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Especial tecnologia del mes: fermentación
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Noticias 
+ relevantes 

El grupo Agrovin innova con un sistema de ultrasonidos que optimiza los procesos
vinícolas, extrayendo el máximo potencial aromático y fenólico de la uva, potenciando su
calidad, y reduciendo los costes energéticos en un 15%. El grupo Agrovin han sido los
primeros en descubrir los beneficios del ultrasonido aplicados en la elaboración del vino. 
 LEER MÁS

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha lanzado una campaña en
China con la finalidad de mejorar la percepción de los vinos españoles y aumentar su
importación en este mercado. La venta del vino español en el mercado asiático tiene
mucho potencial, como lo pudimos ver en el primer semestre del 2021, con un incremento
del 41% con respecto al mismo período del año pasado.  LEER MÁS

Blendhub, la primera red multilocalizada del mundo de centros de producción de
alimentos en polvo, y Nucaps, una plataforma de desarrollo de nanotecnología creada en
España, han firmado una alianza estratégica para desarrollar ingredientes funcionales.
Compartirán desarrollos tecnológicos, infraestructuras y conocimientos para seguir
innovando y creciendo en las industrias de la salud y la nutrición. LEER MÁS

Investigadores finlandeses han desarrollado la primera clara de huevo a base de hongos
utilizando fermentación de precisión apto para la producción industrial a gran escala. Este
nuevo descubrimiento es  un perfecto ejemplo de como nuevas tecnologías en  el sector
de foodtech lideran la innovación en este mercado. LEER MÁS

Te invitamos a descubrir con nosotros las noticias más relevantes y
disruptivas dentro del mundo del foodtech. Recogemos para ti las
noticias de máximo interés para los clústeres en cuestiones de
innovación, startups, corporaciones, inversiones, eventos y más.
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https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/28/fortunas/1643370853_076941.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/28/fortunas/1643370853_076941.html
https://www.vinetur.com/2022011467548/la-interprofesional-del-vino-de-espana-promociona-los-vinos-espanoles-en-china.html
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://blendhub.com/blendhub-and-nucaps-partner-to-develop-personalized-functional-ingredients/
https://vegconomist.com/science/fungi-based-egg-white/
https://vegconomist.com/science/fungi-based-egg-white/


FO
O

D
SE

R
V

IC
E

IN
N

O
V

A
C

C
P

A
C

K
A

G
IN

G

La empresa SaaS belga Deliverect ha levantado 150 millones de dólares en una ronda de
financiación serie D, elevando el valor de la compañía por encima de los  $ 1.400 millones.  Con
esta inyección de capital, Deliverect, líder en la automatización de pedidos 'online', abre un
futuro por delante en el ámbito de  investigación a nivel de ingeniería y tecnología. LEER MÁS

Nommm app es una aplicación que promete transmitir a los consumidores un mayor nivel
de transparencia sobre el impacto medioambiental de sus elecciones alimentarias. Un
movimiento muy innovador que hace repensar a los consumidores sus elecciones de
alimentos, siendo conscientes del impacto medioambiental. LEER MÁS

La marca española de carne alternativa, Heura, anuncia que 2021 fue el más exitoso de la
historia de la empresa. Además de lanzar varios productos nuevos, aumentó su presencia
en el mercado minorista, duplicó las ventas totales y amplió su alcance a 20 países. La
empresa se centrará en el lanzamiento de nuevos productos, el avance de la innovación
tecnológica y en la reducción de precios. LEER MÁS

La empresa holandesa Mosa Meat ha revelado cómo consigue la diferenciación muscular
sin utilizar suero bovino fetal (FBS) con el interés de dar "apertura" y "transparencia". Un
factor esencial, que movimientos como estos transmiten confianza a la población y
motivan a consumir nuevos alimentos. LEER MÁS

Un equipo de científicos de EEUU y Singapur, han desarrollado un envase alimentario
biodegradable hecho con proteína de maíz que prolongan la vida útil de la fruta fresca
hasta tres días. El desperdicio de alimentos se ha convertido en un importante desafío de
nuestro tiempo y una de las formas de mejorarlo es desarrollando materiales de envasado
eficientes, biodegradables y no tóxicos. LEER MÁS

Cadbury, la marca de Mondelēz, lanza la solución de envasado Twist Wrap para su gama
Duos, facilitando la reducción de tamaño de porciones a los consumidores. Mondelez
promueve un refrigerio más saludable entre los consumidores, ayudando a las personas a
equilibrar su ingesta de calorías. LEER MÁS

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-deliverect-levanta-1325-millones-ronda-serie-liderada-coatue-alkeon-20220125090122.html
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/01/10/New-eco-label-promises-a-more-nuanced-understanding-of-a-product-s-environmental-impact
https://vegconomist.com/food-and-beverage/heura-record-breaking-year/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/01/17/How-does-Mosa-Meat-cultivate-beef-without-animal-serum-Researchers-tell-all
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/01/07/Smart-food-packaging-Scientists-unveil-biodegradable-food-packaging-made-from-corn-protein?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelzs-cadbury-chocolate-brand-launches-twist-wrap-packaging-for-healthier-snacking.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelzs-cadbury-chocolate-brand-launches-twist-wrap-packaging-for-healthier-snacking.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelzs-cadbury-chocolate-brand-launches-twist-wrap-packaging-for-healthier-snacking.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelzs-cadbury-chocolate-brand-launches-twist-wrap-packaging-for-healthier-snacking.html
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Especial tech: fermentación

Bodegas Habla galardonada en
la categoría al Emprendimiento

Upside Foods compra Cultured
Decadence
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 Extra News: Food waste talk

Con esta recopilación de noticias, no cabe duda de que el
ecosistema foodtech ha adquirido un rápido desarrollo.
Diferentes tipos de tecnologías  han permitido innovar el
sector foodtech a nivel mundial. Este mes queremos destacar
una tecnología que no para de evolucionar: la fermentación. 
Diferentes tipos de fermentación ofrecen varias ventajas
únicas , desde la fermentación tradicional puede ayudarnos a
aprovechar mejor los ingredientes existentes, la fermentación
de biomasa es una de las formas más eficaces para producir
grandes cantidades de proteína en menos cantidad de tiempo
y la fermentación de precisión Si quieres seguir leyendo sobre
esta tecnología, visita este artículo.

La fermentación de precisión
según el equipo de Perfect Day

Aldi abre su primera tienda sin
caja en Londres

 Novameat, ha sacado un filete
impreso en 3D color azul

PepsiCo eliminará el plástico
virgen de sus bolsas de patatas

fritas para 2030
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https://www.thedrinksbusiness.com/2021/12/low-alcohol-canned-wine-rtds-set-to-boom-in-2022/
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https://foodmatterslive.com/discover/article/five-seasons-ventures-leads-e7m-investment-round-in-reusable-containers-start-up/
https://thespoon.tech/ces-tackling-food-waste-with-technology-video/
https://www.stuff.co.nz/business/127521588/the-secret-to-the-perfect-dairy-free-cheese-could-lie-in-lab-grown-milk-protein
https://thespoon.tech/ces-tackling-food-waste-with-technology-video/
https://www.stuff.co.nz/business/127521588/the-secret-to-the-perfect-dairy-free-cheese-could-lie-in-lab-grown-milk-protein
https://www.vinetur.com/2022012667676/bodegas-habla-recibe-el-premio-al-emprendimiento.html
https://www.just-food.com/news/cell-meat-firm-upside-foods-nets-seafood-peer-cultured-decadence/
https://www.eatableadventures.com/fermentacion-la-tecnologia-que-no-para-y-no-debe-parar-de-evolucionar/?lang=es
https://foodmatterslive.com/discover/article/aldi-opens-its-first-checkout-free-store-in-london/
https://www.greenqueen.com.hk/novameat-blue-steak-hybrid/
https://www.greenqueen.com.hk/novameat-blue-steak-hybrid/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/01/27/This-is-an-opportunity-to-re-invent-flexible-plastic-PepsiCo-to-cut-virgin-plastic-from-its-chip-bags-by-2030?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright

