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Noticias 
+ relevantes 

Un nuevo proyecto español de investigación llevado a cabo por el IRIAF, ha estudiado
durante tres vendimias consecutivas la posibilidad de reducir parcial o totalmente el uso
de sulfitos en la elaboración y conservación de los vinos blancos, mediante la saturación
prefermentativa de los mostos con CO2. La principal ventaja de reducir o eliminar el SO2
es que se podrían evitar características sensoriales negativas e incluso efectos adversos
para la salud. LEER MÁS

Delhaize, la marca local de Ahold Delhaize, abre la mayor planta de embotellado de vino
del Benelux, contando con 9.500 metros cuadrados, suponiendo una inversión de €30
millones. La planta no sólo embotellará vino para los clientes de Delhaize, sino también
para otras marcas de Ahold Delhaize en Europa y Estados Unidos. La ambición es
embotellar los vinos de forma sostenible. Por ello, Delhaize ha invertido en sistemas
sostenibles como el agua y la calefacción para la limpieza y el mantenimiento de la
temperatura en el edificio.LEER MÁS

El líder estadounidense en lácteos alternativos, Perfect Day ha lanzado nth Bio, una nueva
empresa de biología empresarial la cual ayudará, con su experiencia y conocimientos en le
sector de fermentación de precisión, a las empresas que se introducen en el sector con
tecnología y servicios de escala.  La plataforma ya esta colaborando con el productor
finlandés de proteína de clara de huevo Onego Bio. Este proyecto nace con la finalidad de
ayudar a las empresas en el espacio de la fermentación de precisión a cerrar realmente la
brecha de la cepa a la escala.   LEER MÁS
Meala, una startup Israelí de foodtech, ha desarrollado una plataforma para crear proteínas
funcionales diseñadas para sustituir la metilcelulosa y las gomas ampliamente utilizadas
como agentes aglutinantes y gelificantes. Estas proteínas aportan la posibilidad de mejorar
el etiquetado limpio de la mayoría de las alternativas cárnicas de origen vegetal, además
de potenciar sus atributos sensoriales. Su misión es fabricar productos veganos saludables
y romper las diferencias entre la carne y sus análogos.  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.globenewswire.com/news-release/2022/09/28/2524001/0/en/Ahold-Delhaize-s-local-brand-Delhaize-opens-largest-wine-bottling-plant-in-the-Benelux.html
https://www.tecnovino.com/innovacion-en-la-elaboracion-de-vinos-blancos-sustituyen-total-o-parcialmente-los-sulfitos-por-co2/
https://vegconomist.com/company-news/food-tech-startup-meala-develops-protein-replace-methylcellulose/
https://vegconomist.com/company-news/perfect-day-nth-onega/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.tecnovino.com/innovacion-en-la-elaboracion-de-vinos-blancos-sustituyen-total-o-parcialmente-los-sulfitos-por-co2/
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/28/2524001/0/en/Ahold-Delhaize-s-local-brand-Delhaize-opens-largest-wine-bottling-plant-in-the-Benelux.html
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://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/company-news/food-tech-startup-meala-develops-protein-replace-methylcellulose/
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ENOUGH ha inaugurado la que dice ser la mayor fábrica de micoproteínas del mundo, situada
en los Países Bajos, capaz de producir hasta 60.000 toneladas de su proteína ABUNDA® en
2027, lo que equivale a cultivar una "vaca de proteínas cada dos minutos".  La nueva planta de
proteínas tiene 160.000 pies cuadrados y está estratégicamente situada junto a las
instalaciones de Cargill en Sas van Gent, en los Países Bajos. LEER MÁS

La empresa española BioTech Foods recibió una subvención de 753.000 euros por parte del
IICEX para su proyecto investMEAT, centrado en la investigación de la agricultura celular
con el objetivo de elevar la producción de carne cultivada a un nivel industrial. El objetivo
final es reducir significativamente el coste de la carne cultivada, poniéndola a disposición
del consumidor a precios competitivos. LEER MÁS

Innomy, la startup española con sede en Bilbao que elabora alternativas cárnicas basadas
en hongos, ha cerrado su primera ronda de inversión por valor de €1,3 millones después de
cuatro años desde su creación. La ronda ha sido liderada por Corporación Cervino,
Rockstart, Zubi Capital, Eatable Adventures y el CNTA. Las alternativas cárnicas, como el
micelio, se presentan como una solución eficaz y con un gran impacto positivo en la
cadena de valor agroalimentaria  LEER MÁS

La empresa europea de envases Coveris y la start-up sostenible Notpla se han asociado para
presentar una gama de cartones alimentarios reciclables. Los envases de cartón con
revestimiento natural sustituirán a los envases totalmente de plástico o a las soluciones
híbridas de cartón laminado que necesitan revestimientos de plástico para resistir la grasa
y la humedad. LEER MÁS

La cadena de supermercados, Aldi, ha revelado sus planes de eliminar las fechas de
consumo preferente de los envases de algunos productos frescos de marca propia para
ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en los hogares. Las fechas se sustituirán por
un código que los empleados de tienda podrán utilizar para mantener los productos
frescos, siempre cumpliendo con la seguridad alimentaria. LEER MÁS

Nestlé está entrando en el sector de lácteos sin animales con el fin de satisfacer la creciente
demanda de lácteos alternativos por parte de los consumidores. A finales de este año, lanzará
alternativas a la leche natural y de chocolate elaboradas con la proteína de Perfect Day,
utilizando fermentación de precisión. La fermentación ha ganado rápidamente terreno en el
mercado por su sostenibilidad, la velocidad en que puede producir proteína, y su bajo valor
económico. LEER MÁS

https://www.fooddive.com/news/nestle-entering-animal-free-dairy-protein-milk/631508/?utm_medium=email&_hsmi=226265433&_hsenc=p2ANqtz-9yBlFCzxJJ7Wr72877VxX5uS74KnqjLUy3Q_YO0xOMEDTKuqH7p0QkDKSiXTZ5LPEvuKlnZ6omaW4JQ5muHk4kD7aeAFdjlAW6IiqSVM7r5HQW2w0&utm_content=226265433&utm_source=hs_email
https://vegconomist.com/company-news/enough-inaugurates-wolds-largest-mycoprotein-facility/
https://vegconomist.com/investments-finance/investments-acquisitions/biotech-foods-spanish-foreign-trade-institute/
https://elreferente.es/inversiones/innomy-levanta-su-primera-ronda-de-inversion-por-valor-de-13-millones-de-euros/
https://www.packaging-gateway.com/news/coveris-notpla-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/aldi-bbe-food-packaging/
https://vegconomist.com/company-news/enough-inaugurates-wolds-largest-mycoprotein-facility/
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https://vegconomist.com/investments-finance/investments-acquisitions/biotech-foods-spanish-foreign-trade-institute/
https://jbsfoodsgroup.com/
https://elreferente.es/inversiones/innomy-levanta-su-primera-ronda-de-inversion-por-valor-de-13-millones-de-euros/
https://www.packaging-gateway.com/news/coveris-notpla-packaging/
https://www.packaging-gateway.com/news/aldi-bbe-food-packaging/
https://www.fooddive.com/news/nestle-entering-animal-free-dairy-protein-milk/631508/?utm_medium=email&_hsmi=226265433&_hsenc=p2ANqtz-9yBlFCzxJJ7Wr72877VxX5uS74KnqjLUy3Q_YO0xOMEDTKuqH7p0QkDKSiXTZ5LPEvuKlnZ6omaW4JQ5muHk4kD7aeAFdjlAW6IiqSVM7r5HQW2w0&utm_content=226265433&utm_source=hs_email
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Especial tech: El Micelio en la Industria Alimentaria

Beyond Meat y Taco Bell han desarrollado
conjuntamente un producto de carne

vegetal, Beyond Carne Asada.

IN
N

O
V

A
C

C
FO

O
D

SE
R

V
IC

E

¿Qué es el Micelio?

ADM y Pepsico, Inc. han firmado un acuerdo
comercial para colaborar estrechamente en

proyectos de agricultura regenerativa 

Impossible Foods reformulará su producto de
carne de origen vegetal para que tenga
menos grasas saturadas y más proteínas
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Extra News: Conoce a Innomy, la startup que hace
hamburguesas a base de micelio

Crean una plataforma europea para acelerar
la transición hacia un food packaging más

sostenible
 

La plataforma FINE WINE NFT recauda 6
millones de euros para su expansión

Una de las grandes maravillas de la naturaleza también es
una de las que más desapercibida pasa. Debajo del suelo,
estés donde estés, hay una gran red de filamentos que se
ramifican y unen toda la materia orgánica que les rodea,
llamada micelio. Centrándose en el espectro de la tecnología
alimentaria, la proteína basada en hongos, o el micelio, parece
estar alcanzando la popularidad de las soluciones basadas en
plantas y células. La primera instalación de micoproteínas a
gran escala del mundo se anunció en mayo de 2020 y se
espera que el mercado de proteínas de hongos en foodtech
crezca un 12% entre 2019 y 2027.
El micelio hoy en día es comúnmente utilizado en alternativas
proteicas plant-based, debido a su alto contenido nutricional
a nivel proteico y su aspecto fibroso característico de la carne.
Si quieres conocer más sobre este tema, visita este artículo. 

https://www.thedrinksbusiness.com/2022/09/fine-wine-nft-platform-raises-e6-million-for-expansion/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/09/fine-wine-nft-platform-raises-e6-million-for-expansion/
https://www.fooddive.com/news/beyond-meat-taco-bell-beyond-carne-asada-plant-based-steak/632285/?utm_medium=email&_hsmi=227038310&_hsenc=p2ANqtz--7Brhb8wrycuMnEBIzHIoiqqEet5y9-tXQSXgJDA-LJgiE5OqTcOK_rkXORPNFrtwT0DTryXoRYgHRsud6BfQOnilMEomHEwTIU9xPCJDaliEIAyk&utm_content=227038310&utm_source=hs_email
https://www.foodbusinessnews.net/articles/22223-adm-pepsico-in-regenerative-ag-partnership?utm_medium=email&_hsmi=226265433&_hsenc=p2ANqtz-9mP0EgTonSnIkaDaSFA8qbZ2qMKYRB2RmZpIsvfIn0QxXNY2A2_w4Ydndf-7LIcnvHUxG7yQ4hN_YVmpv5ogexQM4CsfiP-derQiEVoUIrGqGqAYk&utm_content=226265433&utm_source=hs_email
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https://financialfood.es/crean-una-plataforma-europea-para-acelerar-la-transicion-hacia-un-food-packaging-mas-sostenible/
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