
5 Empresas de Alimentación Innovadoras
que apuestan por la Sostenibilidad



Agrosingularity1 Food

Agrosingularity es una empresa que nace con 
la misión de dar una solución a la pérdida de 
alimentos que se produce en la cadena de 
producción agroalimentaria.

Para ello Agrosingularity compra –
transforma – vende, estos excedentes y 
subproductos transformados en ingredientes 
en polvo totalmente funcionales para la 
industria alimentaria. 

Juanfra Abad Navarro
CEO

https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/
https://milenyo.net/?s=agrosingularity
https://www.linkedin.com/in/juanfraabad/


Ekonoke2 Food

Ekonoke realiza huertos verticales para 
tiendas, casas o restaurantes. 

Cultiva sus lechugas y otras hortalizas sin 
tierra.

Recirculan el agua en su sistema de cultivo 
hidropónico.

Reproducen la luz del sol con luces LED en 
sus cultivos interiores.

Los restos de las minihuertas son 100% 
compostables y puedes utilizarlos para hacer 
compost y abonar tus plantas.

Inés Sagrario
Cofundadora

https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/
https://milenyo.net/event/newdreamers-ekonoke/
https://www.linkedin.com/in/inessagrario/


Els Mercats de la Terra es un mercado
semanal creado por Slow Food Barcelona.
Tienen como objetivo crear una red de venta
de proximidad de alimentos de calidad
ofertados y producidos por payeses,
ganaderos y pescadores. Los productos han
de ser locales, de temporada, obtenidos con
procesos tradicionales en el respeto del
medio ambiente y del trabajo. Además han
de tener un precio correcto para los que lo
compran y para los que lo producen.

Pep Bantulà Pañella
Coordinador

Food3 Els Mercats de la Terra

https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/
https://www.linkedin.com/in/pep-bantul%C3%A0-pa%C3%B1ella-ba4b73a6/
https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/


Food4 ESOES

ESOES es una empresa de reciente creación
de bebidas saludables y sostenibles que
quiere revolucionar la salud de las personas y
la del planeta. ESOES responde a la llamada
del cambio climático y del food
waste. Rescata frutas y verduras que,
estando en su punto óptimo de maduración,
hubiesen sido descartadas por quedarles aún
muchos eslabones en la cadena.

Toni Llull Vila
Co-Founder

https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/
https://milenyo.net/la-revolucion-del-desperdicio-alimentario-se-llama-esoes/
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste
https://www.linkedin.com/in/tonillull/


Food5 Too Good Too Go

Los miembros de Too Good To Go se
convierten en verdaderos guerreros del
desperdicio. Eso es así porque Too Good to
Go es la aplicación número 1 del mundo para
combatir la mala gestión del exceso de
comida. Con esta app puedes adquirir
comida de calidad de comercios locales por
tan sólo 3€. Alimentos que hubieran acabado
en la basura.

Mette Lykke
CEO

https://milenyo.net/el-mercat-de-la-terra-de-slow-food-barcelona/
https://milenyo.net/too-good-to-go-mi-aplicacion-favorita-de-comida-sostenible/
https://www.linkedin.com/in/mettelykke/

