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goPure es una startup de nueva creación que nace en el año 2018 en Barcelona. 

Tiene la misión de facilitar, guiar y acompañar al usuario/a para que integre 
mejoras en su alimentación y alcance sus objetivos. 

Tiene la visión de desarrollar una solución de referencia dentro del sector de la 
nutrición personalizada. Corto plazo, España y LATAM. Medio plazo, Europa. 

goPure quiere democratizar el acceso a una alimentación personalizada y 
saludable a través de una app móvil que ofrece planes nutricionales y 

acompañamiento.  

Esta dirigido a todas las agendas y a todos los bolsillos.  

“Seas como seas, goPure tiene un plan para ti.” 

La compañía



Business Development at Antai Venture Builder 

Business Development at Carnovo 

Consultant at Bluecap & Nitlapan 

BBA - ESADE

Pepe Núñez 
CEO & Co-Founder

Adrià Batlle 
Backend developer

More than 20 years of experience in the health.  
Author of “Alimentos que curan”, “¡Siéntete 
Radiante!”, “Mujeres Agotadas y como dejar de 
serlo” & “Siéntete Radiante en 8 semanas” 
MBA & BBA - ESADE

Pilar Benitez 
CCO & Co-Founder

Guillermo Sierra 
CTO & Co-Founder

Equipo - Combina expertise en nutrición y salud, negocios digitales y tecnología

React Native (Mobile) Developer at lowtaux 

Frontend Developer at Velocity 

Software Developer at Amadeus IT 

Telecommunications engineering - UPC

CEO at LambdaLoopers 

CTO at Kualito 

Backend developer at Privalia 

Backend developer at Tappx

+ 1 Design+ 8 health experts + 1 FT Nutritionist

Advisors & Investors

Toni Mascaró 
CEO at eMascaró

Ferran Jover 
CEO at Carnovo

+ 2 Intern

Senior Media Buyer at Sonneil Homes and more 

SEM trafficker at Ddibi 

Co-Founder & Co-Director of Influencia 

Master - Loughborough University

Enrique Nasarre 
Senior Media Buyer



Mireia Tell 
Dietist

Alicia Baltasar 
Doctor

Equipo de expertos - goPure tiene un board de expertos en nutrición y salud que da soporte en la 
creación de contenidos, apoyo a la comunidad y validación del método

Adam Martin 
Nutritional mentor

Marylise Beaucreux 
Nutritionist

Emma Esteve 
Doctor

Valentini Konstantinidou 
Doctor in Biomedicine

Adrià Porta 
Nutritionist

Maria Kindelán 
Nutritional mentor
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La solución - goPure ofrece una solución 360º 



goPure ofrece una solución DEFINITIVA e INTEGRAL a las 
personas que deseen alcanzar sus objetivos a través del 
poder de la alimentación y del hábito.  

Cada persona es distinta y requiere un plan adaptado, es 
por ello que la app goPure lo personaliza en función de:  

• el objetivo: pierde peso y gana salud (goLighter), 
equilibra cuerpo y mente (goHealthier), gana fuerza y 
resistencia (goStronger). 

• las características personales 

• las preferencias alimentarias

Personalización



Además del plan personalizado, goPure guía, acompaña y 
motiva durante todo el proceso para hacer de los 
objetivos ¡una realidad! 

¿Qué es lo que recibirás? 

• Menú personalizado según el perfil del usuario. 

• Batch cooking y lista de la compra 

• Tips, formación y motivación diaria de la mano del 
coach inteligente, G.P. 

• Un foro en el que los miembros de goPure comparten 
intereses, dudas y preguntas con el objetivo de generar 
una sensación de comunidad y de compañía. 

Guía y Acompañamiento



Lista de la compra 
para los días que 

selecciones

Batch Cooking, 
cocina un día para 

toda la semana

G.P., el coach 

inteligente que te 
acompaña a diario

Foro para interactuar 
con compañeros y 

expertos de goPure

¡Compra! ¡Cocina! ¡Aprende! ¡Comparte!



Roadmap - Consolidar el equipo, producto y propuesta de valor durante 2019

Funding Initial Set-up Launch Growth Scale

Q1 2019 Q2-Q3 2019 Q4 2019Q1 2018

Objective: +20k downloads & +1k 
premium users a by the end of June ‘19

CPI <1,20€, CR to premium >8% and 
Churn Rate <4%

Q2-Q4 months

• Soft Marketing 
investment 

• Product delivery - Test 

• Hiring: tech, content, 
design, marketing and 
business.

• Product delivery 

• Commercialization 

• Product delivery 
integration

• International expansion 

• High growth structure 

• Shopping list integration

• MVP and product 
consolidation 

• Consolidate value 
proposition 

• Consolidate team



Oficinas: c/ Llacuna 162 (Barcelona Activa) 
Contacto: contact@gopureapp.com

@gopureapp

¡Muchas gracias y bienvenido a la 
comunidad goPure!



goPure basa sus planes nutricionales en aquellos 
alimentos que los estudios modernos definen como más 
saludables. Las evidencias definen la dieta más saludable 
como aquella que está basada en gran parte en alimentos 

no procesados de orígen vegetal. 

Las recetas de goPure incluyen todo tipo de alimentos 
excluyendo aquellos que las evidencias señalan como no 
recomendables: productos ultra procesados, carnes rojas, 
azúcares refinados, edulcorantes químicos, grasas 
saturadas y trans. 

El  Blog de goPure ofrece al usuario/a artículos basados 
en evidencias (aportando referencias) para acompañar al 
usuario dando respuestas sobre las preguntas que pueda 
tener sobre estos asuntos. 

Pautas alimenticias



goPure busca dar un servicio de calidad, moderno y útil a un target en contínuo 
crecimiento, a la vez que trabaja para fomentar una mayor concienciación del 

usuario/a en 2 sentidos: 

(1) Cuidarse es importante para sostener la salud y la alimentación es una gran 
herramienta para potenciar el desarrollo personal (y tenemos a diario la ocasión 

de usarla).  

(2) Alimentarse de forma más consciente, implica un impacto positivo en la 
sociedad (hábitos de compra más sostenibles, consumo más responsable, menos 

desperdicio de alimentos, horarios más ordenados, personas más satisfechas, 
más conciencia alimentaria,..)  

Por tanto, nuestro objeto social es en sí una contribución activa a la mejora 

 social, económica y medio-ambiental.

Más allá del negocio


