
Cocina
CASERA

adaptada

De venta en farmacia y parafarmacia

Adultos mayores · disfagia · masticación
Proceso oncológico · cirugía oral · comida saludable



¿ por qué no volver a disfrutar de la comida ?



mercado
• 20% población es mayor de 65 años

• 50% mayores de 80 años viven sólos

• 1,6 millones padece Alzheimer o Ictus

120 mil nuevos casos anuales

• Disfagia: 25% mayores de 70 años

• Masticación: 29% mayores de 65 años

Actualmente no hay un producto
De calidad que impulse las ventas

Es el segmento del futuro



CONSUMIDOR

Actualmente esta situación se 
trata de solventar:
• Cocinando en casa (Coste, Tiempo,..)
• Comprando productos infantiles.

(No son los indicados para adultos)
• Con dieta masticable pero poco nutritiva
• Con suplementos que no son sustitutos de una 

dieta saludable

MUCHOS ADULTOS NO COCINAN 
CUANDO VIVEN SÓLOS

ESTO DA LUGAR A PROBLEMAS DE 
MALNUTRICIÓN EN ADULTOS



Canal de venta

• Buena rentabilidad

• Canal exclusivo de venta

• Prescripción farmacéutica y médica

• Repetición de clientes 80%

• Múltiples perfiles de cliente

• En las mejores farmacias

• 22,500 farmacias

Con CÓDIGO NACIONAL
Caducidad de 3 AÑOS

Reforzado NATURALMENTE



Principales patologías

Los profesionales de la medicina y de la nutrición 

recomiendan una dieta rica en fibra y proteína, 

con un bajo contenido en grasas saturadas.

En los casos de que el paciente sufra patologías 

que le impidan la ingesta de sólidos, se necesita 

que la dieta sea adaptada o triturada

prescripción
de ESPECIALISTAS

Alimentación básica adaptada



Adultos mayores

Tendencia Creciente
La población Mayor de 65 años crece del 

16,3% en 2009 al 19,5% en 2019 (+20%)
*Fuente: INE. Enero 2019 

Mitata proporciona una solución de calidad, 100% 
natural y artesanal para personas con necesidades 
nutricionales derivadas de una edad avanzada, 
como la pérdida de mucosa intestinal, de masa 
muscular o la hipertensión.

Otras Patologías Asociadas a la Edad

• Pérdida de memoria/alzhéimer/ictus
• Pérdida de apetito
• Pérdida de peso involuntaria
• Desnutrición
• Paciente oncológico
• Pérdida de interés en cocinar

(50% mayores 85 años viven solos)

¿Por qué no volver a disfrutar de la comida?



disfagia

Tendencia Creciente
La población Mayor de 65 años crece del 16,3% en 

2009 al 19,5% en 2019 (+20%)
*Fuente: INE. Enero 2019 

Mitata proporciona una solución de calidad, 100% 
natural y artesanal para personas con necesidades 
nutricionales derivadas de una edad avanzada.

Consecuencias derivadas de la disfagia

¿Por qué no volver a disfrutar de la comida?

Sufren de Disfagia 

78% ancianos
en Residencias

44% ancianos
Hospitalizados

*Fuente: Pere Clavé
Presidente European Society for Swallowing Disorders

Millones de personas a nivel mundial, hasta un 82% en 
pacientes con enfermedades neurodegenerativas

• Deshidratación
• Pérdida de peso
• Malnutrición
• Neumonías



masticación

Tendencia Creciente
La población Mayor de 65 años crece del 16,3% en 

2009 al 19,5% en 2019 (+20%)
*Fuente: INE. Enero 2019 

Los problemas de masticación suelen ser parte de una 
disfagia orofaríngea en fase oral, pero también puede 
ser derivada de otras causas ajena a la edad avanzada.

¿Por qué no volver a disfrutar de la comida?

El 29% de personas +65 años

*Fuente: Estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España. Octubre 19

Causas de los problemas de masticación

• caries
• Dolor de encías
• Lesiones maxilofaciales
• Mal ajuste de prótesis dentales
• Dificultad en el movimiento de la lengua



Otras INDICACIONES
ortodoncias healthy Fast food

Post operatorios sobrepeso

Adecuado en los inicios de 
la ortodoncia ya que se 
recomiendan alimentos de 
textura modificada, que no 
se peguen, para una 
masticación cómoda y fácil 
limpieza, pero que a su vez 
tengan un aporte nutricional 
óptimo.

Mitata es una extraordinaria 
opción para el cuidado de la 
dieta tanto en el trabajo como 
en el gimnasio por su bajo 
contenido calórico, en grasas 
saturadas, sal y por ser fuente 
de proteínas y de fibra, así 
como por tener una cantidad 
adecuada de carbohidratos, 
vitaminas y minerales.

Mitata es perfecto para 
procesos post operatorios 
como cirugías de esófago, 

cuerdas vocales, 
gastrointestinales, así como 
cualquier proceso de reposo 
en el cual la movilidad para 

preparar alimentos se ve 
reducida

Mitata es excelente alternativa 
para una dieta de reducción 

de peso ya que su bajo 
contenido calórico, en grasas 
saturadas y sal, nos ayudará 
en el proceso y al ser fuente 
de proteínas y de fibra, nos 
ayudará a tener una dieta 

saludable y balanceada. 



NUESTRO MÉTODO ÚNICO

Somos la ÚNICA marca que cocina en ollas 
lentamente, para obtener un producto de calidad 
Gourmet. Esterilizamos lentamente para conservar 
más nutrientes naturales y no desnaturalizar las 
proteínas como ocurre en otros procesos más 
industriales que dan lugar a texturas y olores poco 
apetecibles.

Nuestras instalaciones cuentan 
con certificación IFS Food que 
garantiza los máximos controles 
sanitarios y de calidad 
alimentaria.

CALIDAD + TRADICIÓN + INNOVACIÓN



• Sin Sal añadida

• Sin Gluten, LECHE NI HEUVO

• Sin  POTENCIADORES DE SABOR

• Sin EMULGENTES

• Sin  MALTODEXTRINAS

• Sin Almidones espesantes

• Sin aditivos SINTÉTICOS

• 100% INGREDIENTES NaturalES

• HASTA 14,6G de proteínas*

• HASTA 11,9G de fibra*

• Bajo en grasas saturadas

• Texturas adaptadas

• Aceite de oliva virgen extra

• Cocinado en Ollas

Propiedades únicas

CON SIN

*POR TARRO DE 340G



Nuestras recetas



Nuestras recetas



*Alérgenos: Calamar, Gamba

Nuestras recetas

*Alérgenos: Merluza, Gamba



Nuestras recetas



Todo empezó con nuestra Abuela

Cuando nuestra abuela, ya con 92 años, tenía mucha 
dificultad para comer, había que triturarle en casa 
todas las comidas. Ella había sido una excelente 

cocinera y creímos que precisamente en ese momento 
debíamos darle lo mejor, lo que se merecía.

Las alternativas que había en el mercado eran de 
muy mala calidad, con sabores industriales a comida 
de hospital, por eso decidimos cubrir esa necesidad 

del mercado

Con nuestra experiencia en el campo de la 
alimentación infantil, decidimos lanzar MITATA para 

ofrecer la mejor gama de purés naturales para 
adultos mayores, patologías especiales o que desean 

una alimentación saludable.

Un origen familiar


