
¡BIENVENIDOS AL FUTURO!

Radar de inteligencia Abril 2022

Especial tecnología del mes: Agricultura Regenerativa

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s


Noticias 
+ relevantes 

Una nueva tecnología de alta precisión que utiliza un sistema de emisión de ondas,
denominado "Cleanwood", permite regenerar y desinfectar barricas sin necesidad de
aplicar dióxido de azufre y sulfitos. La creciente preocupación por parte de la sociedad por
el consumo de alimentos que contienen sulfitos, como el vino, se ha traducido en nuevas
normativas europeas que van encaminadas a la disminución o incluso eliminación de su
uso.  LEER MÁS

Accolade Wines se asocia con ecoSpirits para reducir los residuos de vidrio en la hostelería,
poniendo en marcha un programa piloto de distribución de vino de circuito cerrado en
Sídney, Australia. Con más de 30.000 millones de botellas de vidrio de un solo uso
producidas cada año, la asociación pretende reducir significativamente el impacto de la
industria en el medio ambiente. LEER MÁS

La empresa israelí SimpliiGood ha creado con éxito el primer prototipo de salmón
ahumado elaborado exclusivamente con espirulina. Innovaciones en el sector de proteínas
alternativas se están enfocando, cada vez más, a crear alimentos disruptivos con
beneficios tanto para el medio ambiente como para la salud.  LEER MÁS

La empresa californiana MeliBio, consigue una inversión inicial de $5,7 millones para
producir su miel sin abejas, elaborada mediante su tecnología patentada de fermentación
de precisión, la cual no contribuye a la pérdida de biodiversidad, y alivia el impacto de la
producción de miel en la crisis climática. Creemos que el futuro de la alimentación debe 
 atacar todos los puntos de la cadena agroalimentaria en una manera sostenible,  siendo
uno de los objetivos aumentar la biodiversidad de nuestro sistema. Mediante la apicultura
sostenible y alternativa eso viene a ser posible. 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://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.vinetur.com/2022030168104/una-nueva-tecnologia-permite-desinfectar-barricas-sin-usar-sulfitos.html
https://www.vinetur.com/2022030168104/una-nueva-tecnologia-permite-desinfectar-barricas-sin-usar-sulfitos.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/03/accolade-wines-partners-with-ecospirits-to-reduce-on-trade-glass-waste/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://www.greenqueen.com.hk/melibio-honey-seed-round/?ct=t%28OCT+8+2020+INDUSTRY+SCOOP_COPY_01%29
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Chipotle se asocia con Miso Robotics para lanzar Chippy, un robot diseñado para producir chips
de tortilla con diferentes grados de condimento. Cada vez son más las empresas que integran
la robótica en la restauración, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del sector.
LEER MÁS.

La empresa californiana Eat Just ha puesto oficialmente en marcha su nueva planta de
producción en Singapur, que según afirman, será la mayor fábrica de proteínas vegetales
del país. A medida que la demanda de proteínas alternativas sigue creciendo, también lo
hacen las plantas de producción necesarias para mantener el ritmo y poder satisfacer a
los consumidores. LEER MÁS

La empresa israelí More Foods ha anunciado un nuevo e innovador producto de carne
alternativa elaborada con semillas de calabaza y girasol recicladas de la producción de
aceites. Es importante estimular la innovación hacia una economía circular, en donde se
utilicen residuos de la cadena agroalimentaria como materia prima para crear alimentos
de alto valor añadido. LEER MÁS

La empresa barcelonesa Heura, lanza la primera hamburguesa de chorizo vegana del
mundo. Empresas como estas se dedican a crear soluciones que nos permiten seguir
disfrutando de la experiencia de comer carne sin sus consecuencias negativas para el
medio ambiente. LEER MÁS

El innovador proveedor de envases Wipak UK, introduce el primer envoltorio de papel
reciclable para la mantequilla en el Reino Unido. El envase reduce las emisiones de carbono
en un 68% en comparación con los envoltorios estándar del mercado. La mayoría de las
envoltorio de mantequilla en el mercado se suelen fabricar en laminados compuestos con
aluminio y polietileno, haciendo muy difícil el reciclado,  por lo que innovaciones de este
tipo son muy necesarias. LEER MÁS

La empresa estadounidense Mori, dedicada a prolongar la vida útil de los alimentos frescos
mediante una película protectora de proteínas de seda, ha obtenido $50 millones de
inversión en serie B1. A nivel mundial, la reducción del desperdicio de alimentos se ha
citado como una iniciativa clave para lograr un futuro alimentario sostenible, pudiéndose
solucionar alargando la duración de los alimentos frescos. LEER MÁS

https://thespoon.tech/chipotle-trialing-a-tortilla-making-robot-named-chippy-eyeing-wider-rollout-later-this-year/
https://www.greenqueen.com.hk/eat-just-singapore-factory/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/meat-and-fish-alternatives/israel-more-foods-creating-next-gen-alt-meat-from-upcycled-seeds/
https://vegconomist.com/products-launches/heura-launches-the-worlds-first-vegan-chorizo-burger/
https://www.packaging-gateway.com/news/wipak-uk-butter-wrap/
https://www.businesswire.com/news/home/20210415005116/en/Mori-Raises-16-Million-in-Series-B-Funding-to-Improve-Global-Food-Supply


+Noticias foodtech globales
IN

N
O

V
I

P
A

C
K

A
G

IN
G

Especial tech: Agricultura Regenerativa

De Toledo a Hong Kong: Castilla-La
Mancha hace negocios en Asia

 

The EVERY Co. presenta su clara
de huevo sin animales. 
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Historias de restauración de
tierras agrícolas: España

La agricultura es el núcleo de nuestra alimentación. A medida
que la población aumenta, la necesidad de producir alimentos
de forma sostenible sigue creciendo. Con nuevas tecnologías
pioneras, grandes empresas sumándose al cambio y un número
cada vez mayor de consumidores que exigen una agricultura y
alimentos más saludables y sostenibles, la agricultura
regenerativa podría ser una de las mejores apuestas que
tenemos en el planeta. Este tipo de agricultura secuestra el
carbono de la atmósfera, teniendo el potencial de revertir el
cambio climático en lugar de contribuir a él. Los agricultores que
emplean la agricultura regenerativa trabajan activamente para
cambiar su forma de cultivar hacia una manera más natural. Si
quieres seguir leyendo sobre esta técnica, visita este artículo.

Amazon Fresh lanza una línea
de marcas blancas vegana

Impossible Foods demanda a Motif
FoodWorks por su producto hemo 

Starbucks tiene previsto
eliminar todos los vasos de un

solo uso para 2025.
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Extra News: El nuevo documental MILKED expone la
realidad de la industria láctea en Nueva Zelanda.

https://www.youtube.com/watch?v=MCwpsMtmMhM
https://elpais.com/espana/2022-03-20/de-toledo-a-hong-kong-castilla-la-mancha-abre-camino-a-los-negocios-en-asia.html
https://vegconomist.com/food-and-beverage/egg-alternatives/animal-free-egg-white/
https://www.fooddive.com/news/amazon-fresh-launches-plant-based-private-label-line/620548/https:/www.fooddive.com/news/amazon-fresh-launches-plant-based-private-label-line/620548/
https://www.fooddive.com/news/impossible-foods-sues-motif-foodworks-over-its-plant-based-heme-product/620147/?utm_medium=email&_hsmi=206509988&_hsenc=p2ANqtz--bn89_6QDLG71qF1IOkrPJkBY8vuYuSKFmDFGAePMsZ-dyK5tt4nxgZxXQQ6S6NyHaFWdm-ux_Dwq4hn_oh9uvpMdpWySRDZVsJK6_rRcyKC-qzh4&utm_content=206509988&utm_source=hs_email
https://www.livekindly.co/starbucks-phase-out-single-use-cups/?utm_source=LIVEKINDLY+Mailing+List&utm_campaign=165a6c5bb5-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_28_03_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8051ea5750-165a6c5bb5-136325121&mc_cid=165a6c5bb5&mc_eid=ffd89aa211
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MCwpsMtmMhM
https://www.youtube.com/watch?v=MCwpsMtmMhM
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
https://elpais.com/espana/2022-03-20/de-toledo-a-hong-kong-castilla-la-mancha-abre-camino-a-los-negocios-en-asia.html
https://vegconomist.com/food-and-beverage/egg-alternatives/animal-free-egg-white/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/egg-alternatives/animal-free-egg-white/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/egg-alternatives/animal-free-egg-white/
https://www.eatableadventures.com/agricultura-regenerativa-un-solucion-al-cambio-climatico/?lang=es
https://www.eatableadventures.com/agricultura-regenerativa-un-solucion-al-cambio-climatico/?lang=es
https://www.fooddive.com/news/amazon-fresh-launches-plant-based-private-label-line/620548/
https://www.fooddive.com/news/amazon-fresh-launches-plant-based-private-label-line/620548/
https://www.fooddive.com/news/impossible-foods-sues-motif-foodworks-over-its-plant-based-heme-product/620147/?utm_medium=email&_hsmi=206509988&_hsenc=p2ANqtz--bn89_6QDLG71qF1IOkrPJkBY8vuYuSKFmDFGAePMsZ-dyK5tt4nxgZxXQQ6S6NyHaFWdm-ux_Dwq4hn_oh9uvpMdpWySRDZVsJK6_rRcyKC-qzh4&utm_content=206509988&utm_source=hs_email
https://www.fooddive.com/news/impossible-foods-sues-motif-foodworks-over-its-plant-based-heme-product/620147/?utm_medium=email&_hsmi=206509988&_hsenc=p2ANqtz--bn89_6QDLG71qF1IOkrPJkBY8vuYuSKFmDFGAePMsZ-dyK5tt4nxgZxXQQ6S6NyHaFWdm-ux_Dwq4hn_oh9uvpMdpWySRDZVsJK6_rRcyKC-qzh4&utm_content=206509988&utm_source=hs_email
https://www.livekindly.co/starbucks-phase-out-single-use-cups/?utm_source=LIVEKINDLY+Mailing+List&utm_campaign=165a6c5bb5-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_28_03_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8051ea5750-165a6c5bb5-136325121&mc_cid=165a6c5bb5&mc_eid=ffd89aa211
https://www.youtube.com/watch?v=MCwpsMtmMhM

