
¡BIENVENIDOS AL FUTURO!

Radar de inteligencia Mayo 2022

Tema foodtech Especial del mes: Tecnologías Emergentes en las Proteínas Alt. 

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM


Noticias 
+ relevantes 

Los grupos de investigación +Pec Proteomics del IRBLleida e IMDEA-Food Research
Institute de Madrid han descubierto la presencia de nano vesículas en subproductos de la
industria alimentaria, las cuales permitirán administrar fármacos a través de la cerveza, el
vino o el yogur.  El uso de ingredientes funcionales se encuentra en auge, por lo que
encontrar nuevas e innovadoras formas que permitan a los consumidores incluirlos en su
dieta de manera diaria es muy necesario.  LEER MÁS

La startup de Singapur SinFooTech ha desarrollado el "primer" vino a base de soja del
mundo elaborado con las aguas residuales de una fábrica de tofu cercana a su destilería,
promoviendo así la economía circular. La innovación va encaminada a proyectos que
promuevan la economía circular, donde se obtenga valor de los subproductos que se
generan en las industrias para crear nuevos alimentos del día a día más sostenibles y
saludables. LEER MÁS

Un equipo de cocineros de Copenhaguen desarrollaron una alternativa al chocolate sin
cacao elaborada a partir de granos de cerveza, con el objetivo de disminuir el impacto
medioambiental de la producción del cacao.  Teniendo opciones de producción para
alimentos que consumimos casi a diario, evitamos la sobre explotación de recursos  en el
planeta. LEER MÁS

La empresa fabricante de análogos de carne fermentada "The Better Meat Co." va a lanzar
al mercado un análogo del foie gras esta primavera. Con la aceptación y demanda de las
proteínas alternativas por parte de los consumidores, los emprendedores continuan
innovando para ofrecer todo tipo de alimento en una forma plant-based.  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://www.vinetur.com/2022030168104/una-nueva-tecnologia-permite-desinfectar-barricas-sin-usar-sulfitos.html
https://www.segre.com/es/noticias/guia/2022/04/25/una_investigacion_abre_camino_administrar_farmacos_traves_cerveza_vino_yogur_168956_1111.html
https://foodmatterslive.com/discover/article/singapore-sinfootech-tofu-wine-soy-whey-wastewater/?utm_medium=email&_hsmi=211526770&_hsenc=p2ANqtz--3JhmZiJkb2bBG39DphMFOw6XyRkWHKb-i8GtFT_JOboeIEzvqoV9chTD3oUr0BqYVYGhwnu6g_Y5kQXy5s2QMKPAKvsUcfJfUKB-Ib91WK47fJQo&utm_content=211526770&utm_source=hs_email
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://www.forbes.com/sites/danieladelorenzo/2022/04/28/a-copenhagen-restaurant-just-made-a-circular-cacao-free-chocolate-alternative-with/?sh=6bc765bc664e
https://www.fooddive.com/news/the-better-meat-co-to-debut-mycelium-foie-gras/621419/
https://www.fooddive.com/news/the-better-meat-co-to-debut-mycelium-foie-gras/621419/
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Kirin Holdings se ha asociado con el Laboratorio Miyashita de la Universidad de Meiji para
desarrollar los "primeros" palillos del mundo con la capacidad de aumentar el contenido de sal
percibido de los alimentos en 1,5 veces con el uso de una débil corriente eléctrica. Este tipo de
productos ofrece a los consumidores que necesitan mantener una dieta baja en sal, más
satisfacción al comer, ayudándoles a aumentar su calidad de vida.  LEER MÁS

Perfect Day, pionera de los productos lácteos alternativos creados por fermentación de
precisión, una de las empresas mejor financiadas del sector, abre un segundo
establecimiento en Estados Unidos, en Salt Lake City.  Nuevas plantas de producción de
proteínas e ingredientes alternativos abre un mundo de oportunidades a para que la
globalización y aceptación de estos alimentos sea posible. LEER MÁS

La empresa de agricultura celular UPSIDE Foods ha obtenido 400 millones de dólares de
financiación en una serie C, alcanzado el estatus de unicornio en una ronda liderada por
Temasek y el Fondo de Crecimiento de Abu Dhabi, lo que supone la mayor ronda del sector
hasta la fecha. El primer unicornio en el sector de agricultura celular abre mucho campo
para nuevas innovaciones e inversiones en este sector . LEER MÁS

Cuatro miembros de SpaceX llevaron a cabo experimentos pioneros con carne cultivada en
el espacio, con el objetivo de comprobar los efectos de la microgravedad en la formación de
tejido muscular cultivado por la empresa israelí Aleph Farms. La innovación no tiene limite
y buscar la perfección de un tejido cultivado en el espacio es comprobante de esto. LEER
MÁS

Tetra Pak se está asociando con varias marcas principales de bebidas para lanzar las
"primeras" tapas atadas del mundo en envases de cartón, incluyendo opciones de base
vegetal. Un simple cambio en el empaquetado de un producto que consumimos casi a
diario tiene una gran repercusión positiva en el medio ambiente. LEER MÁS

Laird Superfood lanza Bright Cups: cápsulas de café compostables hechas con un 85% de
residuos de café. Nuevas innovaciones dirigidas hacia la economía circular se están viendo
cada vez más, y es justamente lo que el planeta necesita para acabar con la sobre
producción y sobre explotación de los recursos de la tierra.  LEER MÁS

https://www.nutritioninsight.com/news/kirin-partnership-develops-electrified-chopsticks-to-enhance-foods-saltiness-while-slashing-sodium.html?utm_medium=email&_hsmi=210125992&_hsenc=p2ANqtz-8adkOo-PG7YCT2eM_OInPU8yFilZGROATNWcwbqi4Jz9LqBQBxpHAkDdWuzykJuv5rxfm5gpluez1W2nk79We0LUPBcD0z7hLSXTdh_1fhTPTSPDo&utm_content=210125992&utm_source=hs_email
https://vegconomist.com/company-news/perfect-day-to-open-second-us-location-and-biotech-hub-in-salt-lake-city/?utm_medium=email&_hsmi=210796534&_hsenc=p2ANqtz-8fRxnq9OORgav7rZ3vMFKGWp0zCzLvR4Fk3FkUDtD3iObSL7CsjPm8fFFlSmaGxCrI2TCCJXVKStqnhNHGC_st00LYKU8fmFzg9xZuYY8NEqmjDT0&utm_content=210796534&utm_source=hs_email
https://news.crunchbase.com/news/upside-foods-unicorn-cultivated-meat-startup-venture/?utm_medium=email&_hsmi=210796534&_hsenc=p2ANqtz--nceuTLmAH_75wfuIbtPFptkxp9OeP4JDicB77xGReEx007LyJ_qUwWK9CBcPnPxWd9eri2Tfdfu8yUSNQSKB7iY1vuFqy0g8Of1AQSI57XZBvtCw&utm_content=210796534&utm_source=hs_email
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/spacex-aleph-farms-cultivated-meat-space/
https://www.packaginginsights.com/news/tetra-pak-launches-plastic-and-plant-based-tethered-caps-on-carton-packs-across-europe.html
https://www.packaginginsights.com/news/tetra-pak-launches-plastic-and-plant-based-tethered-caps-on-carton-packs-across-europe.html
https://vegconomist.es/alimentos-y-bebidas/laird-superfood-capsulas-cafe/
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Especial tech: Tecnologías Emergentes en las Proteínas Alt. 

Nature's Fynd ha recibido de 4,76
millones de dólares por parte de la

Fundación Bill y Melinda Gates 
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El estado de la industria 2021: La
fermentación para las proteínas

alternativas

La primera plataforma del metaverso
dedicada a la alimentación, OneRare, se ha

asociado con la marca vegana Honeybe

Heura recaudó más de 4 millones de
euros en solo 12 horas
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Extra News: La misión de producir carne cultivada en
laboratorio.

Amcor presenta un envase listo para reciclar
para aplicaciones de café y queso

Moët Hennessy presenta el primer
rosado provenzal en una botella de

plástico plana

La innovación en el sector de proteínas alternativas no
para de sorprendernos. Al ser un sector bastante
explotado, la manera en que nuevas innovaciones están
surgiendo es a raíz de nuevas tecnologías.  Tecnologías
como la fermentación y la agricultura celular están
llamando la atención de los inversores, casi igualando al
sector "plant-base". Nuevas startups están optando por
llegar a tener una etiqueta limpia y un producto lo más
saludable y sostenible posible, y son estas tecnologías
que se lo están permitiendo. Si quieres saber más
acerca de este tema, visita este artículo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCwpsMtmMhM
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/04/moet-hennessy-launches-first-provencal-rose-in-flat-plastic-bottle/
https://vegconomist.com/agriculture-agribusiness/natures-fynd-grant-expand-fermentation/
https://thespoon.tech/onerare-and-honeybee-burger-partner-to-bring-plant-based-food-to-the-metaverse/?utm_medium=email&_hsmi=210125992&_hsenc=p2ANqtz-_CKFe9fgtTWqGEJ04sbuRgFPOr-j045IcryXnaBvbgpFg_uPV3R-dNP1-h-pD5xRaCXmggZBN67mvwVT_qc2auk54sT57dbtonsOqEToBPBHYzMTI&utm_content=210125992&utm_source=hs_email
https://www.thenewbarcelonapost.com/heura-capta-cuatro-millones-de-4-500-inversores-en-tan-solo-12-horas/
https://www.foodbev.com/news/amcor-unveils-ready-to-recycle-packaging-for-coffee-and-cheese-applications/
https://www.youtube.com/watch?v=jdUmYesXCp0
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM
https://www.youtube.com/watch?v=jdUmYesXCp0
https://vegconomist.com/agriculture-agribusiness/natures-fynd-grant-expand-fermentation/
https://vegconomist.com/agriculture-agribusiness/natures-fynd-grant-expand-fermentation/
https://www.youtube.com/watch?v=jdUmYesXCp0
https://thespoon.tech/onerare-and-honeybee-burger-partner-to-bring-plant-based-food-to-the-metaverse/?utm_medium=email&_hsmi=210125992&_hsenc=p2ANqtz-_CKFe9fgtTWqGEJ04sbuRgFPOr-j045IcryXnaBvbgpFg_uPV3R-dNP1-h-pD5xRaCXmggZBN67mvwVT_qc2auk54sT57dbtonsOqEToBPBHYzMTI&utm_content=210125992&utm_source=hs_email
https://www.thenewbarcelonapost.com/heura-capta-cuatro-millones-de-4-500-inversores-en-tan-solo-12-horas/
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM
https://www.youtube.com/watch?v=QO9SS1NS6MM
https://www.foodbev.com/news/amcor-unveils-ready-to-recycle-packaging-for-coffee-and-cheese-applications/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/04/moet-hennessy-launches-first-provencal-rose-in-flat-plastic-bottle/
https://eatableadventures.com/es/tecnologias-emergentes-en-el-sector-de-proteinas-alternativas/

