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Producimos snacks super 
naturales, enriquecidos
con vitaminas, minerales, 
antioxidantes y proteínas
vegetales de primera
calidad. 

Aplicamos investigación
permanente y los 
principios de economía
circular en la gestión de  la 
compañía. 

• 100% fruta batida
• No necesita

refrigeración,aunque
frío está buenísimo.

• -70% Plástico
• Larga durabilidad

Compromiso
Nutripeople

En Nutripeople te alimentamos con la 
mejor calidad. Creamos alimentos
nutritivos supernaturales, gracias al 
aprovechamiento de frutas más 
pequeñas que provienen de 
postcosecha, evitando que se 
malgasten. Trabajamos por el
desperdicio Zero

Sin colorantes, sin conservantes, sin 
azúcares añadidos. Enriquecidos con 
los mejores complejos vitamínicos, 
antioxidantes, proteínas vegetales… de 
origen no transgénico.

Mejoramos la nutrición de todos. 
Ayudamos a cuidar tu salud. Para 
adultos, niños y mayores… en cualquier 
lugar y a cualquier hora. 



En Nutripeople, 
gracias a la 
investigación
permanente
aplicamos los 
principios de 
economía circular en
la gestión de  la 
compañía. 

Sostenibilidad
Nutripeople

Utilizamos 100% fruta batida procedente
de postcosecha. Aprovechamos la 
sobreproducción de frutas. Trabajamos
para conseguir el desperdicio Zero. 

Cuidamos todo lo que podemos: 

• Hemos reducido el 70% del plástico 
en el envase al quitar el tapón.

• Por cada kilo de fruta envasada
recuperamos casi 1.000 litros de agua.

• Hemos reducido nuestras emisiones de 
CO2 en un 63%.

• Empleamos a nivel local a personas en
riesgo de exclusión social.

Proyectos Sociales vinculados. 
Todos los años, miles de pouchs de 
Nutripeople van destinados a 
acciones sociales de alimentación
sana para los más necesitados. Da 
igual donde estén que allá los 
llevamos.



- Formamos parte del Pacto Mundial, la European Innovation Partnership on Active and Healthy 
Ageing  y contamos con los sellos de calidad más prestigiosos como BRC Certification Body, 
Halal, Kosher  Certificate y el IFS Food. Acabamos de obtener el certificado para la 
producción en ecológico 
por el  Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM).
- Estamos comprometidos con los  Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)

NUTRIPEOPLE TIENE 3 OBJETIVOS  
PRIORITARIOS:PROMOVEMOS LA ALIMENTACIÓN  SALUDABLE PARA 

UNA MEJORA DE LA  SALUD FRENTE A LAS
ENFERMEDADES

CONTRIBUIMOS A CUIDAR EL PLANETA  MEDIANTE EL 
APROVECHAMIENTO DEEXCEDENTES DE PRODUCCION DE 
FRUTASYHORTALIZAS

AYUDAR A LOS DEMÁS PROMOVIENDO  PROYECTOS 
SOCIALES DE ALIMENTACIÓN YDESARROLLO QUE 
CAMBIARÁN ELMUNDO



Estos son los productos
que le proponemos

Nuestros alimentos son 100% fruta natural, enriquecidos
con vitaminas, minerales y proteínas, para tomar el cualquier momento y 

en cualquier lugar



DESCRIPCION:

Constituido por 100% cremogenado de frutas de
diferentes clases (pera, manzana, paraguayo, uva),
complejo de vitaminas y antioxidante (ácido ascórbico).

Se envasa en formato pouch y se somete a un 
tratamiento térmico, resultando un producto
comercialmente estéril y de larga vida útil. Destinado a 
consumo humano. 

La fecha de consumo preferente del producto es de 2 
años una vez elaborado el producto. No necesita
refrigeración y de fácil almacenaje en caja de cartón de 
100 unidades.

ORIENTADO A:

Especialmente indicado para evitar el consumo innecesario
de azúcares y grasas. Considerado alto en fibra.

Para todos los públicos.

Nutripeople FRUIT MIX es un producto muy nutritivo
compuesto por cremas de frutas pasteurizadas bajo unas
condiciones que aseguran una completa seguridad
alimentaria sin perder ninguna de las propiedades
inherentes de la fruta natural. Además, se encuentra
funcionalizado con un complejo vitaminado que ayuda a 
suplementar la dieta diaria, convirtiéndola al tomarlo, en
una dieta de mayor calidad.

FRUIT MIX
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

-Color beis y aspecto típico de la mezcla de cremogenado de 
frutas libre de restos de materias extrañas. 

- Textura de puré denso y sin grumos.

- Olor a multifrutas. 

- No se han utilizado materias primas modificadas
genéticamente ni contiene azúcares añadidos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POR 100 GR.

1 Palet – 99 cajas

Ficha logística

1 Caja - 100 Pouchs

Calorías (kJ/kcal) 201,2 
/ 48,1

Grasas (g) 0,2
Grasas saturadas (g) 0,01
Fibra (g) 2,1
Proteína (g) 0,6
Sal (g) 0,004
Hidratos de carbono (g) 11,2

de los cuales azúcares
procedentes de la fruta(g) 9,0



DESCRIPCIÓN:

Constituído por 50% puré de frutas (manzana y plátano), 39%
zumo de uva a partir de concentrado, 10% proteína de soja,
acidulante (ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico) y
complejo de minerales y vitaminas.

Esta mezcla es sometida a un tratamiento térmico de 
pasteurización tras su envasado, resultando un producto
comercialmente estéril y de alta vida útil.
Producto destinado a consumo humano. Apto para 
personas alérgicas a la leche, gluten y derivados. 

La fecha del consumo preferente del producto son 2 
años una vez elaborado. No necesita refrigeración y de 
fácil almacenaje en caja de cartón de 100 unidades. 

ORIENTADO A:

Nutripeople PROTEO PLUS combina lo mejor de las
proteínas vegetales, proporcionando una larga lista de
beneficios para el consumidor. Entre estos beneficios se
encuentran: un aporte catalogado como alto en proteínas
por 100 gramos de producto, una rápida digestibilidad y
una fuente de fibra excepcional. Además, su
funcionalización 15% VRN de las vitaminas y minerales
A, E, D, C, Mg, Zn, Se y Fe.
Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune y a
la protección de las células frente al daño oxidativo.
- Todos los azúcares presentes son naturales de la fruta

PROTEO PLUS
ANTIOX

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

-Color beis y aspecto típico de la mezcla de cremogenado
de frutas libre de restos de materias extrañas. 
- Textura de puré denso y sin grumos.
- Olor a multifrutas. 
- Sabor caracterizado por las frutas que conlleva.
- No se han utilizado materias primas modificadas
genéticamente.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

POR 100 GR.

1 Palet – 99 cajas

Ficha logística

1 Caja - 100 Pouchs

Calorías (kJ/kcal) 366,9 / 90,7
Grasas (g) 0,5
Grasas saturadas (g) 0,04
Fibra (g) 1,9
Proteína (g) 8,6
Sal (g) 0,01
Hidratos de carbono (g) 11,9
de los cuales azúcares procedentes
únicamente de la fruta (g) 10,2

MINERALES Y VITAMINAS
Vitamina A (μg) 120
Vitamina D (μg) 0,75
Vitamina E (mg) 1,8
Vitamina C (mg) 12
Magnesio (mg) 56,25
Selenio (μg) 8,25
Zinc (mg) 1,5
Hierro(mg) 2,1



DESCRIPCIÓN:

Constituido por 62% puré de fresa, 17% zumo de uva,
10% agua de mar, 10% puré de manzana, aroma
natural, estabilizante (lecitina de soja), acidulante
(ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico).

Esta mezcla es sometida a un tratamiento térmico de 
pasteurización tras su envasado, resultando un 
producto comercialmente estéril y de alta vida útil.
Producto destinado a consumo humano. Contiene
soja y gluten. 

La fecha del consumo preferente del producto son 2 
años una vez elaborado. No necesita refrigeración y 
de fácil almacenaje en caja de cartón de 100 
unidades. 

ORIENTADO A:

Nutripeople STARberrySEA combina diversas frutas,
con el valor añadido que supone la fortificación de
minerales provenientes del agua de mar.
Su alto contenido en fibra, sumado a la
mineralización del agua de mar, lo convierte en un
excelente recuperador deportivo.

- Todos los azúcares presentes son naturales de la
fruta

STARberrySEA
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

-Color rosado y aspecto típico de la mezcla de 
cremogenado de frutas libre de restos de materias
extrañas. 
- Textura de puré denso y sin grumos.
- Olor a fresa. 
- Sabor caracterizado por las frutas que conlleva.
- No se han utilizado materias primas modificadas
genéticamente.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POR 100 G

1 Palet – 99 cajas

Ficha logística

1 Caja - 100 Pouchs

Calorías (kJ/kcal) 288,7 / 69,0

Grasas (g) 0,4
Grasas saturadas (g) 0,01

Fibra (g) 1,7

Proteína (g) 8,3

Sal (g) 0,5

Hidratos de carbono (g) 17,1
de los cuales azúcares procedentes
únicamente de la fruta (g) 14,9
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LÍNEA DE TIEMPO NUTRIPEOPLE



2021 un gran año…

--Febrero : NUTRIPEOPLE  lanza su segunda 
presentación  de fruta + proteína vegetal+ 
vitaminas, minerales y antioxidantes     
PROTEO PLUS ANTIOX 

- Mayo : NUTRIPEOPLE patrocinador oficial de “La 
Vuelta a Burgos Femenina 2021” 

-Junio : Nutripeopleentra en supermercados 
Superdumboy en la red de máquinasvending a 
nivel nacional.



2021 un gran año…

--Julio : se constituye la Cátedra de Economía 
Circular Agringenia-Nutripeoplede UCAM. 

- Septiembre : Nutripeoplerecibe el premio al 
descubrimiento emprendedor en ecoinnovación
del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva 
(CTNC). 

-Octubre :Nutripeoplefirma contrato con Calidad Pascual 
y su división INNO VENTURES para entrar en su próximo 
marketplace THE GOODS.



FICHA
TÉCNICA

Ingredientes
Constituido por 100% cremogenado de frutas de diferentes clases (pera,  
manzana, paraguayo, uva), complejo de vitaminas y antioxidante (ácido  
ascórbico).

Almacenamiento y uso
Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Para consumir  
este producto se recomienda agitar el envase, abrir y consumir. En caso de abrir  
el producto y no consumirlo hay que mantenerlo en refrigeración (4ºC) y  
consumir antes de 2-3 días.

Información logística e Identificación
Etiqueta
En cada etiqueta aparece la identicación del fabricante, el nombre del producto,  
el lote, la fecha de caducidad, el peso neto y los ingredientes en orden de  
composición decreciente.
Envase
Material complejo formado por laminación de un film de poliéster de 12 micras a  
una lámina de aluminio recocido de 9 micras y a un film de polietileno de 70  
micras pasteurizable.
Formato sobre: 75*175*20 mm.
Entrega
100 unidades por caja de cartón / Formato caja : 395*170*260 mm / Europalet
blanco / Dimensiones : 120*80 mm / Contenido 9*8 cajas (72 cajas).
Identificación
Código EAN producto: 8437019335113/ Peso neto unidad: 100 gramos /  
Código EAN caja: 18437019335110 / Peso neto caja: 10 kilos

Declaraciones
-Vida útil de 24 meses/ Sin alérgenos / Libre de GMOs / Alto en fibra / Población de  
destino general / 7,5% CDR de las vitaminas: A, D3, C, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido  
pantoténico, biotina y ácido fólico.
-Sin azúcares añadidos. Todos los azúcares presentes son naturales, procedentesde  
la fruta.

*Se añadirá complejo vitamínico y proteico según presentaciones.



CAJA
EXPOSITORA
NUTRIPEOPLE FRUITMIX



TU SNACK DE FRUTA PARA TOMAR A CUALQUIER HORA Y EN CUALQUIER LUGAR



PROYECTOS
SOCIALES



¿Y si lo 
hacemos
juntos?

¡Muchas gracias!

REYES SAMPER: 660127676
GEMA ALCÁZAR: 661990607

nutripeople.org


