
La apuesta por productos frescos de pequeños productores de alimentación y tiendas especializadas y el no
rotundo a las cámaras frigoríficas que hacen que los alimentos frescos pierdan su sabor, son algunos de los
factores que están posicionando a Mentta en uno de los marketplace de alimentación de referencia en
España, según indica la compañía en un comunicado. En la actualidad, la startup española es la única en
el sector de la alimentación online que opera en todo el país con productos frescos de calidad a
través de web y APP.

Con un crecimiento de ventas en 2017 superior al 200% respecto al año anterior, la compañía se ha hecho
un hueco en el sector de los supermercados online apostando por alimentos frescos nacionales
procedentes directamente de las lonjas o del campo, sin intermediarios. Para garantizar la calidad y
frescura del producto, solo una vez que el cliente hace el pedido se procede a prepararlo y es enviado
directamente por el propio productor o vendedor al consumidor. El pedido llega a cualquier parte del país en
tan solo 48-72 horas.
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Actualmente, Mentta cuenta con más de 10.000 productos en su catálogo donde destacan carnes,
embutidos y jamones de alta calidad, así como alimentos ecológicos, productos détox, veganos y
vegetarianos. La compañía ofrece además una selección de productos típicos de cada región española
como quesos manchegos, pescado y mariscos de lonjas gallegas y onubenses, cítricos de la comunidad
valenciana, embutidos extremeños, aceites jienenses, etc., todos ellos nacionales y de temporada.

Sus clientes pueden optar por productos frescos procedentes directamente del productor o bien
realizar su compra semanal o mensual en mercados y supermercados -con genero nacional y de
temporada, así como especializados en alimentación ecológica-, además de comprar artículos de
tiendas especializadas y productos gourmet. La compañía, que cuenta con más 50 tiendas entre
productores y tiendas especializadas, convierte de este modo su web www.mentta.es en un canal de ventas
online para pequeños y medianos productores, además de facilitar a sus clientes la compra de productos
que no suelen encontrarse en los supermercados online de cadenas de supermercados tradicionales.
Dispone también de una intuitiva APP para dispositivos iOS y Android, que permite hacer la compra
fácilmente desde el móvil en cualquier lugar, permitiendo al cliente saber en todo momento el estado de su
pedido.

Incorporará tiendas de barrio de Madrid y Barcelona

Entre los planes de desarrollo y expansión de la firma a corto plazo cabe mencionar la apertura en breve
de una nueva línea de negocio de tiendas de barrio en Madrid, con la que será posible que el
consumidor haga la compra online en tiendas de su propio vecindario. Antes de final de año, la
compañía tiene como objetivo cubrir el área urbana no solo en Madrid sino también en Barcelona. “Nuestro
objetivo es poner a las tiendas de barrio el servicio de entrega a domicilio situándolas a nivel de las grandes
superficies. No solo queremos potenciar los sabores de antaño sino también el comercio de toda la vida”
afirma Luis Miguel Gil, CEO de Mentta.
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