
Acerca de
Fit Panther fue establecido por Nikolay Petrov y su

objetivo es proporcionar alimentos nutritivos para

ayudar a las personas a estar más saludables y

desintoxicar sus cuerpos. Nikolay ha trabajado en

deportes más de 20 años y se graduó en la

Academia Nacional de Deportes, especializándose

en dietética. Su misión es la eliminación de

alimentos con conservantes, aceite de palma,

colorantes, alimentos nocivos, y sustancias que

catalizan reacciones negativas en el cuerpo

humano. Pretende que sus clientes no pierdan el

tiempo comprando, cocinando o limpiando, sino que

puedan disfrutar de alimentos nutritivos y saludables

con su familia o colegas y dedicarse más tiempo a

sus actividades favoritas. Sus menús tienen un

número exacto de calorías y valor nutricional.

Cuenta con un monitor de fitness personal y un

asesor para dietas individuales de acuerdo con la

altura, el peso y la actividad motora. También tiene

tienda de alimentos naturales

Saludable
La cocina cuenta con un equipo de profesionales.

Ofrecen menús saludables, con alto contenido

alcalino, ricos en micro y macronutrientes, planes de
alimentación con alimentos seleccionados y

cantidades adecuadas de proteínas, grasas y

carbohidratos. Disponen de menús para adelgazar,

ganar masa muscular y mantener el peso.

Las bebidas saludables como batidos frescos, jugos,

té y otras bebidas desintoxicantes, complementan

sus menús aportando más vitaminas, minerales y

energía vital a lo largo del día. La compañía utiliza

los ingredientes más limpios y de la más alta calidad

en todas sus ofertas. Son conscientes del contenido

de sal y azúcar. La gente está contenta porque

obtiene comida sana, un menú variado y pueden

perder el peso no deseado,mejorando su vida diaria.

Ética

Se trata de una PYME que promueve la alimentación

y la nutrición saludables. Valoran una cadena

alimentaria responsable y siguen prácticas éticas de

abastecimiento y eco-nutrición. Han implementado

una estrategia de información al consumidor y se

han comprometido a etiquetar correctamente los

productos. Al donar comida a los bancos de

alimentos locales, demuestran su responsabilidad

social.

Su comida es extremadamente diversa y satisfacen

todos los requisitos, pero su uso de recetas

tradicionales mantiene vivo el patrimonio culinario

local.

Sostenible
Fit Panther cambió completamente su apariencia al
cambiar a envases de papel y vasos 100%
compostables o biodegradables hechos de plantas.
También tomaron la decisión de usar botellas de
vidrio para reducir el plástico en su negocio.

Requerimientos dietéticos

Ofrecen planes individuales saludables y nutritivos

que se adaptan a las necesidades, objetivos y

preferencias de las personas. Todos los menús

están especialmente seleccionados y equilibrados

para una mejor absorción y equilibrio del cuerpo.

También usan alimentos altamente alcalinos.

Uso de la tecnología
Su negocio opera a través de una plataforma online

donde sus clientes reciben información y pueden

solicitar su entrega en la ubicación seleccionada

dentro de la ciudad de Sofía. Ofrecen transacciones

sin efectivo y permiten pedidos telefónicos.

La misión de Fit Panther es mejorar la calidad de

vida. Entregan alimentos de alta calidad elaborados

con productos seleccionados y orgánicos listos para

el consumo en el hogar, la oficina o donde el cliente

lo desee, en Sofía cinco días a la semana. Fit

Panther es una cocina saludable, que ofrece

almuerzos y menús de día completo, adaptados a

las necesidades personales de sus clientes y,

promueven la salud a través de plataformas online,

demostrando cómo la digitalización puede ayudar

con la sostenibilidad y las metas de una empresa.

Sigue la historia de FitPanther’s
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