
¡BIENVENIDOS AL FUTURO!

Radar de inteligencia Agosto 2022

Tema foodtech Especial del mes: Insectos Comestibles

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XF19hcXRIWA
https://www.youtube.com/watch?v=XF19hcXRIWA


Noticias 
+ relevantes 

Investigadores del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), con sede en Maryland,
EEUU, han creado una inteligencia artificial capaz de "catar" virtualmente el vino con una
precisión superior al 95%. Cada vino virtual tenía 13 características a tener en cuenta, como
el nivel de alcohol, el color, los flavonoides, la ceniza, la alcalinidad y el magnesio. La
tecnología de IA es el aliado a la innovación de hoy en día, revolucionando hasta la forma
en que se llevan a cabo la cata de vinos, con una precisión igual o superior a la que la
haría los seres humanos. LEER MÁS

Woodbridge®, el vino de origen Californiano, lanza al mercado los primeros refrescos de
vino, una experiencia vinícola inédita en Estados Unidos que combina el  vino blanco con el
refrescante sabor, y la dulzura de los refrescos clásicos. Esta innovación ofrece nuevas
opciones a consumidores que quieren un cambio o una experiencia más divertida y ligera
a la hora de beber vino. LEER MÁS

La empresa de mariscos y pescados alternativos de Singapur, Umami Meats, se asocia con la
empresa israelí MeaTech para desarrollar pescados cultivados impresos en 3D, incorporando
las capacidades de impresión 3D de Meatech a la plataforma tecnológica de Umami Meats 
 ampliando la oferta de dichos alimentos en el mercado. Durante la revolución alimentaria
que estamos viviendo, nuevas empresas de diferentes sectores tecnológicos se juntan para
ofrecer lo mejor de cada una y juntas llegar más lejos.   LEER MÁS

La startup sueca Mycorena ha desarrollado el primer prototipo de mantequilla a base de
micoproteínas (hongos), sin colesterol y con menos grasas saturadas que la mantequilla
convencional. Esta innovación podría abrir el camino para que la micoproteína se utilice
en productos alternativos en el sector lácteo y de la carne.  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://www.prnewswire.com/news-releases/woodbridge-debuts-first-to-market-wine-sodas-301593293.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/07/scientists-develop-new-wine-tasting-ai-technology/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/mycorena-mycoprotein-based-butter/?utm_medium=email&_hsmi=219737667&_hsenc=p2ANqtz-_jfophjSQew6U11ubJyB1EB_VU76bnvC4RfXPMfPUItQ_AGY_Xzqyv1FBPIa_aq4v_A_Co2dVLEGm9QZs_Xp87xNj9KjhG35ellWzicRsLfVwGRVs&utm_content=219737667&utm_source=hs_email
https://www.greenqueen.com.hk/umami-meats-meatech-3d-printed-cultivated-seafood/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/07/scientists-develop-new-wine-tasting-ai-technology/
https://www.prnewswire.com/news-releases/woodbridge-debuts-first-to-market-wine-sodas-301593293.html
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://www.greenqueen.com.hk/simpliigood-spirulina-salmon/
https://www.greenqueen.com.hk/umami-meats-meatech-3d-printed-cultivated-seafood/
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/
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/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/mycorena-mycoprotein-based-butter/?utm_medium=email&_hsmi=219737667&_hsenc=p2ANqtz-_jfophjSQew6U11ubJyB1EB_VU76bnvC4RfXPMfPUItQ_AGY_Xzqyv1FBPIa_aq4v_A_Co2dVLEGm9QZs_Xp87xNj9KjhG35ellWzicRsLfVwGRVs&utm_content=219737667&utm_source=hs_email
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La empresa alimentaria de Chicago  Nature's Fynd, en colaboración con la NASA, ha lanzado su
biorreactor de proteínas a base de hongos a bordo del SpaceX-25 en ruta hacia la Estación
Espacial Internacional con el fin de desarrollar nuevas fuentes de proteínas sostenibles para la
exploración espacial. Durante este estudio se demostrará el uso de la fermentación de
precisión para cultivar proteínas alternativas en el espacio. LEER MÁS

La empresa de carne cultivada SCiFi Foods ha conseguido reducir mil veces el coste de la
carne cultivada a escala mediante el cultivo de líneas celulares utilizando la tecnología
CRISPR CAS, con el objetivo de comercializar la carne a 1$ por hamburguesa.  La carne
cultivada tiene el potencial de transicionar el sector hacia uno mucho más sostenible, pero
el coste siempre ha sido su mayor reto. La investigación y nuevas tecnologías son el motor
para sobrepasar estos retos. LEER MÁS

Beyond Meat ha anunciado sus planes de lanzar a finales de este año un bistec en lonchas a
base de plantas, diseñado para replicar un corte entero de carne, en tiendas y restaurantes.
El bistec suele considerarse el plato de carne por excelencia gracias a su aspecto, sabor,,
textura y gusto. Un producto de carne vegetal de este tipo sería un gran logro para
cualquier empresa ya que les daría la posibilidad de llegar a más consumidores en el
mercado. LEER MÁS

Nueva Pescanova plantea un rediseño de su packaging hacia uno más sostenible. En
concreto busca que para 2025 la totalidad de sus envases sean reciclables, reutilizables o
compostables para priorizan el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad marina. El
packaging sostenible es algo que los consumidores demandan cada vez más, y por ello
podemos ver cómo las empresas se están adaptando a esta necesidad. LEER MÁS

M&S la multinacional dedicada al comercio minorista lanza un nuevo envase reciclable para  
el tomate.  El nuevo envase ha sustituido las fundas de plástico difíciles de reciclar por
cartón reciclable y una pequeña cantidad de película de plástico Los clientes de hoy en día
se preocupan por el medio ambiente y esperan, con razón, que los productos del mercado
ofrezcan packagings que sean lo más sostenibles posibles. LEER MÁS

La firma estadounidense Current Foods llega este verano a España. El comercio de comida
congelada La Sirena, va a empezar a comercializar dos referencias de pescado 100% vegetales,
Current Tuna y Current Salmon. Tras dos años y medio de investigación para asegurar un
producto de sabor y textura idénticos a los del pescado, Current Foods logra dar respuesta a
la creciente demanda de los consumidores por productos plant-based. LEER MÁS

https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11877189/07/22/La-Sirena-trae-a-Espana-el-primer-pescado-de-alternativa-vegetal-.html
https://vegconomist.com/science/natures-fynd-spacex-nasa-fy-fungi-protein/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/scifi-foods-cost-reduction-cultivated-beef/?utm_medium=email&_hsmi=219737667&_hsenc=p2ANqtz-_47g0q7PB6Jv8YYSDBYj9Z1ruTMKZvvFRDPvK1zgRKWRfKpJzKg2PemGB8mDUuccP0DmJlCNOYLNa2_aa5CB-ECCIXE1gO-769IavTyNUmhg-s1so&utm_content=219737667&utm_source=hs_email
https://www.fooddive.com/news/beyond-meat-launch-plant-based-steak-plans/626324/
https://www.alimarket.es/envase/noticia/354490/nueva-pescanova-plantea-un-rediseno-de-su-packaging-que-conserve-la-biodiversidad-marina
https://www.thegrocer.co.uk/fruit-and-veg/mands-launches-new-recyclable-tomato-packaging/669797.article
https://vegconomist.com/science/natures-fynd-spacex-nasa-fy-fungi-protein/
https://vegconomist.com/science/natures-fynd-spacex-nasa-fy-fungi-protein/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/scifi-foods-cost-reduction-cultivated-beef/?utm_medium=email&_hsmi=219737667&_hsenc=p2ANqtz-_47g0q7PB6Jv8YYSDBYj9Z1ruTMKZvvFRDPvK1zgRKWRfKpJzKg2PemGB8mDUuccP0DmJlCNOYLNa2_aa5CB-ECCIXE1gO-769IavTyNUmhg-s1so&utm_content=219737667&utm_source=hs_email
https://jbsfoodsgroup.com/
https://www.fooddive.com/news/beyond-meat-launch-plant-based-steak-plans/626324/
https://www.fooddive.com/news/beyond-meat-launch-plant-based-steak-plans/626324/
https://www.alimarket.es/envase/noticia/354490/nueva-pescanova-plantea-un-rediseno-de-su-packaging-que-conserve-la-biodiversidad-marina
https://www.thegrocer.co.uk/fruit-and-veg/mands-launches-new-recyclable-tomato-packaging/669797.article
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11877189/07/22/La-Sirena-trae-a-Espana-el-primer-pescado-de-alternativa-vegetal-.html
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Especial tech: Insectos Comestibles

La empresa israelí Wilk lanza un proyecto
para producir el primer yogur del mundo

hecho con grasa de leche cultivada
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Los insectos pueden cambiar el
mundo

Givaudan, Bühler y Cargill abrirán un
laboratorio de innovación alimentaria

tropical en Brasil

Tetra Pak se une con Mycorena en la
construcción de una planta de fermentación

para  proteínas alternativas a base de hongos.
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Extra News: Dentro de una de las mayores fábricas
de insectos comestibles del mundo

Tetra Pak prueba una barrera a base de fibra
como sustituto de la capa de aluminio en sus

envases. 

La Universidad de Huelva elabora un vino a
partir de excedentes de frutos rojos 

Dado que los consumidores cada vez son más conscientes
del impacto medioambiental y en la propia salud que
tienen los alimentos que consumimos, sus tendencias de
compra se basan en qué tan sostenible y saludable es el
alimento. Debido a esto, equipos de investigación y nuevas
empresas se están dedicando a buscar nuevas opciones de
alimentos saludables con un bajo impacto
medioambiental para satisfacer la creciente demanda de
los consumidores. En esta línea nos encontramos con los
insectos comestibles. Además de ser polinizadores de
cultivos y plantas, descomponedores de residuos y
reguladores cruciales de los ecosistemas, los insectos
pueden formar parte de una dieta sana, sostenible y
asequible tanto para los humanos como para los animales.
Puedes encontrar más información sobre este tema aquí. 

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/huelva/la-universidad-de-huelva-elabora-un-vino-a-partir-de-excedentes-de-frutos-rojos/1846706.html
https://www.proteinreport.org/newswire/wilk-launches-project-produce-worlds-first-yogurt-developed-using-cell-cultured-milk-fat
https://vegconomist.com/company-news/facts-figures/tropical-food-innovation-lab-brazil/
https://vegconomist.com/fungi-mushrooms-mycelium/tetra-pak-collaborates-with-mycoprotein-innovator-mycorena-on-ground-breaking-alt-protein-plant/
https://packagingeurope.com/news/tetra-pak-to-test-fibre-based-barrier-for-food-cartons/8435.article
https://www.youtube.com/watch?v=PXf0jVKHZl0
https://www.youtube.com/watch?v=XF19hcXRIWA
https://www.youtube.com/watch?v=XF19hcXRIWA
https://www.youtube.com/watch?v=PXf0jVKHZl0
https://www.proteinreport.org/newswire/wilk-launches-project-produce-worlds-first-yogurt-developed-using-cell-cultured-milk-fat
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https://vegconomist.com/fungi-mushrooms-mycelium/tetra-pak-collaborates-with-mycoprotein-innovator-mycorena-on-ground-breaking-alt-protein-plant/
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https://vegconomist.com/fungi-mushrooms-mycelium/tetra-pak-collaborates-with-mycoprotein-innovator-mycorena-on-ground-breaking-alt-protein-plant/
https://www.youtube.com/watch?v=XF19hcXRIWA
https://packagingeurope.com/news/tetra-pak-to-test-fibre-based-barrier-for-food-cartons/8435.article
https://packagingeurope.com/news/tetra-pak-to-test-fibre-based-barrier-for-food-cartons/8435.article
https://packagingeurope.com/news/tetra-pak-to-test-fibre-based-barrier-for-food-cartons/8435.article
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/huelva/la-universidad-de-huelva-elabora-un-vino-a-partir-de-excedentes-de-frutos-rojos/1846706.html
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/huelva/la-universidad-de-huelva-elabora-un-vino-a-partir-de-excedentes-de-frutos-rojos/1846706.html
https://eatableadventures.com/es/insectos-como-nuevos-alimentos/

