
De la im–perfección 
nacen nacen momentos 
mágicos e irrepetibles.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ES IM-PERFECT®



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. 

Asimzismo, 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. 

es im-perfect® es la gama 
de productos y la empresa de 
inserción laboral 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 desperdicio 
alimentario, garantizar el derecho 
a una alimentación saludable y 
sostenible para toda la población 
y crear oportunidades laborales 
para colectivos en situación de 
riesgo de exclusión social.

Nuestra historia Un modelo de 
economía verde y social

Objetivo 2030: reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial.



Somos una empresa de 
inserción, inclusiva y 
sostenible. Trabajamos por el 
aprovechamiento alimentario 
recuperando frutas y 
verduras descartadas por 
cuestiones estéticas o que 
provienen de excedentes, y las 
transformamos en conservas 
vegetales 100% naturales y 
artesanales. A la vez,
damos oportunidades 
a personas.

es im–
perfect®

La im–perfección
tiene colores y formas
nunca vistos. 

Un 45% de la fruta y verdura
producida en el mundo

se pierde o se desperdicia. 

Frutas y verduras son 
rechazadas simplemente
por su forma o tamaño.
Qué locura, ¿verdad?



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



es im-perfect ha dado 
una segunda oportunidad 
a personas bonitas como 
Mario, Hajar y Catalina.

Ahora ellas dan segundas 
oportunidades a frutas y 
verduras feas pero deliciosas.

Llegó de Honduras 
hace 4 años. Hace tan solo
dos meses que se incorporó
al equipo de es im-perfect,
consiguiendo regularizar 
así su situación administrativa. 

No encontraba trabajo y necesitaba 
una oportunidad. En el obrador, se ha 
especializado en ayudante de cocina. 
"Ahora soy más conciente del desperdicio 
alimentario y como evitarlo. Una vez 
pelada y lavada, ¡una fruta fea tiene 
el mismo sabor!"

Mario

Catalina

"Llegar aquí nos ha supuesto una esperanza, ya que 
por fin tenemos la estabilidad que necesitábamos. 
Podemos formarnos, afrontar nuevos proyectos 
de trabajo, de vida... ¡por fin podemos crecer!"

Hajar



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...

social
Damos oportunidades laborales 
y formativas a personas en 
situación de vulnerabilidad, 
y impulsamos campañas y 
proyectos a favor del derecho 
a la alimentación.

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



Para aperitivos 
originales,  

saludables y 
100% veganos  

 

patés vegetales
zanahoria con comino - alcachofa 

berenjena con alcaparras - cebolla y manzana 
- calabacín con dátiles

110 g (peso neto)

La im–perfección es 
increíblemente deliciosa
y saludable.

2,72 €/u. (IVA no incluido)

Sabores
disponibles



De verduras, 
para maridar

con quesos, 
carne y pescado

De frutas, 
para desayunos 

y postres mermeladas
pera - mandarina - manzana y canela - limón 

calabaza y naranja - cebolla - tomate - pimiento rojo*

*Disponibilidad de sabores según producto de temporada y stock. 

160 g (peso neto)

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

2,68 €/u. (IVA no incluido)



mermeladas
melocotón - fresa - naranja - ciruela

240 g (peso neto)

3,5 € u. (IVA no incluido)

Formato familiar, 
¡para disfrutar
a lo grande! ... basado en el respeto

hacia el planeta y las
personas.



¡Aquí hay 
tomate... 

imperfecto y de 
proximidad!

100% natural,
¡cómo el de la 

abuela!

sofrito de tomate

300 g (peso neto)

La im–perfección 
es recuperar la
cocina de toda la vida,
hecha a fuego lento.

2,5 € u. (IVA no incluido)



compota de manzana

220 g (peso neto)

La im–perfección 
fomenta el derecho
a una alimentación
saludable y sostenible.

2,13 € u. (IVA no incluido)

de la campaña solidaria #ConservasQueCuidan

Propuesta "One to one"
¿Os sumáis a la lucha por el derecho a 
una alimentación saludable? Con esta 

propuesta, por cada compota del pedido 
haremos llegar, en vuestro nombre, una 

compota a personas en situación de 
vulnerabilidad. Precio: 3 €/unidad. 

Consúltanos esta posibilidad. Opción de incluir 
explicación de la campaña en un librito.

Para postres y 
meriendas saludables 
o para maridar con 

carnes o quesos.

Elaborada 
para dar respuesta
a la crisis social
derivada de la 

Covid-19.



packs regalo
pack soñador (2 patés)

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

6,82 € (IVA no incluido)

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



packs regalopacks regalo
pack circular (3 mermeladas)

Pack regalo reutilizable. Incluye tres mermeladas a escoger (según 
disponibilidad de stock) y un folleto con información sobre el proyecto. 
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).

10 € (IVA no incluido)

Dale una nueva vida 
a este pack convirtiéndolo
en una casita para pájaros
o un guardalápices. 
¡Economía circular 
en toda regla!

pack #AllFoodMatters (2 mermeladas + 2 patés)

Pack regalo reutilizable. Incluye información 
sobre el proyecto en tres idiomas (castellano, 
catalán y inglés), 
dos mermeladas y dos patés vegetales: 
• Mermelada de manzana y canela
• Mermelada de tomate
• Paté de berenjena con alcaparras
• Paté de zanahoria con comino

14,5 € (IVA no incluido)



La im–perfección 
es... la evidencia que 
vivimos en un mundo 
maravillosamente 
diverso.



Disfruta
de la im–perfección

Para más información y pedidos
kam@esimperfect.com

@esimperfect

@espigoladors

esimperfect.com

https://www.instagram.com/esimperfect/
https://www.facebook.com/espigoladors 
https://www.instagram.com/espigoladors
https://twitter.com/espigoladors
https://www.linkedin.com/company/es-im-perfect
https://www.linkedin.com/company/espigoladors

