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ALIMENTO del FUTURO: Alimento del Futuro, Innovador equilibrado y completo, de consumo
masivo
Neuquen Capital, ArgentinaNeuquen Capital, Argentina

Dario Rolando Martin

Año de Fundación:
2010
Tipo de organización:
Lucrativa
Etapa del Proyecto:
Inicio
Presupuesto:
$1 million - $5 million
Website:
http://www.piramideingenieria.com.ar
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004625656000

Business
Hunger
Income generation
Poverty alleviation
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
ALIMENTO INNOVADOR, EQUILIBRADO Y COMPLETO
básicamente:
“ consumiendo únicamente este alimento en las cantidades adecuadas y tomando agua, el ser humano tiene la subsistencia asegurada “.-

About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Este alimento es ideal para: 1. Comedores escolares 2. Situaciones de desastre natural, sismos, terremotos, inundaciones 3. Hambrunas
generalizadas 4. Estados de guerras y conflictos sociales 5. Contra la obesidad 6. Apta para celíacos ( no tiene Tacc ) 7. Para gente que
trabaja en oficinas, etc. y no tiene tiempo para cocinar 8. Para la alimentación diaria para toda las sociedades 9. Viajes al espacio

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Después del terremoto de Haití, ocurrido en enero del 2010, luego el de Chile y finalmente el de Japón, me puse a pensar en cómo podía
ayudar a la humanidad satisfaciendo en lo que pueda, las necesidades básicas del ser humano ( alimentos, vivienda y vestimenta ).- Fe así
como surgió la idea de desarrollar un ALIMENTO INNOVADOR, EQUILIBRADO Y COMPLETO, básicamente “ consumiendo únicamente este
alimento en las cantidades adecuadas y tomando agua, el ser humano tiene la subsistencia asegurada “.-

Impact: How does it Work
1

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
Este alimento es de consumo rápido, fácil y sencillo , similar a comer un alfajor o barra de cereal, no necesita cocción. Lo puede comer cualquier
persona, niño adulto o mayor-

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
Después de más de 3 años de trabajo, ya tengo el producto desarrollado y cuento con la siguiente información: • Desarrollo del Prototipo •
Registro de la Marca • Registro de la Patente ( en Argentina y en USA ) • Estudio de Factibilidad • Estudio de Impacto Ambiental • Plan de
Negocio

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
Actualmente he desarrollado el prototipo del alimento y estoy buscando: 1) Empresa alimenticia que le interese producir y comercializar este
alimento bajo una licencia u otra forma de negocio a definir. 2) Conseguir financiamiento ( público/privado) para montar la Planta de ProducciónSustentabilidad

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
Actualmente este proyecto no tiene ningún financiamiento. Es de mi preferencia, conseguir una empresa alimenticia, si es multinacional, mejor,
que quiera producir y comercializar este alimento-

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Actualmente no existe en el mercado otro producto con las mismas características , que es un alimento nutricionalmente completo, básicamente:
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO •Este producto tiene todo lo que necesita consumir el cuerpo humano ( carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas y minerales ) de forma equilibrada y completa •Peso = 100 gr •Kcal = 440 •Forma= similar a comer un alfajor / barra de cereal /
embutido Si partimos de la idea que un adulto necesita ingerir 2.000 – 2.500 Kcal/día, necesitará comer 4-6 porciones /día y un menor la mitad,
osea 3-4 porciones/día.
Equipo

Historia fundacional
Esta idea surgió después del terremoto de Haití, ocurrido en enero del 2010, luego el de Chile y finalmente el de Japón, me puse a pensar en
cómo podía ayudar a la humanidad satisfaciendo en lo que pueda, las necesidades básicas del ser humano ( alimentos, vivienda y vestimenta ).-

El Equipo
Actualmente mi equipo esta formado por: * Ingenieros en alimentos * Contador * Abogado * Agente de propiedad Industrial Todos trabajan parttime y me ayudaron a desarrollar el prototipo, registrarlo y patentarlo-
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