
¡BIENVENIDOS AL FUTURO! 
Este año te invitamos a descubrir con nosotros las noticias más relevantes y

disruptivas dentro del mundo del foodtech. 
Cada mes, recogeremos las noticias de máximo interés para los clústeres en

cuestiones de innovación, startups, corporaciones, inversiones, eventos y más.
 

  
 

Radar de inteligencia Enero 2022

La inteligencia artificial de VINEROBOT 
ayuda a los viticultores en la toma de
decisiones gracias al análisis de datos de
los viñedos proporcionados por el mismo
robot. LEER MÁS

Se espera que el ecommerce de alcohol
alcance los $42 mil millones    para el 2025,
teniendo un crecimiento de más de 66%.
Hoy en día, una cuarta parte de los
consumidores de alcohol hacen sus
pedidos por Internet. LEER MÁS

La empresa Kraft Heinz adquiere el 85% de
Just Spices, una empresa alemana de
especies con presencia en el mercado
español. LEER MÁS

Baïa Foods logra la autorización y exclusiva
de la Miraculina, el suplemento que
convierte el sabor ácido en dulce. 
LEER MÁS

NOTICIAS DISRUPTIVAS

INNOVI

Catalonia Gourmet

https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.forbes.com/sites/katedingwall/2021/12/22/alcohol-e-commerce-expected-to-reach-42-billion-by-2025/?sh=406645861a3d
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/kraft-heinz-adquiere-el-85-de-just-spices/fd323523e3f95354ddcdf3ce9702c6ae
https://www.techfoodmag.com/baia-foods-miraculina/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-vins-i-caves/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-vins-i-caves/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-productes-gurmet/
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Miso Robotics, una empresa
estadounidense que desarrolla asistentes
de cocina autónomos, ha recaudado $35
millones y prevé una futura expansión.
LEER MÁS

Burger DAO planea crear una cadena de
hamburguesas descentralizada,
impulsada por Web 3,  a través de una
cocina fantasma con fondos derivados de
la venta de tokens. LEER MÁS

La empresa israelí, Yemoja, descubre un
nuevo tipo de microalgas rojas, las cuales
son capaces de añadir jugosidad
"sangrienta" a las alternativas cárnicas de
origen vegetal, como también a los
productos cárnicos cultivados. LEER MÁS

La empresa israelí, Yeap, está
desarrollando una proteína alternativa a
partir de levadura, el cual está compuesto
por un 70-80% de proteína. Su visión es
sustituir la soja en la industria de proteínas
alternativas. LEER MÁS

La empresa israelí, Melodea, lanza al
mercado dos materiales basados en
nanocristales de celulosa, diseñados para
sustituir a los polímeros tradicionales en
los envases de plástico actuales. LEER MÁS

SoFresh, Inc., una empresa
estadounidense, ha creado una tecnología
revolucionaria para los envases de
panadería que prolonga la vida útil del pan
y otros productos perecederos. LEER MÁS
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https://www.iotworldtoday.com/2021/12/22/miso-robotics-raises-35m-sees-future-expansion/
https://thespoon.tech/burgerdao-wants-to-create-a-decentralized-web3-powered-burger-chain/
https://www.foodnavigator.com/Article/2021/12/08/Yemoja-makes-cultivated-meat-bleed-with-red-algae
https://www.foodnavigator.com/Article/2021/12/22/Yeap-Yeast-protein-start-up-plans-soy-disruption?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.foodingredientsfirst.com/news/melodea-develops-cellulose-based-materials-as-cost-effective-plastic-pollution-solution.html
https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2021/12/21/Patent-pending-mould-inhibiting-packaging-set-to-make-big-dent-in-bread-waste
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-foodservice/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-foodservice/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-carni-i-proteina-alternativa/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-packaging/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-packaging/
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Más noticias el próximo mes

Las latas de vino de bajo contenido alcohólico
se dispararán en 2022.

Científicos de la alimentación están creando un
modelo de datos para recomendaciones

dietéticas personalizadas.

Los robots "están preparados para ampliar su
alcance" en la industria alimentaria

Future Meats ha conseguido disminuir
drásticamente el coste de producción de la

carne cultivada.

Five Seasons Ventures lidera una ronda de
inversión de 7 millones de euros en una empresa

de contenedores reutilizables

MÁS NOTICIAS
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https://www.thedrinksbusiness.com/2021/12/low-alcohol-canned-wine-rtds-set-to-boom-in-2022/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/01/06/Netflix-for-food-Food-scientist-creating-data-model-for-personalized-dietary-recommendations
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/12/low-alcohol-canned-wine-rtds-set-to-boom-in-2022/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/12/low-alcohol-canned-wine-rtds-set-to-boom-in-2022/
https://foodmatterslive.com/discover/article/five-seasons-ventures-leads-e7m-investment-round-in-reusable-containers-start-up/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-foodservice/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-foodservice/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-packaging/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-packaging/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-vins-i-caves/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-vins-i-caves/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-de-productes-gurmet/
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/clusters/cluster/cluster-carni-i-proteina-alternativa/

