
¡BIENVENIDOS AL FUTURO!

Radar de inteligencia Noviembre 2022

Tema foodtech Especial del mes: Agricultura Celular

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs&t=6s
http://xez_o_eqt38/
http://xez_o_eqt38/


Noticias 
+ relevantes 

Aragón Alimentos quiere impulsar el etiquetado inteligente. El primer paso lo ha dado la
consejería de Agricultura con una experiencia piloto en el sector del vino. A  finales de 2023  
las bodegas estarán obligadas a incluir en sus etiquetas una lista de ingredientes y una
declaración nutricional por cada 100 ml. Los productores consiguieron que se admitiera  la
posibilidad de hacerlo por la vía electrónica (códigos QR), en vez de en la etiqueta física. El
uso de códigos QR no solo se podía dar la información necesaria para cumplir la legislación
sino también para atender las crecientes demandas de los consumidores. LEER MÁS

Yealands Wine Group, pionero mundial en la producción sostenible de vinos de primera
calidad, vuelve a liderar el camino con la firma de un nuevo Préstamo Vinculado a la
Sostenibilidad (SLL) con ASB. Este préstamo exige a Yealands que se comprometa a
alcanzar objetivos medioambientales, sociales o de gobernanza clave. El objetivo es reducir
anualmente las emisiones totales y la intensidad en un 5%. Sin embargo su objetivo final,
es llegar a ser carbono positivo en 2050 para lograr hacer contribuciones positivas reales
al medio ambiente. LEER MÁS

El fabricante de alimentos veganos Vgarden y la empresa de proteínas alternativas a base
de microalgas Brevel han anunciado una colaboración para desarrollar una nueva
categoría de quesos de altos en proteínas a base de microalgas. Vgarden y Brevel  están
uniendo fuerzas para hacer frente a uno de los mayores retos del mercado del queso de
origen vegetal, que es el impacto de la proteína vegetal en el sabor.   LEER MÁS

Be Better, considerada la primera mantequilla de origen vegetal especialmente formulada
para los profesionales de la pastelería, se introduce en el Reino Unido a un precio inferior al
de su homóloga de origen animal, tras su lanzamiento en ocho mercados mundiales.
Además, la empresa afirma que el producto es también mucho más sostenible que la
mantequilla láctea, ya que genera un 79% menos de CO2 y requiere un 86% menos de
agua para su producción.  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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http://www.voxy.co.nz/business/5/408915
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/23/con-etiqueta-movil-1607442.html
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/be-better-plant-based-butter-for-pastry/?utm_medium=email&_hsmi=229698709&_hsenc=p2ANqtz-8R0rFRqDcyXJm11oVjku-xHbzOJVxRmXrqqnbWQQh1AZ9q11i7nvpUDx6OBHQtP7qCFzb_TJY_c6lK3e35qYoB87fHPicS3zVyAmhAdXNMu8O9BEQ&utm_content=229698709&utm_source=hs_email
https://www.foodanddrinktechnology.com/news/44768/brevel-and-vgarden-to-produce-plant-based-cheese-with-microalgae-protein/
https://cordis.europa.eu/article/id/122526-a-wheeled-robot-to-monitor-grape-growth/es
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/23/con-etiqueta-movil-1607442.html
http://www.voxy.co.nz/business/5/408915
http://www.voxy.co.nz/business/5/408915
https://www.foodanddrinktechnology.com/news/44768/brevel-and-vgarden-to-produce-plant-based-cheese-with-microalgae-protein/
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/be-better-plant-based-butter-for-pastry/?utm_medium=email&_hsmi=229698709&_hsenc=p2ANqtz-8R0rFRqDcyXJm11oVjku-xHbzOJVxRmXrqqnbWQQh1AZ9q11i7nvpUDx6OBHQtP7qCFzb_TJY_c6lK3e35qYoB87fHPicS3zVyAmhAdXNMu8O9BEQ&utm_content=229698709&utm_source=hs_email
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/be-better-plant-based-butter-for-pastry/?utm_medium=email&_hsmi=229698709&_hsenc=p2ANqtz-8R0rFRqDcyXJm11oVjku-xHbzOJVxRmXrqqnbWQQh1AZ9q11i7nvpUDx6OBHQtP7qCFzb_TJY_c6lK3e35qYoB87fHPicS3zVyAmhAdXNMu8O9BEQ&utm_content=229698709&utm_source=hs_email
https://vegconomist.com/food-and-beverage/milk-and-dairy-alternatives/be-better-plant-based-butter-for-pastry/?utm_medium=email&_hsmi=229698709&_hsenc=p2ANqtz-8R0rFRqDcyXJm11oVjku-xHbzOJVxRmXrqqnbWQQh1AZ9q11i7nvpUDx6OBHQtP7qCFzb_TJY_c6lK3e35qYoB87fHPicS3zVyAmhAdXNMu8O9BEQ&utm_content=229698709&utm_source=hs_email
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El fabricante de productos lácteos alternativos Change Foods ha firmado un acuerdo con el
Grupo KEZAD para diseñar la primera planta de fabricación comercial de su clase en los EAU y
producir lácteos a base de fermentación de precisión en el país.  La empresa estima que su
volumen de producción sustituirá la producción de +10.000 vacas. La ubicación marca un
epicentro estratégico para facilitar la distribución a Oriente Medio y Asia-Pacífico. LEER MÁS

La empresa holandesa de tecnología alimentaria Mosa Meat anuncia que ha entrado en la
siguiente fase de ampliación de la carne de vacuno cultivada con la ampliación de sus
instalaciones de producción a un total de 77.000 pies cuadrados. El nuevo espacio, junto
con las operaciones existentes y las instalaciones piloto, convertirá a Mosa Meat en la
mayor instalación de carne cultivada del mundo. LEER MÁS

Hoxton Farms, con sede en el Reino Unido, ha cerrado una ronda de financiación Serie A de
22 millones de dólares para su novedosa grasa animal cultivada. La financiación sigue a una
ronda semilla de $ 3,6 millones el año pasado. La demanda de alternativas sostenibles a la
carne animal está aumentando en Europa occidental, con ventas que aumentaron casi un
20 por ciento el año pasado a un récord de 2.300 millones de euros. LEER MÁS

La empresa estadounidense de envases Novolex ha confirmado que varios productos
vendidos bajo su marca Duro han obtenido la certificación del Instituto de Productos
Biodegradables (BPI). Fabricados íntegramente con materiales reciclados, los productos
Dubl Life contienen como mínimo un 60% de papel reciclado post-consumo. LEER MÁS

La empresa italiana de alimentación Barilla ha añadido códigos QR a los envases de sus
productos clásicos de pasta, pensados para ayudar a los clientes con discapacidad visual y
aumentar la accesibilidad de los productos de Barilla. Se han introducido en colaboración
con Be My Eyes, una aplicación móvil gratuita que se utiliza para ayudar a las personas
con visión limitada o nula. LEER MÁS

La industria de la agricultura celular recibe un gran impulso con la inversión de €60 millones 
 por parte de los Países Bajos y €25 millones adicionales de financiación. La inversión del
gobierno holandés es ahora la mayor subvención gubernamental del mundo a la novedosa
tecnología de animales cultivados y de cultivo celular. Para 2050, el gobierno holandés estima
un crecimiento de entre €1.250 y €2.000 millones con la capacidad de recibir ganancia  para
entonces. LEER MÁS

https://www.greenqueen.com.hk/the-dutch-government-invests-e60m-in-cellular-agriculture/
https://www.greenqueen.com.hk/change-foods-uae-precision-fermentation-facility/
https://vegconomist.com/company-news/mosa-expands-industrial-scale/
https://www.greenqueen.com.hk/hoxton-farms-closes-22-million-series-a-for-cultivated-animal-fat/
https://www.packaging-gateway.com/news/novolex-duro-dubl-certification/
https://www.packaging-gateway.com/news/barilla-qr-codes/
https://vegconomist.com/company-news/enough-inaugurates-wolds-largest-mycoprotein-facility/
https://www.greenqueen.com.hk/change-foods-uae-precision-fermentation-facility/
https://vegconomist.com/company-news/mosa-expands-industrial-scale/
https://jbsfoodsgroup.com/
https://www.greenqueen.com.hk/hoxton-farms-closes-22-million-series-a-for-cultivated-animal-fat/
https://www.greenqueen.com.hk/hoxton-farms-closes-22-million-series-a-for-cultivated-animal-fat/
https://www.packaging-gateway.com/news/novolex-duro-dubl-certification/
https://www.packaging-gateway.com/news/barilla-qr-codes/
https://www.greenqueen.com.hk/the-dutch-government-invests-e60m-in-cellular-agriculture/
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Especial tech: Agricultura Celular

Seminal Biosciences desarrolla la manteca
de cacao sin granos de cacao
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Cómo podríamos comer carne
real sin perjudicar a los

animales | TED

BlueNalu demuestra escalabilidad y 75% de
margen de beneficio de sus mariscos

cultivados

JBS anuncia el cierre de Planterra Foods,
comercializado como ORZO en los E.E.U.U
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Extra News: Eat Just:La empresa multimillonaria que
vende carne de pollo cultivada en laboratorio 

Nestlé introduces paper packaging for
Quality Street and KitKat

Maset amplía su proyecto vinícola con 40 ha
adicionales en el Penedès y un nuevo centro

logístico
 

La enorme demanda de alternativas a la proteína animal está
llevando a los empresarios -y a los países en general- a buscar
nuevas formas de producir proteínas a bajo coste y a gran escala.
La agricultura molecular es una opción prometedora para
producir proteínas que alimenten a una población mundial
creciente, sin los numerosos problemas que plantea la agricultura
masiva.
La agricultura celular consiste en la obtención de productos para
consumo humano usando células, las cuales pueden ser parte de
un cultivo celular (animal o vegetal) o células individuales como
las bacterias y levaduras. 
Ciertos estudios indican que los alimentos de origen celular
acabarán siendo más económicos y de mayor calidad que los de
origen animal. La producción masiva con organismos creados
específicamente para ese fin permite mejorar el control de
calidad y la eficiencia de los costes.
Si quieres conocer más sobre este tema, visita este artículo. 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/359402/maset-amplia-su-proyecto-vinicola-con-40-ha-adicionales-en-el-penedes-y-un-nuevo-centro-logistico
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/09/fine-wine-nft-platform-raises-e6-million-for-expansion/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/seminal-biosciences-cocoa-butter/
https://www.greenqueen.com.hk/bluenalu-scalability-profit-margin-for-cultivated-seafood/
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/10/02/JBS-pulls-plug-on-Planterra-Foods-US-plant-based-meat-operation
https://www.packaging-gateway.com/news/nestle-quality-street-kitkat/
https://www.youtube.com/watch?v=6R3HaHOhZks
https://www.youtube.com/watch?v=xeZ_o_eqt38
https://www.youtube.com/watch?v=xeZ_o_eqt38
https://www.youtube.com/watch?v=6R3HaHOhZks
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/seminal-biosciences-cocoa-butter/
https://www.youtube.com/watch?v=vnRDzotcQ9U
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/10/02/JBS-pulls-plug-on-Planterra-Foods-US-plant-based-meat-operation
https://financialfood.es/crean-una-plataforma-europea-para-acelerar-la-transicion-hacia-un-food-packaging-mas-sostenible/
https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/seminal-biosciences-cocoa-butter/
https://www.youtube.com/watch?v=vnRDzotcQ9U
https://www.greenqueen.com.hk/bluenalu-scalability-profit-margin-for-cultivated-seafood/
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https://www.packaging-gateway.com/news/nestle-quality-street-kitkat/
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/359402/maset-amplia-su-proyecto-vinicola-con-40-ha-adicionales-en-el-penedes-y-un-nuevo-centro-logistico
https://eatableadventures.com/es/agricultura-celular-la-opcion-a-medida-para-las-proteinas-alternativas/
https://eatableadventures.com/es/agricultura-celular-la-opcion-a-medida-para-las-proteinas-alternativas/

