad del producto espigado a Ser-
vicios de Distribución de Alimentos que lo reparten gratuitamente entre colectivos en situación 
de vulnerabilidad. Por otro lado, en nuestro obrador y empresa de inserción es im-perfect® 
elaboramos conservas vegetales a partir de excedentes, bajo nuestra marca o bajo la marca de 
terceros, a la vez que realizamos inserción sociolaboral a personas en situación de riesgo de 
exclusión social.
* Para más información sobre nuestros servicios de transformación escríbenos a esimperfect@esimperfect.com

¿CÓMO LO HACEMOS?
SIN COSTES. Nosotros ponemos las cajas, el transporte, y coordinamos el voluntariado y la 
donación de los alimentos.

SENCILLO. Hacemos una visita previa al campo para valorar la situación. Nos adaptamos a vues-
tro horario y condiciones, y gestionamos toda la logística.

SEGURO. Firmamos un convenio de colaboración con el productor/a para ofrecer garantías y 
seguridad. Tenemos seguros y cobertura a nivel jurídico. Formamos a las personas voluntarias, 
vamos identificados y promovemos que el trabajo se haga con rigor y seriedad. Garantizamos 
que el producto espigado no se venderá en fresco.

RÁPIDO. Damos respuesta casi inmediata y actuamos a los pocos días. La espigada dura unas 
4-5 horas y, siempre que es posible, finalizamos el cultivo.

BENEFICIOSO. La Fundación Espigoladors está adherida a la Ley 49/2002 de incentivos fiscales 
al mecenazgo. Por otro lado, el producto espigado que entre en nuestro obrador es im-per-
fect® será pagado al precio previamente acordado.

¿Nos dejas espigar 
tus campos?

CONTÁCTANOS
644 88 07 47
info@espigoladors.com

#pagesiacompromesa

@espigoladors

REDUCIMOS
LA INSEGURIDAD

ALIMENTARIA LOCAL.

PROMOVAMOS UN MOVIMIENTO 
CIUDADANO QUE ACERCA LAS 

PERSONAS AL CAMPO.

SENSIBILIZAMOS SOBRE 
CONSUMO DE PRODUCTO LOCAL, 

DE TEMPORADA Y ALEJADO DE
RÍGIDOS CRITERIOS ESTÉTICOS.

Si te ha quedado producto en el 
campo, nosotros venimos a recogerlo. 
¡Aprovechamos los excedentes y ponemos 
de nuevo el campesinado en valor!

VISIBILIZAMOS
LAS PROBLEMÁTICAS

Y DIFICULTADES DEL SECTOR.


