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Blendhub se está convirtiendo en un referente de innovación y 
tecnología en el sector agroalimentario.

Su origen está en la marca Premium Ingredients, creada en 1997 por 
Henrik Stamm Kristensen, un danés con una amplia experiencia en el 
sector agroalimentario, que decidió establecerse en España. Hoy por 
hoy, la compañía combina la transparencia y la confianza propias de 
Dinamarca con el carácter dinámico y ágil de lo latino.

Su interés y constancia por ofrecer a los productores de alimentación 
un servicio completo, más allá de la formulación y mezclado de 
materias primas en polvo, se concreta en 2017 con la creación de un 
nuevo modelo de negocio inclusivo y relacional que impacta en el precio 
del producto final y facilita la innovación:  #CloudBlending.
 
Blendhub comienza así a liderar esta apuesta, que cuestiona el statu quo 
de la cadena de valor agroalimentaria y que permite acceder a nuevos 
mercados de forma rápida, con menores costes, y ofertando un servicio 
general respecto a cómo diseñar, optimizar y suministrar mezclas 
alimentarias en polvo.

Para ello, se posiciona como un facilitador para que las empresas del 
sector puedan internacionalizarse produciendo de manera local y 
generar nuevas oportunidades de negocio.



Blendhub ofrece acceso a una plataforma global de 
servicios, tecnología y conocimiento para optimizar la 
producción y suministro de mezclas de alimentos en 
polvo.

¿Qué 
    hacemos?



Queremos liderar un cambio en la cadena de valor del 
sector agroalimentario, que permita que el acceso a los 
alimentos básicos sea más justo y seguro, llegando a 
más personas y más lugares.

¿Dónde
  vamos?



Alimentar a la población mundial, dejando el hambre atrás.

¿Qué 
    nos mueve?



Entendemos nuestros valores de forma muy práctica; 
son las herramientas que nos permitirán gestionar y 
alcanzar nuestra visión. Han de estar presentes en todo 
lo que hacemos, y guiar las relaciones que mantenemos 
con todos nuestros grupos de interés. 

AMBICIÓN 
porque queremos 
crecer y compartirlo. 

RIGOR
porque queremos llegar 
a un resultado fiable. 

HONESTIDAD
porque es la base para 
construir relaciones 
sólidas y a largo plazo 
con nuestros grupos 
de interés . 

CONVICCIÓN
porque sabemos que 
somos capaces de 
crear la diferencia. 

INCONFORMISMO
porque siempre hay una 
manera mejor de hacer las cosas. 

¿Cómo
    somos?



Para facilitar la colaboración de todos los agentes del sector 
agroalimentario y alimentar a la población mundial, dejando el hambre 
atrás, Blendhub ha desarrollado CloudBlending, un modelo de negocio 
que fomenta la construcción de relaciones y la integración de todos los 
agentes de la industria alimentaria, para crear valor compartido, facilitar la 
innovación, e impactar en el precio final de los productos. Se trata de una 
solución global que, por primera vez, permite acceder a mezclas 
alimentarias en polvo en forma de servicio, en cualquier parte del mundo, 
optimizando procesos y costes.



El Reto

La Comunidad

La Red

Una alternativa
sustentable
a largo plazo

9.7 MIL 
millones en 2050

30% 
de comida
desperdiciada

Una red 
global

de hubs

Produzca en el 
mejor lugar al 
mejor precio

Una comunidad de
expertos a nivel 

mundial

Tecnólogos de
los alimentos

Mezcladores

DistribuidoresProductores 
de maquinaria

Materias
primas

Alimentar a la población mundial, dejando el hambre atrás.

Un modelo colaborativo para diseñar, desarrollar y probar ideas y productos.

Donde se producen las ideas.

Productores 
de alimentos



Nuestro modelo 
produce un reparto 
del valor más justo.

Nuestra vocación 
está en ser 

facilitadores.

Nuestra credibilidad 
está en nuestra 
transparencia. 

Nuestra 
transparencia está 

basada en lo que 
sabemos.

Compartimos 
nuestro 

conocimiento en 
lugar de esconder.

Damos a otros la 
oportunidad de 

aumentar su valor 
agregado.

Podemos llegar 
más lejos, podemos 

ofrecer más.

Nuestro modelo de negocio, nuestra identidad corporativa 
y nuestra propuesta de valor se resumen en:

Somos ABIERTOS, estamos en CUALQUIER LUGAR



Entendemos nuestra actividad desde una visión amplia, en interacción 
con numerosos públicos. Pensamos que para una organización es tan 
importante saber mirar hacia dentro como saber mirar hacia afuera, 
saber comunicar como saber escuchar.

Productores 
de alimentos

Productores 
de materia

prima

Productores 
de premezcla

Proveedores 
y colaboradores 

externos

Empleados

Financiadores

Competencia

Medios 
de comunicación

Sociedad civil

Administración 
pública

Líderes 
de opinión

Red profesional

Mezcladores

Distribuidores

Propiedad

Tecnólogos de 
los alimentos

Productores 
de maquinaria

Fabricantes 
de packaging



¿TE HA GUSTADO? CUÉNTANOSLO: 

stakeholders@blendhub.com
empleados@blendhub.com

Somos ABIERTOS, estamos en CUALQUIER LUGAR

C/ Cardenal Belluga. 24-23 Pol. Ind. Oeste.  P.O. Box 487• 30169 San Ginés. Murcia. España
Tel. +34 968 82 66 66 / Fax. +34 968 82 66 67  www.blendhub.com
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