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Noticias 
+ relevantes 

Unos viticultores californianos unieron su pasión por el vino, el chocolate y la sostenibilidad
para crear Vine to Bar, un chocolate negro de primera calidad que incluye un ingrediente
reciclado a partir de las uvas usadas en el proceso de elaboración del vino WellVine
Chardonnay Marc.  Este ingrediente aparte de aportar nutrientes beneficiosos que
benefician la salud intestinal y cardíaca, apoyan a la economía circular transformando
residuos inevitables de la producción del vino en un ingrediente saludable y útil para la
industria alimentaria. LEER MÁS

Uno de los lideres mundiales de vinos y licores, Pernod Ricard, va a poner en marcha un
sistema de códigos QR en todas sus marcas de vino y licores en donde los consumidores
tendrán acceso a información sobre los ingredientes, los valores nutricionales y el consumo
responsable de alcohol. Ahora más que nunca, los consumidores quieren saber qué
contienen sus bebidas. Gracias a la tecnología digital, ahora se puede acceder fácilmente
a esta información. LEER MÁS

Mars, Inc. en colaboración con la startup californiana Perfect Day, lanzó su primera línea de
chocolate sostenible y sin animales, bajo la nueva marca CO2COA, utilizando la proteína de
suero de Perfect Day, elaborada mediante fermentación de precisión. Alianzas entre
grandes empresas de la industria alimentaria y startups en foodtech pone en valor la
innovación de foodtech, normalizando nuevos ingredientes y colaborando hacia un futuro
más saludable y sostenible.   LEER MÁS

La empresa canadiense Chinova Bioworks ha obtenido $6M en su última ronda de
inversión para ampliar la producción de Chiber™, un nuevo conservante de etiqueta limpia
extraído de las setas. Con el aumento de la concienciación de los consumidores, las
marcas se ven obligadas a reformular sus productos para satisfacer las exigencias de las
etiquetas limpias, eliminando los conservantes artificiales. Chiber entra al mercado
ofreciendo una solución con  un conservante natural de etiqueta limpia.  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://packagingeurope.com/news/pernod-ricard-launches-digital-label-system-aimed-at-responsible-alcohol-consumption/8396.article
https://www.confectionerynews.com/Article/2022/06/27/Winemaker-s-Chocolate-includes-Vine-to-Bar-sustainability
https://vegconomist.com/investments-finance/chinova-6m-chiber-mushroom-preservative/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/sweets-snacks/mars-perfect-day-first-dairy-chocolate/
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.confectionerynews.com/Article/2022/06/27/Winemaker-s-Chocolate-includes-Vine-to-Bar-sustainability
https://packagingeurope.com/news/pernod-ricard-launches-digital-label-system-aimed-at-responsible-alcohol-consumption/8396.article
https://packagingeurope.com/news/pernod-ricard-launches-digital-label-system-aimed-at-responsible-alcohol-consumption/8396.article
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/sweets-snacks/mars-perfect-day-first-dairy-chocolate/
https://www.foodbev.com/news/heura-and-bosh-partner-on-plant-based-chorizo-burger/
https://www.foodbev.com/news/heura-and-bosh-partner-on-plant-based-chorizo-burger/
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https://vegconomist.com/investments-finance/chinova-6m-chiber-mushroom-preservative/
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La empresa británica Moolec Science dedicada a la agricultura molecular de proteínas
animales, se convertirá en la primera empresa de agricultura molecular en cotizar en el
Nasdaq, con una valoración de 504 millones de dólares. La  agricultura molecular se centra en
proporcionar proteínas animales reales sin utilizar ningún animal, basándose en la ingeniería
genética  para producir proteínas análogas a la de los animales. LEER MÁS

La empresa israelí Remilk ha obtenido el estatus GRAS por su fermentación de precisión de
la β-lactoglobulina, la principal proteína de la leche de vaca y oveja. Obtener el estatus
GRAS (generalmente reconocido como seguro) significa que la empresa puede empezar a
comercializar sus productos lácteos y derivados, como helado, yogur y queso, en Estados
Unidos, lo que facilita en una gran medida la comercialización global. LEER MÁS

La empresa española Cocuus ha conseguido 2,5 millones de euros de financiación en su
ronda pre-serie A liderada por Big Idea Ventures, Cargill Ventures, Eatable Adventures y
Tech Transfer UPV, con el objetivo de ampliar su tecnología de bioimpresión 3D para la
producción de proteínas alternativas. El objetivo de Cocuus es poner a disposición su
tecnología de bioimpresión al alcance de las empresas que quieran producir proteínas
alternativa a escala industrial. LEER MÁS

Volta Greentech, con sede en Suecia, ha anunciado el lanzamiento de la "primera carne de
vacuno con reducción de metano del mundo". La carne procede de vacas alimentadas con
las algas rojas la startup produce, por lo que emiten hasta un 92% menos de metano
durante la alimentación. La nueva startup sueca pone en pie una solución sostenible, 
 teniendo cómo misión ayudar a las empresas de la industria ganadera a reducir el
impacto y los GEI que producen.  LEER MÁS

La cadena británica de supermercados Co-op va a lanzar un empaquetado de papel
reciclable para el hielo, el cual sustituirá a las bolsas de plástico utilizadas tradicionalmente.
Se  necesitan alternativas sostenibles a todos los productos  en el mercado, siendo el hielo
un producto comercializado mundialmente, por lo que utilizar un material sostenible
generará un impacto positivo en el medio ambiente. LEER MÁS

El Grupo Carlsberg ha lanzado una botella de cerveza totalmente reciclable, fabricada con
fibra de madera de origen sostenible. Las propiedades aislantes de la lámina están
diseñadas para mantener la cerveza fría durante más tiempo en comparación con las
latas normales, además de ser un material que se degrada en la naturaleza.  Esta 
 innovación tiene el objetivo de mejorar el producto en todos los sentidos. LEER MÁS

https://www.greenqueen.com.hk/remilk-u-s-gras-status/?ct=t(OCT+8+2020+INDUSTRY+SCOOP_COPY_01)
https://www.greenqueen.com.hk/moolec-lightjump-merger/
https://www.esmmagazine.com/retail/coop-sweden-to-launch-methane-reduced-beef-177522
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/3d-technology/3d-bioprinting-cocuus-cargill/
https://www.packaging-gateway.com/news/co-op-ice-co-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/carlsberg-trial-beer-bottle/
https://www.greenqueen.com.hk/moolec-lightjump-merger/
https://www.greenqueen.com.hk/remilk-u-s-gras-status/?ct=t(OCT+8+2020+INDUSTRY+SCOOP_COPY_01)
https://jbsfoodsgroup.com/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/3d-technology/3d-bioprinting-cocuus-cargill/
https://www.esmmagazine.com/retail/coop-sweden-to-launch-methane-reduced-beef-177522
https://www.packaging-gateway.com/news/co-op-ice-co-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/carlsberg-trial-beer-bottle/
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Especial tech: Microplásticos

Hershey ha solicitado una patente para
utilizar cereales tostados en sus chocolates

veganos.
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¿Qué ocurre realmente con el
plástico que tiras?

Kellogg's Co. se divide en tres empresas
independientes: snacks, cereales  y

alimentos de origen vegetal

La startup británoca de carne vegana  THIS,
ha superado su objetivo de crowdfunding

de £4M en menos de dos horas.
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Extra News: Cómo el plástico fabricado con algas
puede limpiar las vías fluviales

Investigadores de Harvard desarrollan
envases biodegradables que prolonga la vida

útil de los alimentos 

Una nueva plataforma de NFT especializada
en la venta directa de vinos ha firmado una

asociación con una cadena logística mundial 

La generación mundial de residuos plásticos se duplicó
entre 2000 y 2019, alcanzando a producir 353 millones de
toneladas. Debido a esta gran producción, los residuos que
genera y al insuficiente proceso de reciclado en muchos
países, la cantidad de plásticos que hay presente en el
medio ambiente es muy alto.
La exposición del plástico a algunas condiciones
ambientales, como el calor, hace que el plástico se rompa
en fragmentos más pequeños llamados microplásticos.
Estos son pequeños trozos de plástico, <5 mm de longitud,
que aparecen en el medio ambiente como consecuencia
de la contaminación. Investigadores y emprendedores del
mundo entero se han puesto manos a la obra para
encontrar una solución a este desastre ecológico. Puedes
encontrar más información sobre este tema aquí. 
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