
La naturaleza no tiene 
precio, pero si un 
valor incalculable

Acciones de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Protegimos la biodiversidad 
de los ecosistemas.

Los productos que elaboramos proceden de la agricultura eco-
lógica local. Nuestros agricultores utilizan métodos responsables 
de cultivo sin utilizar productos químicos de síntesis ni organis-
mos transgénicos. Protegemos y respetamos la biodiversidad, los 
recursos naturales y los ecosistemas.
 
La agricultura ecológica y local nos permite cultivar y cuidar nues-
tra tierra, elaborando los alimentos de manera respetuosa con la 
naturaleza y el origen. Al no utilizar productos de síntesis (abonos, 
pesticidas, herbicidas, etc.) ni semillas modificadas geneticamen-
te, respetamos los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiver-
sidad de cada región.

Con la agricultura ecológica y local contribuimos a frenar los 
efectos del cambio climático con la reduccion de la huella de 
carbono.

ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres
ODS 12 Producción y consumo responsables, promover una agricultura sostenible

ALIMENTA EL MÓN
QUE VOLS

Una sociedad bien 
alimentada es 
sinónimo de un 
mundo mejor
Trabajamos para que te ali-
mentes mejor y vivas mejor.

Cuando no tienes tiempo para cocinar, te ofrecemos salud, sabor 
y tranquilidad. Y lo hacemos a través de la alimentación ecológica, 
local y 100% vegetal. Los ingredientes de nuestros productos son 
100% naturales y ecológicos. No añadimos ningún tipo de aditivo 
ni conservante ni seguimos ningún proceso que no sea el natural.

Cocinamos bajo en sal, sin gluten, sin lactosa, sin huevo y sin azú-
cares añadidos. Así, aunque tengas alergias, seas vegano, vegeta-
riano o sigas cualquier otra opción alimentaria, puedas alimentar-
te con productos conscientes.

ODS 2 Mejorar la nutrición - Hambre Cero. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes.

ALIMENTA EL MUNDO 
QUE QUIERES



Somos mujeres 
empoderadas

Acciones de Desarrollo Sostenible (ODS)

Nuestro equipo está forma-
do mayoritariamente 
por mujeres.

Nuestra estructura empresarial es horizontal, por lo tanto, todas 
aportamos, sumamos y decidimos. Somos un equipo unido y cada 
una de nosotras es una pieza clave para seguir creciendo. Tene-
mos políticas de conciliación y flexibilidad y tener un ambiente de 
trabajo alegre y positivo es primordial para nosotras.

ODS 5 Igualdad de género: Conseguir la igualdad de género a través del la igualdad de gé-
nero a través del empoderamiento de mujeres adultas y jóvenes

No malgastamos agua
Optando por una alimenta-
ción 100% vegetal.

Seguir una dieta a base de alimentos 100% vegetales significa que 
su huella ambiental es mucho menor: se necesita menos tierra, 
menos agua y menos emisiones de gases de efecto invernadero, 
a diferencia de producir, por ejemplo, 1 kg de carne de vaca. Fíjate:

ODS 6 Gestión sostenible del agua

Utilizamos energía 
eléctrica verde
Energía ética y sostenible 
con el medio ambiente.

Nuestras instalaciones son nuevas y están dotadas de luces led 
y energía eléctrica verde. Esto significa que obtenemos la electri-
cidad de fuentes naturales y renovables no contaminantes.

ODS 7 Energías renovables

Produciendo 1 kg de fruta ahorramos: Produciendo 1 kg de verdura ahorramos: Produciendo 1 kg de legumbres ahorramos:

93% menos 
agua

98% menos 
emisiones 
de CO2

98% menos 
agua

97% menos 
emisiones 
de CO2

73% menos 
agua

97% menos 
emisiones 
de CO2



Promovemos 
el crecimiento 
económico local 
y sostenible

Acciones de Desarrollo Sostenible (ODS)

Velamos día a día para 
alimentar el mundo 
que queremos.

Elaboramos nuestros productos de manera artesanal en nues-
tro obrador de Artés (Barcelona) con materia prima que cultivan 
nuestros agricultores del territorio. Son una parte muy importan-
te del proceso de Casa Amella; ellos plantan la semilla de nuestros 
productos. No importamos legumbre, hortalizas, ni fruta, porque 
preferimos pagar un precio justo a nuestros productores, respal-
dar su labor y aumentar el PIB rural.

Buscamos la excelencia lo más cerca posible, ahorrando despla-
zamientos innecesarios y las emisiones que implican. Además, 
nuestra fábrica está muy bien comunicada, a pocos quilómetros 
de muchos de los productores con los que trabajamos.

Nuestros proveedores de embalajes también son locales: los 
envases de vidrio provienen de Sant Fruitós de Bages, las cajas 
de cartón de Les Masies de Voltregà i las etiquetas se fabrican en 
Girona y Terrassa.

Nuestro equipo humano, de obrador, almacén y oficinas es 
muy importante para nosotros, velamos por su estabilidad laboral 
y conciliación, haciendo horarios intensivos y flexibles.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo 
per cápita de las ciudades
ODS 13 Adoptar mesuras para combatir el cambio climático
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

Innovamos Apostamos por una mejora continua en nuestros productos y en 
nuestros procesos. Trabajamos para la innovación, la tecnología, 
la eficiencia y la sostenibilidad.

ODS 9 Industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación



Acciones de Desarrollo Sostenible (ODS)

Implicados en ser 
más sostenibles
No sólo nos comprometemos 
en ofrecer un buen produc-
to, también procuramos ser 
medioambientalmente res-
ponsables de forma interna.

Promovemos la ecoeficiencia reduciendo el impacto ambiental en 
todos los procesos que llevamos a cabo. Incentivamos y pone-
mos en valor la agricultura ecológica local, reduciendo así nues-
tras emisiones de CO2. Apostamos por la movilidad sostenible 
con vehículos híbridos y nuestras oficinas han sido diseñadas con 
materiales nobles: madera y vidrio. Fomentamos el reciclaje inter-
namente.

Procuramos que nuestros envases sean sostenibles, por eso 
la mayoría son de vidrio, 100% reciclables o compostables. 
Además, todos son libres de Bisfenol A (BPA) tal como marca la 
normativa europea de productos alimentarios que, de momen-
to, aún no tiene legalidad en España.

Las etiquetas son de papel removible para que sea muy fácil 
reutilizar el envase de vidrio o reciclarlo correctamente, evitando 
el impacto que tienen las botellas de plástico cuando van a parar 
a los océanos. Es la manera que tenemos de conservarlo sano y 
limpio.

Promovemos la alternativa a las bolsas de plástico con nuestras 
bolsas de algodón ecológico.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo 
per cápita de las ciudades
ODS 12 Consumo responsable
ODS 13 Adoptar medidas para combatir el cambio climático
ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible

Únete al movimiento 
#AlimentaElMundoQueQuieres 

y súmate a la revolución de la comida 
buena, sana y ética.


