UNA START-UP QUE ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO…

Su fundador se dio cuenta de que
la mejor manera de aportar algo al
mundo era a través de la
alimentación.

* Meatingplace Cover Story, March 2016

Impulsado por el buen gusto, tras
más de 10 años de investigación
en la Universidad de Missouri, los
mejores científicos, ingenieros,
tecnólogos de alimentos y chefs
del mundo continúan innovando en
el nuevo centro de innovación de
la compañía.

Respondiendo a la creciente
demanda de carnes de origen
vegetal: El 70% de los
consumidores de carne están
sustituyendo al menos una vez por
semana, una toma de proteína que
no procede de la carne*.

INVERSORES – LÍDERES A NIVEL GLOBAL QUE CREEN
QUE SOMOS EL FUTURO DE LA PROTEÍNA
Respaldada por inversores que ven esta Start-up no solo como una empresa de
alimentación, sino como una revolución. Entre los inversores se encuentran los fundadores
de Microsoft y Twitter que han respaldado Google, Amazon, AOL…

¿POR QUÉ ELABORAR CARNE DIRECTAMENTE DE LOS
VEGETALES?
Eliminar a los animales de la cadena de producción de proteínas, aborda
simultáneamente cuatro principales problemas atribuibles al ganado.

MEJORA LA SALUD DE
LA HUMANIDAD

IMPACTA
POSITIVAMENTE EN EL
CAMBIO CLIMÁTICO

ABORDA LAS
RESTRICCIONES DE
LOS RECURSOS
MUNDIALES

16%

51%

80%

Incremento de riesgo
de padecer Cancer1

De las emisiones de
gases de efecto
invernadero son
producidas por la cría
y el procesamiento de
ganado 2

De la superficie global
se utiliza para la cría
de ganado, incluyendo
tierras de pasto y
tierras de cultivo
dedicadas a la
alimentación de
ganado3

VELA POR EL
BIENESTAR ANIMAL

CARNE DE
ORIGEN
VEGETAL

CARNE
TRADICIONAL

21%
Incremento del riesgo
de padecer
enfermedades
coronarias1

66
Billones
de animales son
sacrificados cada año
para producir
alimentos4

7,200 Litros
1. “Risks associated with processed meats.” Archives of Internal Medicine.
2. “Livestock & Climate Change.” Goodland &: Anhang, 2009, Worldwatch.org.
3. FAO.org. 4. “Livestock and Climate Change.” International Livestock Research Institute, 2011.

De agua se necesitan
para producir 450 g de
vacuno3
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REDEFINIENDO EL CONCEPTO DE “CARNE”
Nuestros científicos e ingenieros, comenzaron investigando la composición de la carne de
origen animal, para después replicar su estructura y conseguir imitar la experiencia
sensorial.
Reconstruyeron la estructura de la carne, a partir de tejidos vegetales, prestando especial
atención en conseguir el mismo perfil nutricional y características organolépticas de la
carne.

ESTRUCTURA FÍSICA DE
LA CARNE

MATERIA PRIMA
VEGETAL

(PROTEÍNA, LÍPIDOS,
MINERALES, AGUA)

(PROTEÍNA, LÍPIDOS,
MINERALES, AGUA)

EXPERIENCIA
SENSORIAL

Sonido

Color

Sabor

Textura

Olor
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LA PRIMERA HAMBURGUESA DE ORIGEN VEGETAL

QUE SE VE, SABE Y SE COCINA COMO UNA AUTÉNTICA HAMBURGUESA DE CARNE
•
•
•

•
•
•
•

A diferencia de otras burgers de origen vegetal, se cocina
desde “crudo”
Contiene 20 g de proteína de origen vegetal en cada ración
Ofrece la misma jugosidad y contiene la mitad de grasas
saturadas que una hamburguesa de vacuno 80/20
SIN Soja
SIN Gluten
SIN OGM
SIN Colesterol
Una Experiencia Única

Sin cocinar
Descongelar 12h en el frigorífico,
descongeladas aguantan 3 días en
refrigeración

Cocinándose

Cocinada

Cocínala aproximadamente durante 4
minutos por cada lado

Para conseguir una calidad óptima no exceder los
tiempos de cocción, dejando el centro de la
hamburguesa al punto o poco hecho.

La BEYOND BURGER™ está elaborada a base de
ingredientes de origen vegetal, utilizados de una manera
más fresca.
✓ La combinación de proteínas de guisante y arroz ofrece una aporte proteico
completo con una textura más consistente, aún más parecida a la carne
✓ Sabor y aroma mejorado
✓ La remolacha le aporta el mismo tono rojizo de la carne
INGREDIENTES
Agua, proteína de guisante isolada (16%), aceite de colza, aceite de coco, proteína de
arroz, aromas; estabilizantes: metilcelulosa; fécula de patata, extracto de manzana;
colorante: rojo de remolacha, maltodextrina, extracto de granada, sal, cloruro potásico,
zumo de limón concentrado, vinagre de maiz, zanahoria en polvo, emulgente: lecitina
de girasol.

FORMATOS

SIN
GLUTEN

SIN

SIN

OGMs

SOJA

100%
ORIGENVEGETAL

Pack 42 uds
Caja: 4,767 Kg

Pack 10 uds
Caja: 6,81 Kg
(6x10 uds)

Pack 2 uds
Caja: 1,808 Kg
(8 estuches 2 uds)
Congelado o refrigerado

SAUSAGE
LA PRIMERA SALCHICHA DE ORIGEN VEGETAL

QUE SE VE, SABE Y SE COCINA COMO UNA AUTÉNTICA SALCHICHA DE CARNE
•

•
•
•
•
•
•

A diferencia de otras salchichas de origen vegetal, se cocina
desde “crudo”
Contiene 17 g de proteína de origen vegetal en cada ración
Contiene menos grasas saturadas que una salchicha de cerdo
SIN Soja
SIN Gluten
SIN OGM
SIN Colesterol
Una Experiencia Única

Sin cocinar

Cocinándose

Cocinada

Descongelar 12h en el frigorífico,
descongeladas aguantan 3 días en
refrigeración

Cocínala aproximadamente durante 6
minutos rotándola con frecuencia

Para conseguir una calidad óptima no
exceder los
tiempos de cocción.

SAUSAGE
La BEYOND SAUSAGE™ está elaborada a base de
ingredientes de origen vegetal.
✓ La combinación de proteínas de guisante, arroz y haba ofrece una aporte
proteico completo con una textura más consistente, aún más parecida a la carne
✓ Sabor y aroma ligeramente especiado
✓ La mezcla de remolacha, zanahoria y pimiento le aporta el mismo tono que una
salchicha de cerdo
INGREDIENTES
Agua, proteína de guisante isolada (16%), aceite de coco refinado, aceite de girasol,
proteína de arroz, proteína de haba, aromas naturales, almidón de patata, sal,
concentrado de fruta y vegetales (remolacha, zanahoria, pimiento); fibra de manzana,
extracto cítrico, metilcelulosa, alginato de calcio.

FORMATOS

SIN
GLUTEN

SIN

SIN

OGMs

SOJA

100%
ORIGENVEGETAL

Pack 50 uds
Caja: 5 Kg

Pack 10 uds
Caja: 5 Kg
(5x10 uds)

Pack 2 uds
Caja: 1,6 Kg
(8 estuches 2 uds)
Congelado o refrigerado

¿Por Qué Es La Opción Elegida Por El Consumidor?

Nuestra promesa para los carnívoros

Una Hamburguesa Más Sostenible

“Beyond Meat te permite comer lo que te
gusta, sin renunciar al sabor y textura de
la carne tradicional, pero ofreciendo los
beneficios de las proteínas de origen
vegetal.

✓ Diferenciación: La nueva receta de Beyond
Burger tiene un sabor aún más cárnico,
mejor textura y además no contiene azúcar,
NI ALÉRGENOS.

✓ Público objetivo: Carnívoros que están
reduciendo su consumo de carne y buscan
alternativas protéicas completas.
Conducted by Third party, U. Michigan’s Center for Sustainable Studies, a leader in independent, peer-reviewed LCA analyses

¿POR QUÉ ES LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL
CONSUMIDOR?
SABEMOS QUE LAS PROTEÍNAS A BASE DE VEGETALES SON LA
OPORTUNIDAD PARA UN CRECIMIENTO CON EL MENOR IMPACTO
• 70% de los consumidores de carne están sustituyendo al menos una vez a la semana
su consumo por productos de origen vegetal y el 22% dice hacerlo desde hace más de
un año”1
• 36% de los consumidores totales de Estados Unidos compra alternativas vegetales2
• 26% de los Americanos dice que optan por productos elaborados a base de proteína
vegetal cuando cenan en restaurantes3
93% de los compradores de la Beyond burger en lo supermercados
de EEUU son compradores habituales de carne.4
•
•

Beyond Meat es la primera y única marca de proteína vegetal
que se vende en la sección de la carnicería
La Beyond Burger es la primera hamburguesa en ventas (por
unidad) en la sección de carne en una de las mayores cadenas
de supermercados de California del Sur.

1. Meatingplace Cover Story March 2016 2. Food Navigator, 2015 3. Mintel 2017 Protein Report
4. Shopper Card Data from a Leading U.S. Retailer

¿POR QUÉ VENDER BEYOND MEAT EN LA SECCIÓN DE
CARNICERÍA?
Los Consumidores Están Buscando Alternativas Vegetales…

…El Sabor Manda
El sabor es la barrera de entrada de los productos de origen vegetal. Si el sabor
es Bueno, la proteína y los ingredientes “limpios” son los siguientes atributos
que valora el consumidor.

65%

Valoran el sabor como
la característica
principal de la carne

44%

No consumen
habitualmente
productos de origen
vegetal debido al sabor

Source: Mintel 2017 Protein Alternatives Report

LOS PRODUCTOS BEYOND MEAT ESTÁN DIRIGIDOS A
TODA LA POBLACIÓN
Amplios grupos demográficos y gran atractivo: consumidores que buscan estilos de vida más saludables y un sabor y nutrición
superiores a través de los alimentos

GEN Z Y MILLENNIALS
◼ Población más extensa en la
historia de E.E.U.U.
◼ $1.7 tn en gasto anual1
◼ Buscan empresas que son
auténticas y transparentes
◼ Están centrados en compartir sus
experiencias con productos como
Beyond Burger

FAMILIAS

◼ Dirigidas por Padres que
buscan opciones que satisfagan
a todos los components de la
familia
◼ Incluyen Madres GenX (35 – 44),
y una población en crecimiento:
Madres Millennial (25 – 34)

◼ Peticiones de los miebros de la
familia son decisivas a la hora
de elegir los productos

CONSUMIDORES CONCIENCIADOS
CON SU SALUD
◼ Buscan cada vez más opciones

mejores para la salud, con
ingredientes más simples y
limpios, de marcas en las que
confían
◼ Incluye Baby Boomers,

motivados por eventos de salud
para mejorar su dieta.
◼ Cada vez menos conducidos por

descuentos

1Bureau of Labor Statistics, Consumer Expenditure Survey, 2017.
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PROBLEMAS DE LAS PROTEÍNAS VEGETALES…
EL SABOR MANDA
El sabor es la barrera de entrada de los productos de origen vegetal. Si el sabor
es Bueno, la proteína y los ingredientes “limpios” son los siguientes atributos
que valora el consumidor.

65%

Valoran el sabor como
la característica
principal de la carne

44%

No consumen
habitualmente
productos de origen
vegetal debido al sabor
Source: Mintel 2017 Protein Alternatives Report

Beyond Meat Tiene Una Amplio Número De Fans Para
Comunicar Sus Actualizaciones De Distribución y
Noticias De Productos
•
•

Beyond Meat tiene 1.8 MM+ fans muy comprometidos en las Redes Sociales y Redes
Propias.
Nuestros consumidores y nuestros clientes aman nuestros productos y lo demustran
orgullosos en las redes sociales.

430K

911K

107K

CONFIDENTIAL

390K

667K UVM

NUESTROS FANS ESTÁN EMOCIONADOS CON
NUESTROS SOCIOS EN FOOD SERVICE

CONFIDENTIAL

TAMBIEN ESTAMOS EN LOS SUPERMERCADOS…

CONFIDENTIAL

Fortaleciendo El Posicionamiento de Beyond Meat Con
La Camapaña Go Beyond™
Kyrie Irving, Hero Spot

Kyrie Irving, 0:30 for Paid Media

Pre-Roll Video Integration & Social / Digital Ads
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Muchos Atletas Confian En Nosotros Para Su
Alimentación

Chris Paul: “Ahora que tengo una Beyond Burger después de cada partido para ayudarme con los tiempos
de recuperación e inflamación, ha sido un cambio radical, literalmente".
Kyrie Irving: “Después de jugar gran cantidad de partidos, hacer recuperación y entrenar como lo hago yo,
necesito una dieta muy específica. Beyond Meat me ayuda a desempeñarme mejor como atleta.”

DeAndre Hopkins: “Sinceramente cambió mi vida. Cambió mi cuerpo y mi rendimiento. Estas han sido las
mejores temporadas que he tenido. Diría que mi desempeño en el campo fue un resultado directo de lo que
hice fuera del campo, cómo traté mi cuerpo y el combustible que le dí a mi cuerpo, que fue principalmente
Beyond Meat.”
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APOYADO POR ATLETAS, CELEBRIDADES
Y OTROS PERSONAJES PÚBLICOS

Jessica
Chastain

Kevin
Hart

Lindsey
Vonn

Liza
Koshy

Leonardo
DiCaprio

Michael B
Jordan

Kevin Hart (136M)

Liza Koshy (40M)

Shaq (27.6M)

Leonardo DiCaprio (69M)

Chris Paul (21.6M)

Jordana Brewster (10.3M)

Kyrie Irving (20M)

Snoop Dogg (86.5M)

Shaun White (5.3M)

Lewis Hamilton (22M)

Michael B. Jordan (13.7M)

Jessica Chastain (4M)

Lindsey Vonn (4.2M)

Common (11M)

Deandre Jordan (4.6M)

Harrison Barnes (2.5M)

Deandre Hopkins (1.4M)

Michael Strahan (3.1M)

Victor Oladipo (2M)

Malcolm Jenkins (850K)

Javale McGee (1.9M)

Alex Honnold (2.2M)

JJ Redick (257K)

Tony Gonzalez (700K)

Nicole Williams (2M)

Derrick Morgan (38K)

Thomas Middleditch (314K)

Tia Blanco (930K)

Charity Morgan (30K)

Diana Taurasi (230K)

.
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