
x

DOSSIER DE PRENSA 2022

WEAREPHENIX.COM/ES



1. ¿QUIÉNES SOMOS?

2. HISTORIA

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

4. MANIFIESTO “ACTUAMOS CONTRA EL DESPERDICIO”

5. MODELO DE NEGOCIO

6. SOLUCIONES PARA ACTUAR CONTRA EL DESPERDICIO

3

4

6

7

8

9

6

7

7

ÍNDICE



Phenix es una empresa certificada como B Corporation que propone soluciones tecnológicas 
para actuar contra el desperdicio alimentario,  y construye una economía más inclusiva y 
sostenible para todas las personas y el medioambiente.

Con una fuerte presencia en 4 países (Francia, Italia, Portugal y España) y más de 30 filiales 
repartidas por toda Europa, cuenta con un equipo humano de más de 250 Phenixian@s 
comprometidos con el manifiesto de Phenix: Actuar contra el desperdicio.

Phenix a través de su innovación y tecnología, implementa soluciones digitales y humanas con las 
que actuar contra el desperdicio: la intermediación de las donaciones a bancos de alimentos y 
asociaciones benéficas, la venta con descuentos de productos a punto de caducar, la app 
anti-desperdicio con la que los usuarios pueden salvar el excedente de los comercios de su barrio 

El objetivo global es salvar el excedente de alimentos, involucrando a todo el mundo: fabricantes, 
mayoristas, minoristas, comercios locales, asociaciones de ayuda alimentaria, ciudadanos, etc. 

Phenix tiene el certificado B Corp
y el certificado ESUS (Empresa Solidaria de 
Uso Social).

¿QUIÉNES SOMOS?

>250 Phenixian@s repartidos por Europa

>46 millones de raciones salvadas en 2021 

>105.000 toneladas de C02 evitado en 2021 

>15.000 empresas colaboradoras

>1.500 asociaciones benéficas con las que trabaja

>4 millones de usuarios comprometidos en la app

OBJETIVO

 SALVAR 
450.000 
COMIDAS 

AL DÍA
EN 2023, 

EN 
10 PAÍSES

EUROPEOS

DATOS SIGNIFICATIVOS
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https://www.wearephenix.com/es/


Phenix nació en Francia hace 7 años. Uno de 
sus fundadores, Jean Moreau tras varios 
años de estudios universitarios y una sólida 
carrera en el mundo de la Banca de Inversión 
y M&A, se da cuenta que su vida no tiene 
sentido y decide dedicarse a algo que 
tuviera un impacto social y ambiental para 
dejar huella en la sociedad.

Tras un largo periodo de estudio de 
mercado, descubrió que el desperdicio de 
alimentos es uno de los principales retos a 
nivel mundial. 

En 2014, funda Phenix con otro socio. Empezaron con una aportación individual de 500 € 
hasta que consiguieron la primera ronda de financiación. Actualmente, es una empresa 
líder en Francia y está presente en 5 países de Europa (Francia, Bélgica, Italia, Portugal y 
España) con más de 200 empleados, y salvando más de 150 millones de raciones de 
comida.

Jean Moreau, es también presidente adjunto del movimiento Impact France y miembro 
de la junta de B-Corp France.

CO-FUNDADOR  DE PHENIX

JEAN MOREAU

HISTORIA

https://impactfrance.eco/


PHENIX ESPAÑA

Jean-Baptiste Boubault 
Country Manager de Phenix España

Boubault es reconocido por impulsar negocios con fines que tienen gran impacto en la 
sociedad. Así, participó en 2018 en la creación y fundación de la app El CoCo para ayudar a 
las familias a consumir de forma consciente mediante la identificación de la calidad 
nutricional de los alimentos. Y, más tarde, su pasión por la tecnología y compromiso con los 
fines sociales y medioambientales le hizo llegar a Phenix; con el fin de hacerla crecer en 
España. 

Boubault posee un MBA de emprendimiento y desarrollo de negocio en la Universidad de 
Stellenbosch en Sudáfrica y es licenciado en Administración de empresas, emprendimiento 
e Innovación en la Escuela Internacional de Negocios de Lyon. 

Jean-Baptiste Boubault llegó a Phenix España en 
2021, siendo uno de los emprendedores de 
referencia en el sector de la tecnología y 
alimentación. 

Con más de 15 años de experiencia en el sector de 
electrónica de consumo, comenzó su carrera en 
varias empresas tecnológicas como Splio o Payfit 
donde ocupó diferentes cargos directivos como 
General Manager para el Sur de Europa o Country 
Manager, contribuyendo a la expansión internacional 
de las compañías francesas, mediante la apertura y 
desarrollo de sus filiales en países como Brasil, Italia 
y España.  
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Presencia en 7 ciudades españolas (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Alicante y 
Palma). Próximamente, pretende llegar a otras 
ciudades y seguir reforzando su presencia en 
las actuales. 

+175.000 cestas salvadas
+2.350 comercios colaboradores
430.000 usuarios 
3.500 toneladas de alimentos salvados 
16.000 toneladas de C02 evitado 

Phenix App Intermediación 
donaciones

130.000 raciones de comida donadas 

por un valor de 321.000€  

70.000kg de alimentos salvados

300.000 toneladas de C02 evitado

7 trabajadores



MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Actuar juntos contra el desperdicio, ofreciendo soluciones humanas y digitales eficaces que 
beneficien a todos. Desde una gestión óptima del stock, a la redistribución del excedente. Actuar 
para que ningún producto se desperdicie.

Todas las acciones para evitar el desperdicio son solidarias y positivas: siempre hay alguien que 
sale directamente beneficiado:
 

● Las personas con escasos recursos, que pueden recurrir a las asociaciones a las que 
Phenix dona el excedente alimentario.

● Los distribuidores de alimentos y los fabricantes fábricas con los que trabaja para 
mejorar la gestión de su excedente y así evitar el desperdicio, recuperando costes.

● Los consumidores, que ahorran en su día a día, realizan una buena acción y obtienen más 
por menos gracias a la app anti-desperdicio.

Actualmente, toneladas de productos se desperdician y millones de personas no tienen suficiente 
para vivir. Phenix quiere inspirar y concienciar a la población para que se una al movimiento global 
de Phenix y actuar de forma global contra el desperdicio mediante sus soluciones innovadoras, 
tecnológicas y humanas. 

Su lema “Actuamos contra el desperdicio” concentra todos sus valores: 

● Solidaridad
● Audacia
● Transparencia
● Optimismo

Sea fácil o difícil, en España y en todo el mundo, no dejarán de trabajar para encontrar las mejores 
soluciones para evitar el desperdicio. Es algo que les hace más grandes como personas, empresas 
y como comunidad antidesperdicio.

Phenix es una empresa comprometida que crea vínculos entre todos aquellos que actúan contra el 
desperdicio, con espíritu de equipo y confianza mutua. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

https://www.wearephenix.com/es/aplicacion/


MANIFIESTO

Un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia o se pierde, suponiendo 
un coste de 730 millones de euros al año. Un tercio de la energía y los recursos necesarios 
para producir, transportar y distribuir nuestros alimentos se desperdician. Si el desperdicio 
alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. 

Si se evitara un cuarto del desperdicio y pérdidas, se podría alimentar a 870 millones de 
personas, más de las que padecen subalimentación (se estima que actualmente hay 795 
millones de personas). 

Desperdicio de alimentos en España

España es el décimo tercer país de la UE que más comida desperdicia per cápita, lo que 
equivale a 176 kilos per cápita cada año, desperdiciando un 18 % de sus alimentos.  

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

La UE y sus Estados miembros se han comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores de aquí a 
2030.

39%
FABRICACIÓN

14%
RESTAURACIÓN,

5%
DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIOS

42%
HOGARES

*étude Ipsos-Secours Populaire (2018)

Phenix lidera un movimiento global para conseguir un cambio positivo en las personas, 
combatir el desperdicio de alimentos y reducir su impacto ambiental.

Cada día son más los Phenixian@s que se unen a este movimiento para actuar contra el 
desperdicio, actuando en tres direcciones: consumidores, organizaciones y profesionales del 
sector de la alimentación. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos se producen en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria, desde el campo, las industrias de transformación, la 
distribución, los comedores escolares, a los restaurantes y las casas de los propios 
consumidores.

La innovación y la digitalización, son la clave. Phenix propone diferentes soluciones 
innovadoras a la disposición de todos, para que el excedente alimentario nunca se convierta 
en desperdicio. 

Fuente: FAO –MAPA. Menosdesperdicio.es
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Desperdicio en el mundo



SOLUCIONES

Aplicación gratuita que conecta el excedente de 10.000 
comercios colaboradores con más de 3,5 millones de 
usuarios que salvan alimentos a diario y ahorran en su 
compra, ya que los establecimientos venden su 
excedente del día a un precio más reducido. 

Phenix se lanzó en 2014 como un intermediario para potenciar, profesionalizar y agilizar las donaciones 
de alimentos de supermercados a asociaciones benéficas. Gracias a las donaciones de alimentos, los 
supermercados ahorran tiempo y dinero. Además, se benefician de un incentivo fiscal.

Más tarde, desarrollaron otras herramientas tecnológicas para que los profesionales consiguieran 
gestionar mejor sus existencias y no tuvieran pérdidas. De esta forma, consiguen ahorrar pagando a 
Phenix por sus servicios y herramientas anti-desperdicio. En definitiva, convierten un coste en un 
beneficio.
 
Finalmente, lanzaron la aplicación móvil Phenix, en la que los establecimientos venden su excedente 
del día a los usuarios de la app por un precio reducido y Phenix se lleva una comisión por cada cesta 
vendida.

En Phenix, por lo tanto, demuestran que es posible colocar el impacto social y ambiental en el centro 
de la actividad empresarial sin renunciar al crecimiento económico.

¿Cómo funciona?

Modelo de negocio

Phenix se puede descargar de forma gratuita, tanto en 
Google Play como en App Store. La app, muestra por 
geolocalización los establecimientos más cercanos con 
cestas sorpresa compuestas por su excedente del día. El 
usuario puede usar los filtros para: escoger la cesta 
(fruta y verdura, platos de restaurantes, productos de 
supermercado, productos gourmet, carnicería, 
pescadería…), elegir su dieta alimentaria (sin gluten o sin 
lactosa, vegetariano, halal, bio….) y también el horario de 
recogida que más le conviene. Después de escoger la 
cesta que más le encaje, el usuario solo debe realizar el 
pago de forma segura a través de la app e ir a buscar la 
cesta al comercio en cuestión en el horario indicado por 
el comercio en la app. Y por cada compra, se obtienen 
puntos de fidelidad con los que obtener más 
descuentos en los siguientes pedidos a través de la app.
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Phenix App



SOLUCIONES

Esta solución consiste en intermediar las  
donaciones del excedente de fabricantes y 
distribuidores de alimentos a asociaciones 
benéficas generando un incentivo fiscal de 
hasta 40% del valor contable.

Phenix  colabora  a nivel global con 1.500  
asociaciones benéficas a las que reparte el 
excedente de alimentos. 

En España, actualmente colabora con 
distintos Bancos de Alimentos locales y con 
otras asociaciones como la Fundación 
Alberto y Elena Cortina, Fundació Temps i 
Compromís y Health & Warriors. El donante 
principal es AREAS.

Datos de donaciones en España:

> Valor en € donado: 321.000€

> 70.000 Kg de alimentos

> 130.000 raciones de comida

> 300.000 toneladas de C02 evitado

Phenix Date
Herramienta digital con la que detectar a tiempo los productos que van a caduc  ar.

Phenix Tag
Solución que aplica descuentos a los productos que están a punto de caducar a 
través de etiquetas para evitar su desperdicio.

Cada día, cientos de productos se retiran de los lineales porque no son aptos para la venta, 
desde productos con el packaging deteriorado a alimentos con fecha de caducidad 
próxima o fecha de consumo preferente superada. Estos productos no pueden venderse, 
pero sí son óptimos para consumir.

Para los distribuidores de alimentos, estas mermas suponen una pérdida del 1 y 2 % de su 
facturación. Phenix pone a su alcance una serie de soluciones digitales con las que acabar 
de una vez por todas con este grave problema: 

9

Phenix Connect

El excedente que no es apto para ser 
vendido a través de la app o donado, se 
le da salida en forma de alimentación 
animal. 

http://www.fundacionalbertoyelenacortina.com/
http://www.fundacionalbertoyelenacortina.com/
http://www.tempsicompromis.org/
http://www.tempsicompromis.org/
https://www.healthwarriors.es/
https://es.areas.com/es/


EVENEMENTIEL

empresas
15.000
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Noelia Gómez
Directora de marketing y comunicación en España

noelia@wearephenix.com – +34 623 024 20

W W W . W E A R E P H E N I X . C O M/ES 

RECURSOS FOTOGRÁFICOS 
Y LOGOTIPOS

MEDIA KIT

CONTACTO

 @PHENIX.SPAIN                    @PHENIXESP

 /WEAREPHENIX.ESP          /PHENIX-SPAIN

http://www.wearephenix.com/
https://www.wearephenix.com/wp-content/uploads/2021/10/kit-media-2021.pdf
https://www.wearephenix.com/wp-content/uploads/2021/10/kit-media-2021.pdf
https://www.instagram.com/phenix.spain/
https://www.facebook.com/wearephenix.esp
https://twitter.com/phenixesp
https://www.linkedin.com/company/phenix-spain

