
La proteína vegetal mucho más que una tendencia



Las principales razones de la 
alimentación plant based

FLEXITARIANOS VEGETARIANOS-VEGANOS

SALUD 67% 41%

SOSTENIBILIDAD 26% 59%

BIENESTAR ANIMAL 34% 68%



El mercado en cifras SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSULTORÍA LANTERN, EL 

MERCADO DE LOS ANÁLOGOS CÁRNICOS REPRESENTARÁ 

6,43 MIL MILLONES DE USD DE AQUÍ AL 2023.

+de 5 millones de españoles afirman 
seguir una dieta flexitariana

El 60% de la población que se considera 
flexitariana, lo es por motivos de salud 
siendo el segundo motivo la sostenibilidad
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¿Con qué frecuencia consume carne de origen vegetal?

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE DE 
ORIGEN VEGETAL ENTRE LOS 
MILLENNIALS

El 43% de la población nacional redujo 
o eliminó el consumo de carne roja



Perdemos el 

45% 
a través de la 
conversión animal

El mercado Plant-Based
ACTUALMENTE 
PRODUCIMOS 
525 MILLONES 
DE TONELADAS 
DE PROTEÍNAS 
PRIMARIAS

Consumo
de carne

Necesitamos un 

50%
más de proteína 
en 2050

Tierra 
cultivable
per cápita

Existe una necesidad de aumento del 50% de la producción de proteína de aquí al 2050 para poder nutrir a los 9.000 millones de habitantes de la 
Tierra: faltan recursos naturales y se debe encontrar fuentes más sostenibles. La proteína vegetal responde a esta necesidad.

El entorno institucional/geopolítico favorece el sector: pactos green deal, pactos de agricultura regenerativa…

El cambio generacional de los consumidores juega a favor del sector: las nuevas generaciones se sienten identificados 
con la necesidad de comer de forma más sostenible para el planeta, más saludable y más ética (animal-friendly).

Proteínas vegetales 

-50% 
de impacto ambiental

Algas

x6
más proteína por hectárea

SE NECESITA 
UN CAMBIO 
SISTÉMICO



                      
   

       

         

   
                     

                                           

                         
    

       

                                            
    

         

    

              

                                          
   

        

           

             

El uso ineficiente de recursos naturales del planeta

✓ Basado en ONU FAO Estadísticas



Los avances en el sector de la 
proteína vegetal



SALUD

La evolución de los sustitutos cárnicos

Perfil nutricional

Sabor y textura

SABOR SALUD Y SABOR

Perfil nutricional

Sabor y textura

Perfil nutricional

Sabor y textura



Las empresas cárnicas invierten en alimentación plant based



Ejemplos de lineales en Holanda



El proyecto de Sanygran

la Innovación está en nuestro ADN



Alimentos Sanygran es la empresa española con 
mayor know-how  de extrusión seca de análogos 
cárnicos especialista en proteína vegetal. 

Nos posicionamos con 3 marcas propias  y 
fabricación a terceros en uno de los sectores 
alimentarios de mayor crecimiento.

Sobre nosotros
ALIMENTOS SANYGRAN, S.L., 

NACE EN EL SENO DE UN 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

ALIMENTARIA DISEÑADO POR 

UN EQUIPO DE PERSONAS CON 

MÁS DE 20 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE 

LA NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE.



Misión

Valores

“EQUILIBRIO PARA NUESTRO FUTURO”

Desarrollo de alimentos plant-
based para mejorar la Salud de 
las Personas y la Sostenibilidad 
del Planeta.

✓ Innovación
✓ Sostenibilidad
✓ Salud
✓ Sabor
✓ Emprendimiento
✓ Trabajo en Equipo
✓ Plan de igualdad

Objetivo
Ser el líder europeo en producción de 
análogos cárnicos multitecnologías

3 tecnologías in-house en 2021

Posicionarnos en toda la 
cadena de valor de la proteína 
vegetal para democratizar los 
alimentos plant-based.

Visión

Extrusión 
en seco

Extrusión
alta humedad

Veggian
de Ctic-Cita



Posicionarnos a todos los niveles de la cadena de valor de forma 
directa o vía acuerdos estratégicos

Invertir en tecnología y capacidad industrial para el ser el primer 
fabricante de Europa del Sur especializado en análogos cárnicos 
multi-procesos

Desarrollar tanto marcas propias como realizar grandes volúmenes 
con terceros

Adoptar y comunicar sobre un modelo de negocios de economía 
circular, sostenible

Democratizar los precios de los análogos cárnicos para fomentar 
su adopción mainstrean y reducir la posibilidad de entrada de 
nuevos players.

Todos nuestros productos son buenos para ti, el medio ambiente 
y generan beneficios.

Productos centrados en Planet, People y Profit

La estrategia de Sanygran



Nuestra incorporación en toda la cadena de valor
Materia prima vegetal

Extracción proteína
vegetal

Transformación de la 
proteina vegetal

Distribución de 
productos

Tecnologías de 
Transformación

1

2

3

4

5

Acuerdo local con una cooperativa agrícola para un sumistro preferencial de materia prima 

Proyecto en curso de una línea de extracción de proteina vegetal Dry Fractionning, mejorando así nuestros
precios de aprovisionamiento de proteina vegetal a transformar y desarrollando una nuevo línea de negocios
con ingredients muy solicitados en el mercado

Alimentos Sanygran cerró en el 2020 un acuerdo de licencia exclusiva de fabricación y comercialización de un 
nuevo proceso industrial  más sostenible para análogos cárnicos.
Seguimos de cerca todos los avances tecnológicos del sector Vegtech y posibles alianzas. 

Sanygran es la única empresa especialista en Extrusión seca de análogos cárnicos en España, con la gama
más amplia del sector y conceptos innovadores en portfolio. Incorporamos en el 2021 un nuevo proceso
industrial exclusivo para formatos de  carne picada vegetal y en el 2022 la tecnología HMe.
Será un hito en el sector  juntar estas 3 tecnologías.

Para su gama de productos deshidratados, Sanygran tiene un acuerdo preferencial con el Grupo APEX, 
uno de los mayores fabricantes y distribuidores de snacks y aperitivos en España. 
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La mejor formula nutricional de los 
análogos cárnicos del mercado



Aplicaciones
• Boloñesa

• Relleno lasaña

• Relleno empanadas

• Relleno para tacos-fajitas

• Albóndigas

• Hamburguesas

• Rissotos

• Sopas

• Filetes empanados



                                         

                                          

   

   

   

                           

                         

                       

                            

                       

LA MAYORÍA DE 
CONSUMIDORES 
QUIEREN 
REDUCIR SU 
CONSUMO DE 
CARNE PERO NO 
QUIEREN 
RENUNCIAR AL 
PLACER QUE LES 
GENERA

Lanzamos la primera gama de “blends” 
del mercado español



Más sano, sostenible, sabroso y sencillo
¡Porque apostamos por nuestra salud y por la del 
medio ambiente!

Nos dirigimos al las personas que todavía comen carne pero quieren 
disminuir su consumo, por motivos de salud, de sostenibilidad pero sin 
renunciar a su sabor.



Incorporación de 2
nuevas tecnologías 

Compra en exclusiva de la tecnología Veggian de Ctic-
Cita.

Extrusión en alta humedad.



Otras proteínas en tendencia



La harina de proteína de aire 
es una proteína completa 
que contiene los nueve 
aminoácidos esenciales 
necesarios para la dieta 

humana, con un perfil de 
aminoácidos comparable a 

la proteína animal y el doble 
de la cantidad de 
aminoácidos en 

comparación con la proteína 
de soja.

PROTEÍNA DEL AIRE
Micelio de hongos

Insectos

Carne cultivada

Algas

Y lo próximo en llegar…
-Alimentos solares: proteínas del aire y la 

electricidad, Finlandia
-Proteína del aire: proteína del aire y 

probióticos, EE. UU.



Innovamos en productos para una alimentación 
sostenible, saludable y sabrosa

Roselyne Chane

rchane@sanygran.com

657 88 34 38

mailto:rchane@sanygran.com

