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TOMORROW’S FOOD COMPANIES.

DISCLAIMER 
The information contained in this document is CONFIDENTIAL and only for the recipient internal use.  

All frameworks are property of Eatable Adventures, sharing with third parties should be approved by Eatable Adventures.
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0201
Leading the world's largest 
network of food startups

With more than 25,000 founders and entrepreneurs 
who have generated close to 1,500 projects in 2020, 
we have gathered a Startup CRM system that hosts 
8,000 qualified and categorized startups. In addition, 
we have a network of global partnerships with 
accelerators, funds, Academia and specialized events.

#Ecosystem

Working with more than 25 
food companies on 3 
continents
Our focus is on connecting startups with 
industries and helping established companies 
understand how collaboration with innovative and 
flexible startups can help them reach new levels of 
growth.

#Corporates 

03
Running more than 8 
incubation and 
acceleration programmes

We run a series of incubation and acceleration 
programmes highly oriented to boost the most 
promising startups, either for corporations, 
governments or on our own, e.g. Spain Foodtech, 
Mylkubator, Baking the future Accelerator, Madrid 
Food Innovation.

#Acceleration 04
Investing in the 
technologies that will 
transform the food system

Eatable Evolution Fund FCR is a €50 million fund 
that invests in seed stage and Series A foodtech 
startups, primarily in Europe and Latin America. 

#Fundwww.eatableadventures.com 

At Eatable Adventures we believe 
startups are leading the way 

creating solutions to transform how 
FOOD is produced, transformed 

and consumed. 

We connect the most disruptive 
food startups with corporations 

and investors, developing the right 
collaborations with a mission: 

BUILDING TOMORROW’S FOOD 
COMPANIES

www.eatableadventures.com 

Saturnino Calleja 16 28002 Madrid | Spain | 

Rua Ivens 42  1200 - 227 Lisboa | Portugal | 

18 Soho Square, London W1D 3QL  | United Kingdom | 

75 Broadway,  San Francisco, CA 94111  | U.S.A | 

info@eatableadventures.com

http://www.eatableadventures.com
http://www.eatableadventures.com
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STARTUP SHOWCASE

DESCRIPCIÓN 

El Showcase es una herramienta que permite identificar 
oportunidades innovadoras a los retos definidos por los 
cluster en la fase anterior y con aplicaciones en el corto 
plazo que permitan la rápida obtención de los resultados 
esperados.
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STARTUPS SELECCIONADAS
SUMBOX 
Las cajas Sumbox han sido desarrolladas para 
ofrecer las mismas prestaciones que el 
poliestireno expandido, pero con una 
propuesta sostenible, 100% reciclable y 
circular.

TEIKEI 
Teikei es un servicio de vasos reutilizables para 
cafeterías y consumidores de café. Ofrecen vasos 
reutilizables para el café para llevar, para así 
disminuir la cantidad de residuos de los 
consumidores. 

RE-POT 
Re-pot market es un supermercado de economía 
circular en España. Ofrece sus productos sin 
plasticos, sin envases de un solo uso y sin impacto 
medio ambiental gracias a sus envases reutilizables. 

FELTWOOD 
Feltwood es una empresa Española que 
permite producir materiales industriales 
biodegradables de 100% fibras vegetales, a 
partir de sus residuos vegetales propios

COPPERPROTEK 
Copperprotek propone un packaging inteligente que permite 
extender la vida útil, reducir reclamos y mejorar el perfil organoléptico 
de los productos alimenticios.
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SUMBOX
sumbox.com 

Las cajas Sumbox han sido desarrolladas para ofrecer las mismas prestaciones que 
el polies`reno expandido, pero con una propuesta sostenible, 100% reciclable y 
circular. Están hechas de cartón corrugado y laminaciones que les otorgan un 
aislamiento termico que les permite estar en contacto con hielo, agua o en 
condiciones de humedad extrema, siendo aptas para transporte aéreo. 

Es una solución de embalaje que la empresa Sampera ya u`liza para distribuir su 
pescado.

Ventajas de Sumbox: 
• Op`mización de espacio (para un mismo volumen interior de caja, se puede
• transportar entre un 20 y 35% más de cajas que si fueran de POREXPAN).
• Menor coste en portes y almacenaje de cajas
• 100% reciclable
• Se puede imprimir imágenes/grafismos, logos, etc. para más personalización

STARTUPS SELECCIONADAS POR PACKAGING
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TEIKEI
teikei.es 

Teikei es un servicio de vasos reu`lizables para cafeterías y consumidores de café. 
Ofrecen vasos reu`lizables para el café para llevar, para así disminuir la can`dad de 
residuos de los consumidores. 
Teikei conecta cafeterías con consumidores para un consumo responsable y 
sostenible de take away sin generar residuos, apostando por una economía circular.

Los vasos son en acero inoxidable, con tapa de polipropileno (único plás`co 
recomendado por la OMS para un uso repe`do). 

El consumidor sólo debe descargar la aplicación, pedir su café con un vaso Teikei, 
mostrar el código QR y disfrutar de su bebida. Luego, `ene 7 días para devolver el 
vaso a la cafetería. 

Para el consumidor, es gra`s, sin deposito, sin necesidad de comprar el vaso y con 
descuentos aplicables en sus bebidas.

La App `ene dos `pos de usuarios: 

• uno para las cafeterías;
• otra para los clientes.
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RE-POT
repotmarket.com 

Re-pot market es un supermercado de economía circular en España. Ofrece sus 
productos sin plas`cos, sin envases de un solo uso y sin impacto medio ambiental 
gracias a sus envases reu`lizables. 

Las etapas son las siguientes:

• El cliente hace su pedido Re-pot
• Programa entrega a domicilio
• Disfruta de sus productos
• Puede pedir segundo pedido o devolución de la fianza
• Recogida de los envases

Tiene una gran variedad de productos desde alimentación, bebidas, lácteos, hasta 
productos de higiene personal, animales de familia, etc.

Solicitar un producto en Re-pot es par`cipar en la reducción de desechos 
innecesarios en nuestra sociedad.
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FELTWOOD
feltwood.com 

Feltwood es una empresa Española que permite producir materiales industriales 
biodegradables de 100% fibras vegetales, a par`r de sus residuos vegetales propios. 
Es una alterna`va real al plás`co, la madera y los aglomerados en muchas 
aplicaciones. No u`lizan ningún `po de plás`co ni adhesivos o aglomerantes en sus 
procesos. 

Gracias a su tecnología versá`l, Feltwood ofrece diferentes `pos de materiales 
(ligeros, duros, aislamiento térmico y acús`co, an`-impact), los cuales se asimilan a 
la madera. 

Los materiales Feltwood se biodegradan en meses sin contaminar ni depositar 
productos tóxicos en el medioambiente (siendo sumergidos en agua, enterrados en 
la `erra, home compost, etc.)
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COPPERPROTEK
copperprotek.com 

Copperprotek propone un packaging inteligente que permite extender la vida ú`l, 
reducir reclamos y mejorar el perfil organolép`co de los productos alimen`cios 

Produce una protección an`microbiana natural de renombre mundial, capaz de 
controlar el desarrollo de diferentes `pos de bacterias, virus, hongos, mohos y 
algas. 

Gracias a las  microparlculas de cobre que se aplican sobre el packaging, permiten 
mantener el recuento de microorganismos bajo. 

"Con nuestra tecnología se le puede dar 10 días más de vida ú`l a jamones y nueve 
días en quesillo" - Jaime Moral, Gerente.

Copperprotek se ha enfocado en alimentos de origen animal ya que son los que 
generan mayor huella de carbono por kilo producido. 
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CUESTIONES RELEVANTES  

• ¿Cómo resuelve el producto o la solución presentada por la startup 
mis retos como compañía? 

• ¿Qué valor aporta la incorporación del producto o la solución a mi 
compañía? ¿Qué nuevas oportunidades en cuanto a modelos de 
negocio puede generar para mi compañía? 

• ¿Cómo de sencilla es la incorporación del producto o la integración 
del servicio en mi compañía? 

• ¿Qué relación quiero mantener con la startup? 

• ¿Cómo me posiciona el uso del producto o servicio de la startup 
frente a mis competidores? 

CÓMO COLABORAR CON  
LAS STARTUPS SELECCIONADAS
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POSIBLES ITINERARIOS DE COLABORACIÓN

DESCUBRIMIENTO DESARROLLO PARTNERING INTEGRACIÓN

M&A: 
    Adquisiciones  
    Spin-in

Apoyo del ecosistema 

Showcase 

Scouting  

Challenge 

Pilotos y acuerdos de 
diseño. Sandbox 

Incubadora 

Aceleradora 

Venture building  

Venture Client / 
Acuerdos comerciales: 
   Producción,  
    distribución,  
    cobranding… 

 
     Inversión
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SANDBOX

Programa de lanzamiento acotado 
en un entorno y volumen muy 
reducido que tiene como objetivo 
validar una hipótesis en el 
mercado o un aspecto técnico de 
la solución aportada por una 
startup. 

PILOTO

Programa de escalado 
controlado en un entorno 
seguro, es decir, seleccionado 
y acotado por la empresa, 
que tiene como objetivo 
validar la implementación de 
una solución en toda la 
organización. 

Colaboración entre una 
corporación que compra e 
implementa un producto de 
una startup con el fin de 
obtener una ventaja 
estratégica para la compañía.

Toma de participación 
accionaria en la startups, 
mediante el desembolso de 
una determinada cantidad de 
recursos financieros. Existen 
diferentes tipos de inversión.

VENTURE CLIENT INVERSIÓN

POSIBLES ITINERARIOS DE COLABORACIÓN
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Próximos pasos
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REUNIONES INDIVIDUALES 
CON LAS STARTUPS DE 
INTERÉS. 

Gestionaremos las reuniones entre 
los socios del clúster y las startups 
de su interés para ampliación de 
información.

PRÓXIMOS PASOS

01ALINEACION DE RETOS 
CONCRETOS Y PRIORIZADOS 
CON PRODUCTOS O 
SOLUCIONES DE LA STARTUP. 

Si es necesario, colaboraremos con 
los socios en la priorización de los 
retos  y su alineación con las 
soluciones encontradas.

ASISTENCIA AL SHOWCASE. 
REUNIONES RÁPIDAS EN 
PLATAFORMA SHOWCASE.  

Tras el showcase, las compañías 
participantes pueden mantener 
reuniones rápidas en la plataforma 
con las startups participantes para 
solucionar dudas iniciales. 

foodstart.cat@eatableadventures.com
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PRÓXIMOS PASOS

01
DISEÑO DEL MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LAS 
PARTES Y PLAN DE TRABAJO 
CON PRESUPUESTO 
ASOCIADO.

FIRMA DE ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD POR LAS 
PARTES. 

Una vez firmado el NDA,  las 
conversaciones seguirán 
exclusivamente sobre las partes.

COMIENZO DE LA RELACION 
ENTRE LA COMPAÑIA Y LA 
STARTUP.
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BUILDING 
TOMORROW'S FOOD COMPANIES

Saturnino Calleja 16 28002 Madrid | Spain | +34 91 000 1447 
Rua Ivens 42  1200 - 227 Lisboa | Portugal |  +351 30 880 1505 

18 Soho Square, London W1D 3QL  | United Kingdom | +44 20 3807 8781 
75 Broadway,  San Francisco, CA 94111  | U.S.A | +1 (628) 900-3025 

joseluis@eatableadventures.com


