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Especial tecnologia del mes: Upcycling

https://foodmatterslive.com/discover/article/five-seasons-ventures-leads-e7m-investment-round-in-reusable-containers-start-up/
https://www.youtube.com/watch?v=P7__qGZAt8s
https://www.youtube.com/watch?v=P7__qGZAt8s
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/12/low-alcohol-canned-wine-rtds-set-to-boom-in-2022/
https://www.stuff.co.nz/business/127521588/the-secret-to-the-perfect-dairy-free-cheese-could-lie-in-lab-grown-milk-protein


Noticias 
+ relevantes 

La firma COMPELLIO, una compañía de software, en colaboración con AMPELOOENIKI,
crean el primer servicio de protección de datos de gestión de bodegas utilizando la
tecnología blockchain.  La transformación digital es el futuro del sector vinícola, y este tipo
de tecnología potencia la transparencia de los procesos y facilita el cumplimiento de las
disposiciones normativas europeas e internacionales.  LEER MÁS

La empresa neozelandesa de agrotecnología, Croptide, ha desarrollado sensores que
permiten mejorar la eficacia hídrica durante la producción del vino en un 30-50%,
ofreciendo a los agricultores información sobre los nutrientes y el agua a través de sus
smartphones por medio de los sensores, en cuestión de segundos. Dado que el cambio
climático está provocando un aumento en la escasez de agua en todo el mundo, la
necesidad de este tipo de tecnología que permite conocer la cantidad exacta de agua
que necesita cada cepa, cada vez va a ser más necesaria. LEER MÁS

Change Foods, una startup chilena de alternativas lácteas, amplió su Ronda Semilla, lo que
elevó la inversión total a $15,3 millones, la mayor cantidad jamás invertida en una empresa
de fermentación de precisión. Además, ha anunciado dos colaboraciones estratégicas con
dos de sus inversores: Upfield y Sigma. Colaboraciones como estas permiten llevar
alternativas lácteas utilizando fermentación de precisión al mercado en plazos cortos y
con una escalabilidad global. LEER MÁS

Dos empresas españolas, Blendhub y Essence Food, se asocian para desarrollar nuevos
alimentos a partir de restos de comida, optimizando las materias primas y creando nuevos
ingredientes con un alto valor nutricional y una larga vida útil. Las nuevas formulaciones
serán válidas para la impresión 3D.  Alianzas estratégicas garantizan la entrada de nuevos
ingredientes innovadores y asequibles en la cadena de valor agroalimentaria. 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/2022020267757/crean-el-primer-software-para-bodegas-con-tecnologia-blockchain.html
https://www.vinetur.com/2022020267757/crean-el-primer-software-para-bodegas-con-tecnologia-blockchain.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/02/sensors-to-monitor-wine-grapes-will-protect-vineyards-from-climate-change/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.greenqueen.com.hk/change-foods-12-million-seed-funding-extension/
https://www.foodanddrinktechnology.com/news/40919/blendhub-and-essence-food-partner-to-develop-new-products-from-surplus-food/
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Kraft Heinz se ha asociado con la startup de foodtech impulsada por Inteligencia Artificial,
NotCo, para crear una empresa conjunta y desarrollar productos a base de plantas, de marca
compartida, a grande escala en múltiples categorías.  La fusión de estas dos empresas es el
comienzo de una nueva era, en donde grandes industrias alimentarias entran cada vez más
al sector foodtech para innovar alimentos del día a día. LEER MÁS

Cuatro ex-directivos de Lidl se han unido para lanzar una alternativa vegetal al huevo,
elaborado con proteína de haba: The VGN. Llegará a las estanterías de toda Europa a
principios de abril. Con una amplia experiencia en el mercado, los fundadores tienen el
propósito de ofrecer alternativas veganas sostenibles a los productos esenciales de cada
día.  LEER MÁS

La empresa de carne vegana Next Gen Foods, con sede en Singapur, ha obtenido $100
millones de financiación de serie A, siendo la mayor ronda de inversión de este tipo en el
sector de las proteínas alternativas. Con estas grandes inversiones, el mercado de las
alternativas proteicas va creciendo y aceptándose por parte de toda la población,
encaminado el futuro hacia una producción de alimentos más sostenible. LEER MÁS

La empresa barcelonesa Novemeat, dedicada a la producción de carnes a base de plantas
con tecnología de bioimpresión 3D, ha anunciado el cierre de una exitosa ronda de
financiación pre-serie A, con $6 millones. Noticias como estas nos confirman  de que el
ecosistema español no para de crecer, todas las noticias de éxito nos posicionan dentro de
los líderes del sector foodtech a nivel mundial. LEER MÁS

Coca-Cola ha anunciado que al menos el 25% de sus bebidas vendidas a nivel mundial se
venderán en envases rellenables o retornables para 2030, ampliando iniciativas como su
"botella universal". La reutilización de materiales es la manera más rápida y eficiente de
reducir el residuo de envases.  LEER MÁS

La empresa de envases Amcor ha introducido en Europa un envase de papel reciclable de
alta resistencia para aperitivos y golosinas. La innovación de materiales para potenciar
continuamente la sostenibilidad en el packaging de productos da paso a la
concientización de las empresas y consumidores a una consumición de alimentos más
responsable. LEER MÁS

https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/02/22/Kraft-Heinz-creates-joint-venture-with-AI-powered-foodtech-startup-NotCo#.YhUah40Kp50.linkedin
https://www.greenqueen.com.hk/the-vgn-launches-with-whole-egg-substitute/
https://www.greenqueen.com.hk/the-vgn-launches-with-whole-egg-substitute/
https://www.greenqueen.com.hk/tindle-plant-based-meat-series-a-funding/
https://www.greenqueen.com.hk/novameat-6-million-pre-series-a/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/02/15/Coca-Cola-s-25-reusable-packaging-goal-How-will-this-be-achieved
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelzs-cadbury-chocolate-brand-launches-twist-wrap-packaging-for-healthier-snacking.html
https://www.foodbev.com/news/amcor-unveils-high-barrier-recyclable-paper-confectionery-packaging/


+Noticias foodtech globales
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Especial tech: Upcycling

Drones de cosecha y robots de
vendimia dan su salto al campo.

 

FryAway ofrece una solución
sostenible al aceite de cocina
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La solución de alimentos
reciclados de ReGrained

El sector foodtech va evolucionando cada vez más en cuanto a
innovaciones e inversiones en empresas que trabajan hacia un
futuro más sostenible. Sin embargo, el desperdicio de
alimentos sigue siendo un tema a destacar. Es por esto que
este mes queremos hacer hincapié en el suprarreciclaje ó
upcycling, la manera más novedosa de prevenir el desperdicio
de alimentos hoy en día. A menudo, materiales que se
consideran residuos para algunas industrias pueden resultar
ser valiosas materias primas para otras. Las ideas y formas de
hacer upcycling son infinitas, y lo podemos ver con la gran
cantidad de startups que tienen upcycling como valor de su
empresa. Si quieres seguir leyendo sobre esta técnica, visita
este artículo.

Solar Foods creará "la proteína
más sostenible del mundo". 

Libre Foods, la startup de Barcelona
recauda €2,2 millones.

Britvic se asocia con Xampla en
una iniciativa de innovación de

envases.
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Extrra News: Una empresa finlandesa crea
alimentos a partir del aire

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://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.youtube.com/watch?v=5-VapzvkBZE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=P7__qGZAt8s
https://www.youtube.com/watch?v=5-VapzvkBZE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=P7__qGZAt8s
https://www.eldiario.es/tecnologia/drones-cosecha-robots-vendimia-tecnologia-autonoma-prepara-salto-campo_1_8749300.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/drones-cosecha-robots-vendimia-tecnologia-autonoma-prepara-salto-campo_1_8749300.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/drones-cosecha-robots-vendimia-tecnologia-autonoma-prepara-salto-campo_1_8749300.html
https://vegconomist.com/products-launches/fryaway-plant-based-powder-provides-sustainable-solution-to-cooking-oil/
https://www.eatableadventures.com/upcycling-convierte-los-residuos-alimentarios-en-tu-proxima-comida/?lang=es
https://www.eatableadventures.com/upcycling-convierte-los-residuos-alimentarios-en-tu-proxima-comida/?lang=es
https://www.greenqueen.com.hk/solar-foods-e10-million-sustainable-protein/
https://www.greenqueen.com.hk/solar-foods-e10-million-sustainable-protein/
https://vegconomist.com/investments-finance/investments-acquisitions/libre-foods-raises-e2-2m-at-forefront-of-europes-mycelium-meat-revolution/
https://vegconomist.com/investments-finance/investments-acquisitions/libre-foods-raises-e2-2m-at-forefront-of-europes-mycelium-meat-revolution/
https://www.packaging-gateway.com/news/britvic-xampla-partnership/
https://www.packaging-gateway.com/news/britvic-xampla-partnership/

