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Todos los ingredientes internacionales en tu cocina

LA NECESIDAD Obstáculos para cocinar con ingredientes internacionales (encuesta propia)

PARTICULARES 
• No conozco algunos ingredientes 
• No encuentro productos en mi localidad 
• Dispersos en Internet  
• Recetas complejas

PROFESIONALES 
• Catálogo escaso 
• Disponibilidad irregular

LA PROPUESTA
mercado flotante® es la tienda online en la que particulares y profesionales pueden comprar todos los ingredientes que necesiten para cocinar 
cualquier especialidad culinaria del mundo.

LA COMPETENCIA
Las tiendas que venden en Internet productos internacionales, en España y el resto del mundo, están centradas en un solo tipo de gastronomía y 
únicamente con ingredientes que tengan alta demanda. 

IMPORTADORES CON TIENDAS EN ESPAÑA Y RECIENTE VENTA ONLINE 

• Sirven a la hostelería local y a su comunidad

TIENDAS ONLINE PARA PARTICULARES 

• En España nuestro principal competidor es Cocinista 
• En el resto de Europa destaca Inglaterra

2) Procesos innovadores

• Pools de compra colectiva para poder 
acceder a ingredientes especiales y 
productos exóticos

• Comprar receta en un clic

LA DIFERENCIACIÓN
1) La tienda con la oferta de productos más completa que existe y una serie de espacios que dirigen a los usuarios hacia ella.

Foodiepedia
Habla con 

MF

MF y los niños

TIENDA

Maridaje

Recetas

Los productos están todos en España, pero no llegan a todas partes.
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EL EQUIPO PROMOTOR

miguel briones meijide - ceo 
miguel.briones@mercadoflotante.com 
Ldo. Empresariales 
Especialista en consultoría y gestión de grandes proyectos 
“Cocinero amateur desde los nueve años”

lorea castroviejo grozin - coo 
lorea.castroviejo@mercadoflotante.com 
Experta en gestión y producción de servicios culturales 
Encargada de que todo funcione 
“Pinche de mi abuela en la cocina desde niña”

Contamos con un director financiero y una responsable legal en el Equipo y en breve incorporaremos a los responsables de tecnología, logística, 
marketing y gestión de contenidos.

2016 2017 2018

FASE 0  
creación !

• constitución S.L. 
• red importadores 
• inventario 
• logística integral 
• tienda web 
• blog 
• montar procesos

FASE I 
estabilización !

• culinarias 
• recetas  
• foodiepedia 
• pool especial 
• pool frescos 
• espacio niños 
• maridaje

FASE II 
evolución !

• + culinarias 
• sin gluten 
• organic 
• menaje

FASE III 
extensión !

• de España 
para España 
(por 
provincias)

FASE IV 
app móvil !

• gestión de Mi 
despensa 

• lista de 
compra 
inteligente

FASE V 
internacionalización !
• Portugal 
• Francia

2015

LA HOJA DE RUTA

LA OPORTUNIDAD • España es una gran potencia gastronómica mundial  
• El notable incremento de viajes a países exóticos conlleva que más personas se inicien en la cocina internacional 
• En los últimos años nuestra cocina está reflejando gran influencia de otros países 
• Tiendas gourmet y grandes supermercados comienzan a ofrecer este tipo de productos 
• Programas como Master Chef, Top Chef, Canal Cocina etc. aumentan la motivación por cocinar

Panorama óptimo para mercado flotante®

LAS VENTAS LA NECESIDAD FINANCIERA

160.000€

EL DESTINO

25% Desarrollo informático 
50% Marketing y plan comercial 
25% Equipo

LAS ALIANZAS

Pepe Solla 
Estrella Michelín 

Andrés Medici 
Restaurante japonés 

Nerea Goñi 
WSET 

Dani Corman 
Ambassadeur du  

Champagne 
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