
¡BIENVENIDOS AL FUTURO!

Radar de inteligencia Septiembre 2022

Tema foodtech Especial del mes: Inteligencia Artificial-Retail

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI


Noticias 
+ relevantes 

Los viticultores californianos utilizan la Inteligencia Artificial para combatir los retos del
cambio climático. Allí, el propietario Tom Gamble y su equipo envían regularmente drones
para recoger datos sobre los viñedos, la salud de las vides y el efecto de las últimas
condiciones meteorológicas. La utilización de herramientas innovadoras, como la
inteligencia artificial, permite a los viticultores abandonar muchas tareas tediosas de
producción y centrarse en proyectos de mayor valor añadido. LEER MÁS

Nace la primera bodega web3 del mundo, Evinco Winery Dao, un club de socios para
invertir en vinos virtual y físicamente. Su objetivo es unir a las personas bajo un objetivo
común, al mismo tiempo que se revoluciona la industria del vino. Esta nueva bodega
permite sentir a los miembros como coleccionistas o propietarios, en lugar de un simple
consumidor, ya que pueden comerciar en el mercado abierto y tener ventajas para
contribuir al futuro y desarrollo de las bodegas. LEER MÁS

La startup sueca Mycorena, anuncia el desarrollo de su innovadora tecnología M.E.A.T
(Mycoprotein Extrusion and Alignment Technology) para sacar todo el potencial de la
producción de carne alternativa. M.E.A.T es una nueva tecnología de fabricación de
alimentos que se considera especialmente adecuada para la micoproteína.  La empresa
afirma que su nueva tecnología M.E.A.T va más allá de la tecnología de extrusión
tradicional actualmente disponible para fabricar alternativas cárnicas a base de plantas
y hongos.   LEER MÁS

Chinova Bioworks, una empresa canadiense que utiliza hongos para reducir los residuos
alimentarios, anuncia el lanzamiento de Mycobrio™, un agente clarificante derivado de los
hongos que puede sustituir a los agentes clarificantes sintéticos y de origen animal, como
la cola de pescado y la gelatina, utilizados tradicionalmente en bebidas fermentadas, como
cervezas y vinos. Nuevas innovaciones nos permiten eliminar por completo ingredientes
de origen animal en la industria de las bebidas.  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.forbes.com/sites/jilliandara/2022/08/03/introducing-the-worlds-first-web3-winery-membership-club-driven-by-community/?sh=403836a010ab
https://fortune.com/2022/08/23/tech-forward-everyday-ai-california-winemakers/
https://vegconomist.com/fungi-mushrooms-mycelium/chinova-vegan-fining-agent-mushrooms/
https://vegconomist.com/manufacturing-technology/m-e-a-t-technology/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://fortune.com/2022/08/23/tech-forward-everyday-ai-california-winemakers/
https://www.forbes.com/sites/jilliandara/2022/08/03/introducing-the-worlds-first-web3-winery-membership-club-driven-by-community/?sh=403836a010ab
https://www.foodbev.com/news/heura-and-bosh-partner-on-plant-based-chorizo-burger/
https://vegconomist.com/manufacturing-technology/m-e-a-t-technology/
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/fungi-mushrooms-mycelium/chinova-vegan-fining-agent-mushrooms/
https://vegconomist.com/fungi-mushrooms-mycelium/chinova-vegan-fining-agent-mushrooms/
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Ivy Farm abre la fábrica de carne cultivada más grande de Europa en UK, Oxford. La empresa 
 afirma que su nueva planta, de 18.000 metros cuadrados, puede producir casi tres toneladas
de carne cultivada al año. Mientras el mundo espera la aprobación reglamentaria de la carne
cultivada, las empresas no pierden tiempo en prepararse para la producción. LEER MÁS

La filial de Shiok Meats, Gaia Foods, y la empresa suiza de tecnología de alimentos  Mirai
Foods, han establecido una asociación estratégica para desarrollar carne de vacuno
cultivada. Según las empresas, estos componentes esenciales de la carne de vacuno
cultivada son células naturales, puras y no modificadas genéticamente, procedentes de
razas bovinas de primera calidad. LEER MÁS

La empresa israelí Future Meat Technologies anuncia que ha producido con éxito la
"primera" carne de cordero cultivada del mundo, teniendo el aspecto, la cocción y el sabor
del cordero convencional, y que planea empezar a producirla a gran escala para preparar su
lanzamiento en Estados Unidos. Según Future Meat, el desarrollo del cordero cultivado
podría transformar el panorama mundial, ya que la UE es el mayor consumidor de cordero
del mundo.  LEER MÁS

La empresa británica de envases flexibles Parkside se ha asociado con la cadena de
supermercados Iceland para desarrollar envases de papel reciclables para alimentos
congelados. Dicha tecnología líder elimina la necesidad del plástico y ofrece una solución
de papel verdaderamente reciclable con la ventaja  de tener una funcionalidad de alta
barrera. LEER MÁS

La cadena de supermercados británica Asda, eliminará las fechas de consumo preferente
de sus frutas y verduras para reducir el desperdicio de alimentos en los hogares. Asda
introducirá un código para que sus empleados utilicen y mantengan la calidad y la frescura
de los productos. Reducir el desperdicio de alimentos tanto en  las empresas como en los
hogares debe ser una prioridad. LEER MÁS

New Culture, una empresa que produce proteínas de caseína (sin las vacas) a través de la
fermentación para hacer mozzarella y otros productos lácteos, ha anunciado una asociación
estratégica con el gigante mundial de los ingredientes ADM con el objetivo de ampliar su
operación de productos lácteos sin animales. Este tipo de asociaciones puede proporcionar
rápidamente a empresas como New Culture lo que necesita para hacer llegar su queso sin
animales a los consumidores. LEER MÁS

https://www.fooddive.com/news/adm-new-culture-animal-free-cheese-partnership/629945/
https://www.greenqueen.com.hk/ivy-farm-cultivated-meat-factory-europe/
https://www.greenqueen.com.hk/shiok-meats-mirai-foods-cultivated-beef-singapore/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/future-meat-lamb/?utm_medium=email&_hsmi=224053253&_hsenc=p2ANqtz-8Ek-FcrBGIlmqF8byCg5PIgabaSxwYbHjEB1MFKahJgMzgHcCJWIspoZCXZPImjNxawsBjdicN26eNPNFr1G2QzR8IYrK_kOYz49vQ6eLVaBRwDBw&utm_content=224053253&utm_source=hs_email
https://www.packaging-gateway.com/news/parkside-iceland-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/asda-fresh-produce-dates/
https://www.greenqueen.com.hk/ivy-farm-cultivated-meat-factory-europe/
https://www.greenqueen.com.hk/ivy-farm-cultivated-meat-factory-europe/
https://www.greenqueen.com.hk/shiok-meats-mirai-foods-cultivated-beef-singapore/
https://jbsfoodsgroup.com/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/future-meat-lamb/?utm_medium=email&_hsmi=224053253&_hsenc=p2ANqtz-8Ek-FcrBGIlmqF8byCg5PIgabaSxwYbHjEB1MFKahJgMzgHcCJWIspoZCXZPImjNxawsBjdicN26eNPNFr1G2QzR8IYrK_kOYz49vQ6eLVaBRwDBw&utm_content=224053253&utm_source=hs_email
https://www.packaging-gateway.com/news/parkside-iceland-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/asda-fresh-produce-dates/
https://www.fooddive.com/news/adm-new-culture-animal-free-cheese-partnership/629945/
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Especial tech: Inteligencia Artificial en el sector Retail

NotCo ha lanzado su última innovación,
NotCreme, una crema vegetal elaborada a

base de garbanzos.
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El robot de Miso Robotics-
Flippy 2,  cocinando 

ADM se asocia estratégicamente con Benson
Hill para ampliar la producción de soja de

alto contenido proteico

La empresa italiana Food Evolution anuncia el
desarrollo de una nueva textura vegetal para

el pollo.
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Extra News: Un robot es capaz de cocinar cuatro
paellas al mismo tiempo. 

PepsiCo lanza unos revolucionarios
expositores de patatas fritas Lay's hechos

con residuos

Pont des Arts y NFKings se han unido para
llevar la industria del vino, de 350.000

millones de dólares, a Web3.

La tecnología ha alterado casi todas las industrias a nivel
mundial, y el sector retail no es una excepción. Lo primero
que piensa un vendedor al hablar del impacto de la
tecnología en el retail y las compras suele ser el comercio
electrónico. Sin embargo, tecnologías como la inteligencia
artificial (IA), la visión por ordenador y el IoT han cambiado
cada parte de la experiencia de compra en todos sus
aspectos, desde la navegación en internet hasta en el
supermercado físico. El mercado a nivel mundial de IA en el
sector retail esta en auge. Según el estudio de The Market
Study Report, se espera que alcance los $24 billones en 2027,
pasando de los $3 billones en 2020 y mostrando una tasa de
crecimiento interanual del 29,7%. Si quieres conocer más
sobre este tema,  ejemplos, hacia dónde va, y empresas  que
ya están trabajando en ello, lee este artículo. 

https://www.nftgators.com/pont-des-arts-and-nfkings-team-up-to-onboard-the-350b-wine-industry-onto-web3/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/notco-launches-notcreme-chickpea-based-milk-cream-during-masterchef-brazil/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/ingredients/adm-scales-ultra-high-protein-soy/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/meat-and-fish-alternatives/plant-based-meat-texture-for-chicken/
https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2022/08/10/PepsiCo-rolls-out-revolutionary-Lay-s-chip-displays-made-from-waste
https://www.youtube.com/watch?v=l4WZegFRaaY
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI
https://www.youtube.com/watch?v=l4WZegFRaaY
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https://vegconomist.com/food-and-beverage/ingredients/adm-scales-ultra-high-protein-soy/
https://vegconomist.com/food-and-beverage/meat-and-fish-alternatives/plant-based-meat-texture-for-chicken/
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI
https://www.youtube.com/watch?v=1gcmR-bEqKI
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https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2022/08/10/PepsiCo-rolls-out-revolutionary-Lay-s-chip-displays-made-from-waste
https://www.nftgators.com/pont-des-arts-and-nfkings-team-up-to-onboard-the-350b-wine-industry-onto-web3/
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/25/2182197/0/en/Global-artificial-intelligence-in-retail-market-valuation-to-reach-USD-24-billion-by-2027.html
https://eatableadventures.com/es/la-inteligencia-artificial-mejorando-el-sector-retail/
https://eatableadventures.com/es/la-inteligencia-artificial-mejorando-el-sector-retail/

