Henrik Stamm Kristensen
Empresario danés afincado en España, con más de 30 años de
experiencia en el sector agroalimentario y dueño de un exitoso grupo de
empresas agrupadas bajo Blendhub Corp, Henrik Stamm Kristensen
fundó su primera compañía, Premium Ingredients, en 1997. A esta
siguieron Premium Ingredients Food Services India, Premium
Ingredients México, Portable Powder Blending y Newmeat Co. También
ha sido el impulsor de la comunidad de profesionales y expertos
agroalimentarios allfoodexperts®.
Desde mediados de 2014, Henrik Stamm Kristensen lidera
Blendhub Corp. hacia la puesta en marcha de un modelo de negocio
único enfocado a aunar una visión global y local: Liderando un cambio en
la cadena de valor del sector agroalimentario que permita que el acceso
a los alimentos básicos sea más justo y seguro, llegando a más personas
y más lugares.
Para cumplir con esta visión, Blendhub Corp. plantea la
necesidad de crear una nueva categoría en la cadena de valor
agroalimentaria: "Food Powder Blends Anywhere" – Mezclas
alimentarias en polvo en cualquier lugar. La creación de esta categoría
abierta y transparente ha hecho posible que hoy Blendhub Corp. pueda
ayudar a cualquier persona o empresa a producir y entregar una
formulación para alimentos en cualquier lugar del mundo o la cadena de
valor, con la máxima seguridad alimentaria, el menor coste y sin apenas
riesgo operacional o financiero.
El activo clave para que esto sea posible es la primera planta
portátil y modular del mundo para mezcla de alimentos en polvo, con
capacidad de integrar automáticamente líquidos. Se denomina “Portable
Powder Blending” (PPB) y puede estar lista para operar en cualquier
lugar en el mundo o de la cadena de valor en menos de seis meses.
Henrik Stamm Kristensen ha creado también la Red Profesional
de Blendhub Corp. con el fin de fortalecer y ampliar el alcance de su
grupo de empresas. Consiste en profesionales de la industria de
alimentación y bebidas de todo el mundo, que comparten los valores de
su corporación, tienen un fuerte sentido de la colaboración y están
alineados con la visión de Blendhub Corp.

