
Acerca de

Naomi Morris fundó su negocio, Morridge en 2017

mientras estudiaba una licenciatura en Artes Culinarias

en University College Birmingham. Hizo un módulo

sobre gestión de la innovación en el que se les desafió

a presentar una propuesta para una idea empresarial.

En su camino a las conferencias cada mañana,

siempre veía a decenas de hombres de negocios

haciendo cola fuera de un café independiente en el

centro de Birmingham, para conseguir sus gachas de

avena. Se dio cuenta de que siempre se agotaban

rápidamente. Ella misma ya era fan de las gachas y le

gustaba experimentar con los sabores. A partir de estas

observaciones, creyó que sería una idea de negocio

adecuada para lanzar. Ella propuso instalar un puesto

de comida en la calle, cerca de una estación de tren

con mucha afluencia de público, para que los viajeros

pudieran tomar un desayuno saludable de camino al

trabajo. Recibió una muy buena respuesta de sus

profesores, hasta que Mark Laurie (director de NCASS)

y Lee Desagnes (Baked in Brick) fueron oradores

invitados en una de sus clases, discutiendo la escena

de la comida callejera.

Sigue la historia de Morridge

Los profesores de Naomi la animaron a explicar su idea

de las gachas de avena y Mark saltó sobre la idea de

inmediato. En consecuencia, Naomi pasó a trabajar

para Lee, donde adquirió una gran experiencia e hizo

nuevos contactos, antes de comprar su triciclo y montar

Morridge. No pasó mucho tiempo antes de que un

mercado de comida callejera se enterara de su

iinciativa y le propuesisen verder sus gachas de risotto

en el mercado.

A medida que su negocio se desarrolló, a Naomi le

empezaron a preguntar acerca de bebidas y fue

entonces cuando James se incorporó como su socio

comercial. Morridge se mudó a sus primeras

instalaciones en 2020. Su clientela ya es sólida y su

tienda se encuentra en un distrito comercial prominente

en el centro de la ciudad. Sienten que hacer crecer su

negocio se basa en entender el mercado.

Saludable
Los beneficios para la salud de la avena son

ampliamente conocidos, pero Morridge agrega color y

sabor, nutrición e imaginación. Sirven desayunos y

almuerzos, con ofertas principalmente vegetarianas.

Sostenible
Las grandes cadenas usan mucho plástico y no reciclan

café molido por ejemplo, por lo que las personas que

visitan cafeterías especializadas quieren mucha más

información Acerca de dónde se obtienen los

ingredientes y no están tan preocupadas Acerca de los

costos, Morridge satisface estas necesidades. Además

de esto, obtienen su avena orgánica de una granja

familiar local. Recogen pedidos de solo 25 kilos a la vez

para garantizar frescura, calidad y reducir el

desperdicio. Morridge obtiene leche de la vecina

Mawley Town Farm, que funciona con energía 100%

renovable. También utilizan cucharas compostables,

vasos para llevar y envases.

Ética
Garantizan que su café es de  origen ético y libre de 

pesticidas. Desde el principio, con calidad, Morridge ha

tratado de ser razonable calculando el costo de sus 

productos. Morridge quiere tener una tienda de la que

estén realmente orgullosos donde sirvan comida y 

bebida deliciosas de origen ético hechas con amor. G
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