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02 Acerca de 
la portada
Es bien sabido por todos el gran impacto que 
tiene la alimentación en nuestra salud y en la 
del planeta. Por ello, KM ZERO ha trabajado 
desde sus inicios con el propósito de construir 
un sistema alimentario más sano y coherente. 
Nos encontramos en un punto en el que 
esto se ha convertido ya en algo imperativo, 
por lo que consideramos que hoy en día un 
producto no debería triunfar si no aporta 
beneficios en esta dirección. Pero para que 
un cambio de estas características tenga un 
efecto significativo debe ser adoptado por la 
población general. 
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Son muchas las propuestas que están surgiendo 
enfocadas a mejorar el sistema alimentario, 
priorizando este aspecto ante otros como el 
sabor, que en nuestra opinión es un punto 
clave para asentar este cambio tan necesario 
en nuestra forma de consumir alimentos 
actualmente. Y es precisamente por este motivo 
que hemos elegido para ilustrar la portada 
de este año, la imagen del dios Baco, dios 
de la fertilidad, el vino y las celebraciones y 
representante por excelencia del hedonismo. 

Solo será posible un sistema alimentario mejor, 
si los alimentos son sabrosos y nos llenan tanto 
el estómago como el espíritu, y tal y como 
muestra la obra de “PichiAvo” en la portada, 
debemos encontrar una armonía entre aspectos 
en principio antagónicos. El arte clásico en 
armonía con el moderno arte urbano es una 
muy buena alegoría del equilibrio que debemos 
encontrar entre una alimentación sana y el 
disfrutar de la comida.

Valencia ha sido elegida como Capital Mundial 
del Diseño 2022, por lo que quisimos contar 
con el reconocido dúo de artistas valencianos 
“PichiAvo” para la imagen de nuestra portada. 
Este tándem ha alcanzado el reconocimiento y la 
popularidad a nivel internacional, posicionándose 
entre los artistas urbanos con más proyección 
en la escena actual. Sus obras se exponen en 
multitud de países, incluyendo Estados Unidos, 
Brasil o Australia y al encontrarse alineados con 
nuestros valores en lo referente a la alimentación 
del futuro, estuvieron encantados en colaborar 
para la edición de Fooduristic²³.
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Hub
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Desde KM ZERO, facilitamos la transformación 
del sistema alimentario hacia uno más 
sostenible, saludable y accesible, a través del 
apoyo a emprendedores, startups, inversores e 
instituciones del sector con una visión de triple 
impacto: personas, planeta y economía. Desde 
2018, apostamos por la innovación abierta y la 
inversión estratégica como tractores para acelerar 
esta necesaria transición de nuestro sistema, 
conectando a todos los actores relevantes que 
comparten la misma voluntad de cambio y de hacer 
que las cosas sucedan. 

Somos el think tank de referencia en innovación 
en alimentación en habla hispana, desde Valencia 
al mundo, con diferentes iniciativas como ftalks 
Food Summit, que este año ha llegado por 
primera vez a LATAM con una edición en Ciudad 
de México o el informe Fooduristic. Precisamente 
este informe, que va por su quinta edición, es 
fruto de las conversaciones y las reflexiones con 
los protagonistas de las soluciones a los desafíos 
del sector alimentario y que nos inspiran a pasar 
a la acción en ámbitos como la sostenibilidad, 
la salud y el bienestar, la nueva generación de 
proteínas y la digitalización. Además, y por primera 
vez en Fooduristic, este año abordamos el diseño 
como herramienta para crear un mejor futuro 
de la alimentación. Para esto, contamos con las 
reflexiones de nuestros partners y de KM ZERO 
Squad, nuestra red global de embajadores que 
apoya a las startups, nos inspira en diferentes 
encuentros y finalmente expone sus casos de 
éxito en estas páginas. Así, el ecosistema abierto y 
colaborativo que impulsamos desde KM ZERO no 
deja a nadie fuera. Te invitamos a nutrir tu mente 
con Fooduristic’23 y a seguir formando parte de 
nuestra comunidad.

¡Feliz lectura! 



Alimentando soluciones para 
un mundo complejo 
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Complejidad: la constante que 
nos acompaña en cualquier 
proceso de innovación y trans-
formación. Más si cabe, en un 
contexto como el actual, con una 
inflación persistente que se situó 
este verano en el 10,5%, con los 
alimentos en el nivel más alto 
desde hace 30 años. El encare-
cimiento de las materias primas 
y la energía marcan un periodo 
retador para la industria agroali-
mentaria, que ya venía enfrentan-
do desafíos como la producción 
de alimentos para una población 
creciente, envejecida y en mu-
chos casos, enferma. Si hemos 
de abastecer a los 9 mil millones 
de personas que se prevé habita-
rán el planeta en 2050, debemos 
apoyar y adoptar tecnologías que 
nos permitan producir más y me-
jores alimentos. Según la Organi-
zación para las Naciones Unidas 
y la FAO, incluso si la producción 
de alimentos creciera un 50% de 
aquí a 2050, no tendríamos sufi-
cientes alimentos para abastecer 
a la población global. 

Por suerte, estamos rodeados de 
emprendedores que ven en los 
tiempos de crisis una gran opor-
tunidad y que están dispuestos 
a crear soluciones complejas a 
la altura de las circunstancias. 
Complejas en la medida en que 
se adaptarán a las necesidades 
particulares de cada individuo 
teniendo en cuenta su entorno 
y hábitos, convirtiéndose en una 
“medicina” que garantice una lon-

gevidad de calidad. Complejas 
también, porque serán capaces 
de no sólo extraer sino de rege-
nerar los sistemas productivos 
explotando los mínimos recursos 
y generando productos de alta 
calidad. Y además utilizarán el 
Big Data, la Inteligencia Artificial, 
el Machine Learning, y la robótica 
para garantizar que en el futuro 
todos podamos acceder y disfru-
tar de la alimentación que ama-
mos y nos define. 

En estas páginas viajaremos por 
todo el mundo aprendiendo de 
los emprendedores, los inverso-
res y los visionarios que están 
creando el futuro de la alimenta-
ción a través de sus innovaciones 
a lo largo de toda la cadena agro-
alimentaria. Una foto de los desa-
fíos que nos ocupan y casos de 
éxito con la ambición de impactar 
de forma positiva a la sociedad, 
la economía y el medioambiente. 
Todo ello con el objetivo de acele-
rar la transformación del sistema 
alimentario. Desde KM ZERO y 
en especial a través de nuestro 
informe Fooduristic esperamos 
seguir inspirando a cada uno de 
los lectores a que forme parte de 
esta transformación.
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La industria foodtech ha evolucionado de una 
actividad de nicho y experimental en sus inicios, 
a un sector floreciente de indudable atractivo por 
las oportunidades que brinda y por su potencial 
influencia en muchos aspectos de nuestras vidas. 

Además del efecto de arrastre de los ecosistemas 
pioneros que lideran este movimiento —a los 
que nuestro país busca sumarse—, hay otros 
factores que lo aceleran, como el marco para la 
transformación del sistema alimentario dibujado 
fundamentalmente por los ODS de la ONU y por 
la Estrategia Food 2030 de la Unión Europea, 
al que se añade el interés de las diferentes 
administraciones por contribuir a través de 
inversiones o iniciativas específicas. 
Un estudio de la consultora de investigación IDG 
Research valoraba el impacto de instalar un hub 
digital en 8.283M€ de euros de PIB y en casi 
2.500 nuevos empleos. Quizás sea el momento 
de ponernos a calcular el efecto de impulsar un 
hub agrifoodtech que sea la referencia del sur de 
Europa y el puente con Latinoamérica y África, 
de buscar cuáles de estas oportunidades son 
las más adecuadas para explorar desde nuestro 
ecosistema y cuáles son las mejores fórmulas de 
colaboración para perseguirlas. 
Los retos son tan grandes y urgentes, la velocidad 
a la que se suceden los cambios y evolucionan 
las tecnologías es tan rápida que se impone una 
nueva forma de trabajar y de innovar. Más abierta, 
colaborativa, más libre y con enfoques diferentes. 

“

Beatriz Romanos
Autora de “Foodtech. La gran revolución  
de la industria alimentaria”

”
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El año 2022 ha deparado muchas 
sorpresas a las startups e inverso-
res en el sector foodtech. Según 
el informe de AgFunder “Global 
AgriFoodtech in 2022”, el 2021 
nos dejó con una cifra récord de 
inversión en startups foodtech a 
nivel mundial de 51.000 M (USD), 
un 85% más que en 2020. Entra-
mos en 2022 con múltiples noticias 
positivas para el sector como las 
megarrondas de Getir, que recibió 
768M (USD) de fondos como Tiger 
Global y Sequoia Capital; Plenty, 
que recibió 400M (USD) del mega-
fondo SoftBank y del retailer ame-
ricano Walmart, y la venta de Glovo 
a su competidor alemán Delivery 
Hero por un precio estimado en-
tonces en 2.300 M€.

Sin embargo, a medida que ha 
avanzado el año, hemos visto un 
enfriamiento en el sector food-
tech. Según el informe “Foodtech 
Startups and Venture Capital de 
Dealroom”, la inversión en el pri-
mer semestre de 2022 se situó 
en 14.900 M€ un 28% menos que 
en el mismo semestre de 2021, 
evidenciando una contracción en 
las valoraciones de este sector y 
reducción en los fondos disponi-
bles. Esta contracción, que obser-
vamos por primera vez en las caí-
das de entre el 25% y 60% de las 
valoraciones en bolsa de startups  
foodtech como Delivery Hero (lo 
que desplomó el precio de venta 
final de Glovo por debajo de los 
1.000 M€), se suma a una situación 
compleja para el sector alimentario 

que este año ha sufrido una crisis 
de suministro de materias primas 
por la guerra en Ucrania, una su-
bida de precios de la energía y 
del combustible que han llegado 
a multiplicarse por 3 en algunos 
momentos del año y una probable  
recesión económica tras las subi-
das de tipos de interés de los ban-
cos centrales, sin olvidar la pan-
demia por el COVID-19 que aún 
golpea fuertemente a los países 
en vías de desarrollo.

Ante una situación cada vez más 
compleja, se hacen más necesa-
rios modelos de colaboración que, 
siendo eficientes en capital, ayuden 
a la imparable transición del sis-
tema alimentario. Es aquí donde 
aparece la innovación abierta 
con su esquema de colaboración 
startup – corporate beneficiosa 
para ambas partes como una al-
ternativa para impulsar el foodtech. 

Variación del precio de las acciones 
desde el cuarto trimestre de 2021 de 
determinadas empresas públicas  
de tecnología alimentaria:
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// Dealroom: Foodtech Startups 
& Venture Capital Q2 2022. 
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01.1
Inversión foodtech 2022
El año 2021 será recordado como 
el año de la consolidación del 
sector foodtech como uno de los 
verticales más atractivos para la 
inversión en startups a nivel glo-
bal, cerrando un proceso de 10 
años en el que hemos pasado de 
3.000 M (USD) invertidos en 2012 
en este sector a nivel global, a más 
de 51.000 M (USD) en 2021.

Sin embargo, 2022 ha sido un año 
complicado para la inversión en 
este sector. Una serie de sucesos 
imprevistos han dificultado tanto 
las operaciones como el acceso  
a capital de las startups e industria 
tradicional en alimentación. Los  
3 principales sucesos que nos 
han llevado a esta situación son 
los siguientes:

• La guerra en Ucrania ha com-
plicado el suministro de materias 
primas a varias regiones del mun-
do, principalmente África, Europa 
y el oeste de Asia. Ucrania y Rusia 
juntas representan más del 20% 
de todas las exportaciones mun-
diales de trigo, aceite de girasol y 
de maíz.
 
• La inflación ha superado el 12% 
en USA y el 10% en España. Esto 
ha significado un mayor coste 
tanto en la energía como en las 
materias primas y el transporte de 
los productos alimentarios, y por 
tanto aumentando el precio de los 
productos finales y reduciendo el 
consumo del gran público.  

• La elevada inflación ha llevado 
a los bancos centrales a subir los 
tipos de interés, terminando con la 
época de “dinero barato” y fácil de 
conseguir, ya que los inversores 

La inversión de capital 
riesgo en foodtech 
disminuyó en todas 
las regiones excepto 
en Estados Unidos, 
siendo China la que 
experimentó el  
mayor descenso:

// Dealroom: Foodtech  
Startups & Venture Capital 
Q2 2022.
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actuarán con más cautela a la hora 
de realizar inversiones y conseguir 
rendimientos manteniendo su dine-
ro en el banco.

Todo esto nos ha llevado a una re-
ducción en las inversiones mun-
diales en foodtech que han caído 
un 28% en el primer semestre de 
2022 frente al de 2021 (14.900M 
(USD) frente a 20.700M (USD) en 
el mismo periodo del año pasado) 
y a un desplome de las principales 
compañías alimentarias cotizadas 
en bolsa, cayendo estas de media 
un 18% en lo que va de año, y des-
tacando la bajada en lo que va de 
2022 de las startups cotizadas De-
livery Hero (-65%), Beyond Meat 
( -60%) y Oatly (-55%). 

La inversión en startups de alimen-
tación cayó durante el segundo tri-
mestre de 2022 en prácticamente 
todo el mundo, exceptuando los 
Estados Unidos donde tuvo un pe-
queño repunte (de 2.600M (USD) 
del primer trimestre a 2.700M 
(USD) en el segundo). Estados 
Unidos se mantuvo como el prin-
cipal país receptor de inversiones 
foodtech en este primer semestre 
del año, seguida de India -2.800M 
(USD)- y Europa -2.800M (USD)-. 
Cabe destacar el desplome de la 
actividad en las startups foodtech 
chinas, que tan solo han recibi-
do 150 millones de dólares en lo 
que va de año frente a los 5.400M 
(USD) que recibieron en el primer 
semestre de 2021, mientras que, 
en España, las inversiones en este 
sector rondaban los 100M€ según 
el Observatorio de Startups de la 
Fundación Bankinter.
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Rendimiento en lo  
que va de año de algunas 
empresas públicas respaldadas 
por capital riesgo:

// Dealroom: Foodtech 
Startups & Venture Capital Q2 
2022.
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En un contexto de presión sobre los 
márgenes de los productores de alimentos 
y de debilitamiento del poder adquisitivo 
de los consumidores, no debemos caer en 
la tentación de retroceder en la transición 
hacia un sistema agroalimentario más justo y 
ambientalmente sostenible. Como inversores 
de impacto que contribuyen al crecimiento de 
las soluciones que permiten esta transición, 
debemos apoyar más que nunca a las 
empresas capaces de ofrecer productos y 
servicios alimentarios de alta calidad, sanos 
y justos, prestando especial atención a la 
resiliencia y la asequibilidad a lo largo de sus 
cadenas de valor.

“

Josep Segarra
Senior Investment Manager 
Quadia

Según Dealroom, pese al periodo 
tan tumultuoso que hemos vivido, 
las startups foodtech en fases 
iniciales (Seed, Serie A y Serie 
B) aumentaron la financiación 
conseguida en el primer se-
mestre de 2022, creciendo tanto 
el número de rondas realizadas 
como el volumen medio de estas 
rondas, lo cual es considerado 
una señal de buena salud a largo 
plazo del sector. En estas fases 
suelen invertir principalmente fon-
dos especialistas en alimentación 
entre los que destacamos al fon-

do americano Big Idea Ventures, 
el fondo alemán Food Labs, el  
fondo israelí PeakBridge Partners 
y el singapurense Good Startup. 
También invierten en estas fases 
fondos especializados en sosteni-
bilidad e impacto como los suizos 
Redalpine Ventures y Quadia,  
el fondo americano SOSV, el ale-
mán AENU y el fondo español  
Ship2B Ventures.

1701.2
Tendencias de inversión
foodtech
Según AgFunder, podemos dividir 
las inversiones en startups foo-
dtech dentro de 2 grandes sub-
grupos. Por un lado, tenemos el 
upstream, que engloba a todas 
las tecnologías de producción de 
alimentos desde la granja hasta 
la fábrica. En este segmento en-
contraremos softwares de digita-
lización del agricultor, tecnología 
IOT aplicada para una mejor efi-
ciencia del cultivo, nuevos mode-
los de producción de ingredientes 
como las proteínas fermentadas y 
los productos innovadores como 
análogos veganos a la carne o al 
queso. Por otro lado, tenemos el 
downstream, en el que encon-
tramos todas las soluciones rela-
cionadas con el consumo de los 
productos. Aquí encontramos 
tecnologías dentro del restauran-
te, software para la gestión del  
desperdicio alimentario en restau-
rante y supermercado, apps de 
delivery de comida a domicilio, 
compras hiper-rápidas y todo lo 
relacionado con el cocinado de 
productos en casa (meal kits, apps 
de nutrición, etc). 

Históricamente, el downstream 
ha superado al upstream princi-
palmente porque las startups del 
primero tenían un contacto más 
directo con el consumidor, y son 
en su mayoría digitales, lo que 
los hace más escalables y por 
tanto invertibles por fondos tradi-
cionales. 2021 no fue un año di-
ferente en este aspecto, con las 
startups downstream consi-
guiendo financiación por valor 
de 32.000M (USD), frente a los 
19.000M (USD) conseguidos 
por las startups upstream. De 
los 32.000 millones conseguidos 
por startups downstream, aproxi-
madamente 20.000 millones fue-
ron destinados a startups de Food 
Delivery y de Quick Commerce 
lo cual demuestra el gran apeti-
to inversor por estos segmentos.  
 
En 2022, hemos visto una conti-
nuidad con estas tendencias de 
inversión. Según Dealroom las 3 
mayores rondas de 2022 las han 
conseguido Getir, que ya mencio-
nábamos al principio de este ca-
pítulo, Swiggy, la startup de food 
delivery del sudeste asiático funda-
da en India, con una ronda de 
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700M (USD) liderada por el fondo 
soberano de Qatar, y Bolt, startup 
de Estonia que permite a los riders 

conseguir motos y bicicletas bajo 
demanda para realizar sus pedi-
dos, con una ronda de 628M (USD) 
liderada por Sequoia Capital.

También hemos visto grandes 
rondas dentro del segmento ups-

tream, que cada vez despierta más 
el apetito de los inversores, ya que 
estos entienden mejor la dimensión 
del problema que resuelven y que 
los periodos de maduración de es-
tas tecnologías no son tan cortos 
como los de las startups tradicio-
nales, pero no por ello estas star-
tup son menos rentables. Dentro 
de este segmento es tendencia 
la inversión en proteínas com-
plementarias, en sus diferentes 
verticales, siendo las rondas más 
destacadas las de UPSIDE Foods 
(anteriormente Memphis Foods), 
startup californiana dedicada al 

desarrollo de carne cultivada que 
ha levantado una ronda de 400M 
(USD) liderada por Temasek, la de 
Meati, startup de Colorado que 
desarrolla análogos veganos a la 
carne en base de hongos, y que 
cerró una ronda de 150M (USD) 
liderada por Chipotle en julio de 
2022, y la de Next Gen Foods, 
startup de Singapur que ha levan-
tado la mayor Series A jamás vista 
en foodtech liderada también por 
Temasek con 100M (USD).

También es tendencia la inver-
sión en tecnologías para hacer la 
agricultura eficiente, destacando 
la startup californiana de granjas 
verticales de interior Plenty, y su 
ronda de 400M (USD) liderada por 
Softbank y Walmart, y la startup 
árabe Pure Harvest Farms de 
productos ecológicos cultivados 
en invernaderos, que levantó una 
ronda de 180M (USD) liderada por 
Metric Capital Partners.

Inversión en startups Foodtech 
Upstream vs Downstream:
// Informe 2022 AgFunder  
Agrifoodtech Investment Report

1901.3
Innovación abierta e 
inversión corporativa.  
KM ZERO Venturing
Tradicionalmente, la industria de la 
alimentación no ha sido campo de 
grandes disrupciones. Podíamos 
encontrar mejoras sustanciales 
en la productividad para hacer  
alimentos, pero los operadores de 
esta industria nunca se encontra-
ban con el riesgo de quedar ob-
soletos, como sí puede ocurrir en 
la industria de las telecomunicacio-
nes, o la tecnológica. Esta situa-
ción ha cambiado. 

La emergencia climática, los nue-
vos modelos de consumo surgidos 
a través de la llegada de internet 
y el smartphone a la gran mayoría 
de hogares de los países occiden-
tales y la creciente preocupación 
del consumidor por su salud, han 
abonado el terreno para un cambio 
de paradigma en la forma en que 
comemos. Cada vez más indus-
trias alimentarias tradicionales son 
conscientes de esto, y optan por la 
colaboración con startups para 
evitar que la transición del sistema 
alimentario les saque del partido.
 
La innovación abierta es un mo-
delo de gestión de la innovación en 
el que se tienen en cuenta tanto 

las ideas de dentro de la empresa 
como de fuera, con un enfoque de 
colaboración transversal. Este tipo 
de innovación defiende un enfoque 
de colaboración con entidades ex-
ternas a las empresas como son 
las startups, que tienen más con-
tacto con el mercado, más cono-
cimiento sobre el campo en el que 
se va a desarrollar la innovación y 
una metodología de trabajo más 
ágil y eficiente en recursos. Por su 
parte la startup recibe el apoyo de 
una gran institución, con acceso a 
canales de venta, grandes equipos 
con mucha experiencia en todos 
los departamentos que necesita 
una joven empresa (Administra-
ción, Ventas, Recursos Humanos, 
Finanzas, Dirección estratégica...) 
así como recursos productivos y 
llegado el punto, inversión corpo-
rativa para crecer el negocio.
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La inversión corporativa también 
es otra de las grandes tendencias 
que han crecido en este último lus-
tro. Se llama así a la inversión en 
startups realizada, no por fondos 
de capital riesgo, sino por empre-
sas tradicionales, que diversifican 
su cartera de activos invirtiendo 
en startups que habitualmente 
tienen sinergias con su negocio 
tradicional, siendo un buen ejem-
plo la inversión de Tyson Ventures 
en Beyond Meat en su ronda de 
55M (USD) en 2017 o la inversión 
de Unilever Ventures en Gous-
to en su ronda de 20M (USD) en 
2019. Este modelo de inversión es 
cada vez más valorado tanto por 
las startups como por las empre-
sas por su enfoque “ganar-ganar”  
y de eficiencia en capital. La inver-
sión corporativa en alimentación 
fue de 3.200M€ en 2020, con  
un crecimiento anual (CAGR) 
del 152% desde 2010 según  
Finistere Ventures.

Desde su fundación, KM ZERO ha 
ayudado a empresas industriales 
alimentarias en su conexión con 
el ecosistema emprendedor, pero 
durante este 2022 hemos decidido 
dar un paso adelante lanzando la 
iniciativa de referencia en innova-
ción abierta e inversión corporati-
va o estratégica en alimentación,  
KM ZERO Venturing. KM ZERO 
Venturing aúna las fuerzas de 
6 grandes industrias alimenta-
rias (Platos Tradicionales, CAPSA 

FOOD, Angulas Aguinaga, Gru-
po Arancia, Embutidos Martínez 
y Vicky Foods) para que estas  
colaboren tanto individual como 
colectivamente con 10 startups de 
perfil internacional, siendo estas: 
Frankles, Sophie’s Bionutrients, 
ANINA Foodtech, ODS Protein, 
MOA Foodtech, Nora Real Food, 
Quevana, NARIA, Mimic Sea-
Food y GrinGrin Foods.

El programa ha contado con una 
innovadora metodología de pla-
nes de trabajo personalizados 
para cada startup en la que han 
desarrollado productos de forma 
conjunta con las corporates, han 
estudiado y desarrollado sinergias 
en producción, comunicación y 
canales de distribución y han re-
cibido mentorías necesarias para 
el escalado de su negocio de los 
excelentes equipos de diferentes 
departamentos de las corpora

21

tes. Además, las 10 startups han 
podido trabajar con los colabo-
radores del programa, empresas 
relevantes dentro del ecosistema 
emprendedor que se han ofrecido 
para apoyar esta iniciativa, siendo 
estos: TasteLab, TBig Finance, 
Broseta, ICEX, AINIA, Leyton, 
Maraca Talent, Tekniker, New 
Food, BrandSummit y La Bolsa 
Social, que les han proporciona-
do servicios y mentorías para su 
correcto escalado. Por último, las 
startups han recibido también el 
apoyo del equipo de KM ZERO, 
expertos en diferentes áreas como 
asesoramiento estratégico, opera-
ciones, relaciones con inversores 
e instituciones, diseño de marca y 
comunicación entre otros, y de los 
miembros de KM ZERO Squad, 
red global de embajadores que 
está liderando la transformación 
del sistema alimentario.

Otras iniciativas interesantes en 
innovación abierta en alimentación 
son el Protein Innovation Centre 
creado en Singapur por Givaudan 
y Buhler, la iniciativa Danone Open 
Innovation Platform, la plataforma 
Barlab Ventures de Mahou San  
Miguel, y La Granja Lab desarro-
llada por CAPSA VIDA. Sobre in-
versión corporativa destacamos a 
Sigma Ventures, Pepsico Ventures 
y CAPSA VIDA, el vehículo de in-
versión de CAPSA FOOD.
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22 La Granja es una iniciativa de innovación 

abierta, que toma forma a modo de 
ecosistema de colaboración con diversos 
stakeholders involucrados en el futuro del 
medio rural. El objetivo es trabajar con el 
ecosistema de innovación, emprendimiento y 
policymakers para crear el modelo de Granja-
Pueblo del futuro. Una futura generación de 
ámbito rural que promueva la sostenibilidad, 
la alimentación saludable y la prosperidad 
tanto del ganadero como de la comunidad a la 
que pertenece. Con esta iniciativa queremos 
devolver a la alimentación su inevitable uso 
como símbolo de unión entre el consumo y 
el origen de los alimentos, las personas, las 
comunidades y la biodiversidad.

“

Rubén Hidalgo
Director Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento
CAPSA FOOD

”
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En Logifruit, incorporamos de forma activa a 
proveedores especialistas que nos apoyen 
en la resolución de los retos actuales y 
futuros de la logística. Por ello, gracias a un 
enfoque de innovación abierta, contamos 
con un observatorio a través del cual 
identificamos soluciones innovadoras que 
estudiamos para ser aplicadas en la mejora 
de nuestros procesos, además de fomentar 
la colaboración con distintos agentes del 
ecosistema. Nuestra innovación busca la 
transformación y evolución de la organización 
aportando conocimiento y soluciones de valor 
con impacto transversal. Trabajamos cada día 
para transformar la logística actual y acercarla 
a lo que visualizamos como la logística del 
futuro, es decir, una logística colaborativa, 
conectada, circular y sostenible.

“

LOGIFRUIT ”
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24 CASOS DE ÉXITO
Startups seleccionadas para el  
programa KM ZERO Venturing

ODS Protein: Startup gallega 
que produce proteínas 
complementarias a partir de 
procesos fermentativos con 
una formulación y textura 
idóneas para ser incorporadas 
como ingredientes a diferentes 
productos alimentarios.

NARIA: Fundada en Castellón, 
tiene como objetivo digitalizar el 
tercer sector para hacerlo más 
eficiente y sostenible, utilizando 
tecnología propia.

MIMIC Seafood: Startup hispano-
danesa que crea la experiencia 
de comer pescado y marisco 
haciendo productos 100% a  
base de plantas.

GrinGrin Foods: Nacida en 
Barcelona en 2020, está dedicada 
a la creación de diversos 
productos de origen vegetal que 
rompen el mito de que la comida 
vegetal es aburrida y sin sabor.

Frankles: Startup chilena 
dedicada a la extracción de 
compuestos naturales a partir 
de materias primas de origen 
vegetal para la elaboración de 
saborizantes para bebidas  
100% naturales.

25

MOA Foodtech: Con sede en 
Navarra, producen ingredientes 
saludables y sostenibles 
revalorizando subproductos de 
la industria alimentaria mediante 
procesos de fermentación 
optimizados con IA. 

Quevana: Startup de Madrid que 
produce quesos semicurados 
ecológicos a través de diferentes 
fuentes de proteínas alternativas.

Nora Real Food: Startup catalana 
que revoluciona las comidas 
diarias de las empresas y sus 
empleados a través de su cantina 
digital que ofrece recetas variadas 
y de gran calidad.

Sophie’s Bionutrients: Originaria 
de Singapur y establecida en 
Holanda, la startup desarrolla una 
nueva proteína vegetal sostenible 
a partir de microalgas.

ANINA: Startup israelí que crea 
cápsulas de comida únicas, 
100% naturales, ricas en verduras 
y nutrientes, fáciles de usar y 
elaboradas con residuos de 
alimentos frescos y deliciosos.
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CONCLUSIÓN

La guerra en Ucrania, la inflación y la subida 
de tipos de interés de los bancos centrales 
han resultado un freno a la inversión 
en foodtech en 2022. Sin embargo, las 
inversiones en startups en fases iniciales 
han crecido durante este año, una muestra 
de que la innovación en alimentación sigue 
siendo una apuesta de futuro para los 
inversores. Sin embargo, esta recesión ha 
dejado patente algunos de los excesos de 
este sector. La inversión de la década anterior 
fue a modelos downstream como el Food 
Delivery o el Quick Commerce que necesitan 
grandes cantidades de capital sin tener un 
camino claro hacia la rentabilidad. Creemos 
que ahora que se termina la época de “dinero 
fácil”, los inversores en alimentación deberán 
centrarse en negocios con un claro umbral 
de rentabilidad y que enfrenten a los grandes 
retos del sistema alimentario. Dentro de este 
nuevo paradigma se hacen más necesarios 
modelos de inversión y colaboración que sean 
eficientes en capital para las startups, como 
KM ZERO Venturing.
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En el primer semestre de 2022 la inversión en 
foodtech fue de 14.900M (USD) un 28% menos que 
el año anterior. 

Los inversores siguen prefiriendo el downstream 
al upstream. Food Delivery y Q-Commerce siguen 
siendo los segmentos foodtech preferidos por  
los inversores.

La innovación abierta e inversión corporativa están 
pasando de ser una tendencia a consolidarse. 
3.200M (USD) fueron invertidos en 2020 por fondos 
de Corporate Venturing (8% del total inversión ese 
año). Se cree que en 2021 y 2022 este porcentaje  
ha aumentado. 

La situación vivida en 2022 hace más necesario 
que nunca modelos de inversión y colaboración 
eficientes entre startups y corporates.

KEY INSIGHTS 27
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¿Cómo hemos llegado a esta situación en el 
sistema alimentario actual? ¿Cómo es que un 
sistema alimentario mundial supuestamente 
robusto parece estar tan rápidamente al borde 
del colapso? ¿Cómo hemos pasado por alto 
las señales de alarma? ¿Qué ha pasado con la 
resiliencia del sistema alimentario? 

En primer lugar, nos hemos olvidado de prestar 
atención. Las tierras han sido abundantes, los 
insumos agrícolas han sido baratos, el agua 
estaba en todas partes y era abundante, el 
clima era una molestia que podíamos superar y 
los problemas medioambientales eran de poca 
importancia. En segundo lugar, los mercados y 
el cambio de la oferta se suponían infalibles y 
sólidos. Tercero, las cuestiones medioambientales 
se han dejado de lado. En cuarto lugar, se habla 
de seguridad alimentaria, de que hay mucha 
comida para alimentar al mundo, pero rara vez 
se menciona la nutrición. Por último, es crítico 
entender que todo lo anterior son narrativas que 
no tienen lugar en la actualidad.

Hemos vivido un sueño de abundancia sin tener 
en cuenta lo que los sistemas biológicos y físicos 
de producción de alimentos nos han transmitido 
durante décadas. Las calorías no son iguales a 
la nutrición. Hay un abismo entre la “mentalidad 
de antes” y la adopción de nuevas tecnologías. 
Hoy en día no somos resilientes. Las necesidades 
de las sociedades se han multiplicado más allá 
de la capacidad de sustento de la mayoría de los 
sistemas. Nos enfrentamos ahora a la 
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Howard-Yana Shapiro, PhD  
Distinguished Senior Fellow, Resilient Landscapes, 
CIFOR-ICRAF, Bogor and Nairobi

necesidad de responder con rapidez a nuestros 
problemas. No son problemas insuperables, pero 
sólo se resolverán mediante colaboraciones poco 
comunes. Nadie tiene todas las herramientas, no 
hay profetas, pero colectivamente sí las tenemos. 
La cuestión es si actuaremos para crear  
resiliencia o si nos dividiremos en bandos  
de ricos y pobres.  ”
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El sistema alimentario actual está 
avanzando hacia unas prácticas 
más conscientes con el entorno 
y desarrollando nuevos modelos 
de negocio que hacen frente a 
muchos de los desafíos globa-
les; no obstante, según la FAO, 
la agricultura mundial y los siste-
mas alimentarios representaron 
hasta el 31% de las emisiones 
totales de gases de efecto inver-
nadero en 2021. Estos datos nos  
indican que debemos replantear de  
forma rápida y progresiva nuevos 
modelos de producción de los 
alimentos y cuestionar el concep-
to actual de sostenibilidad sustitu-
yéndolo por uno de regeneración  
y resiliencia. 

La Comisión Europea con su es-
trategia “de la Granja a la Mesa” 
que surge dentro del marco del 
“Pacto Verde” está tratando de 

mejorar la sostenibilidad de la pro-
ducción alimentaria a todos los ni-
veles. El objetivo de este pacto es 
modernizar la economía de la UE, 
optimizando el uso de recursos de 
manera competitiva y con el foco 
en alcanzar la neutralidad climática 
para 2050, que el crecimiento eco-
nómico esté disociado del uso de 
recursos y que ninguna persona ni 
lugar se quede atrás. Las acciones 
de esta estrategia están dirigidas 
a: obtener aire, agua y suelo más 
limpios, productos más duraderos, 
reparables y reciclables, alimentos 
más saludables y asequibles, y  
una mejor salud para las genera-
ciones actuales y futuras, entre 
otros objetivos. 

Habrá que considerar el concepto 
de “green premium” cuando plan-
teemos soluciones, ya que necesi-
taremos que estas sean aplicables 
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a gran escala y sean accesibles 
para millones de personas. La es-
cala y la accesibilidad serán deter-
minantes a la hora de generar los 
cambios que hemos de impulsar. 
El consumidor no se podrá permi-
tir, en muchas ocasiones, pagar 
un precio premium por productos 
de menor impacto en el medioam-
biente. La crisis global resultado de 
la pandemia y la sucesiva guerra 
en Ucrania, acompañada por la 
inflación, dejan a un consumidor 
más sensible aún al precio. Es por 
este motivo que la industria y las 
instituciones tendrán que, de una 

vez por todas, trabajar de forma 
colaborativa con una visión de su-
pervivencia. “Esto no se trata de 
salvar el planeta, se trata de sal-
varnos a nosotros mismos”, decía 
el conocido divulgador naturista 
David Attenborough.
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02.1
Los límites de  
la superpoblación

33

El incremento de población en los 
próximos años va a ser exponen-
cial, ya que se espera que el mun-
do alcance los 9.700 millones de 
personas que alimentar en 2050, 
1.700 millones más que en la ac-
tualidad. Por esto es importante 
encontrar formas de producir más 
con menos, así como acercar la 
producción a los núcleos urbanos 
donde se prevé que viva el 80% 
de la población en 30 años. Reco-
nectar a las comunidades con sus 
sistemas de producción locales 
sería una manera de incrementar 
la seguridad alimentaria, teniendo 
un mayor control de la producción, 
a la par que disminuiría su depen-

dencia de las cadenas de suminis-
tro a nivel global, que han mostra-
do su fragilidad durante momentos 
de crisis. 

Un gran reto es proveer de agua 
potable a toda la población y por 
ello surgen iniciativas como AWA 
que, desde Chile, ha desarrollado 
una tecnología de hidro paneles 
que combinan energía solar foto-
voltaica con energía solar térmica 
para lograr captar la humedad del 
aire, realizando un proceso de con-
densación y obteniendo así agua 
de gran calidad para los hogares, 
que distribuyen en varios formatos.
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Visión regenerativa
Si vamos al significado más literal 
de lo que entendemos por sos-
tenibilidad nos encontramos con 
que la base es mantener una serie 
de prácticas responsables que se 
puedan sostener en el tiempo para 
evitar grandes problemas en el fu-
turo, pero estos problemas forman 
parte ya de nuestro presente y por 
tanto hay que tomar acciones que 
reviertan esta tendencia. El agota-
miento de las energías fósiles, el 
desabastecimiento provocado por 
roturas en cadenas de suministro, 
el calentamiento provocado por las 
emisiones de efecto invernadero; la 
escasez de agua que afecta tanto 
al consumo humano como al sec-

tor agroalimentario, la desaparición 
de la biodiversidad y la consecuen-
te desaparición de alimentos o la 
cada vez mayor falta de espacio en 
las ciudades para albergar a toda 
la población, son algunos de los 
principales retos a los que se en-
frenta nuestro sistema alimentario.  

Impacto del sistema alimentario en el planeta:  

50% de pérdida de tierra cultivable  
70% de pérdida de biodiversidad 
25% generación de gases de efecto invernadero  
85% reservas marinas explotadas  
70% de uso de agua potable  
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Esta situación no es la que que-
remos “sostener” y por ello están 
surgiendo iniciativas que buscan 
dar un paso al frente e ir más allá 
de la sostenibilidad para no solo 
mantener lo que tenemos en el 
presente, si no mejorarlo de ma-
nera exponencial y avanzar hacia 
un futuro más próspero. De esta 
manera evolucionamos de la 
sostenibilidad a la regeneración. 
Esta nueva visión trata no solo de 
ser menos dañinos para el medio 
ambiente, si no de regenerarlo a 
través de distintas estrategias que 
buscan dejar un planeta mejor de 

como lo encontramos, es decir, 
aportar más de lo que recibimos 
de nuestro entorno. Y en esta re-
volución, el sistema alimentario jue-
ga un papel fundamental. Un tercio 
de la superficie de nuestro planeta 
está dedicada a la producción de 
comida; por tanto, los grandes  
retos globales, como el calenta-
miento, la pérdida de biodiversidad 
o la salud humana, deben ser los 
ejes sobre los cuales generar cam-
bios a lo largo de toda la cadena 
de valor de un sistema alimentario 
que necesita evolucionar y adap-
tarse a estas problemáticas.  

La agricultura está en el centro de nuestro 
sistema alimentario, pero nuestras actuales 
prácticas de gestión de la tierra son uno  
de los principales motores de la pérdida  
de biodiversidad.  

En EIT Food creemos que la transición 
hacia una agricultura sostenible es crucial, 
empleando la investigación y la innovación, 
aplicando prácticas regenerativas y soluciones 
basadas en la naturaleza, ofreciendo 
formación y educación a consumidores y 
agricultores, aumentando la transparencia y 
la trazabilidad y fomentando la colaboración 
intersectorial. Sólo trabajando juntos podemos 
hacer que nuestra industria agroalimentaria 
sea realmente sostenible y eficiente.

“

”
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Hacia la circularidad:
Reducción y revalorización 
de subproductos
La implementación de prácticas 
asociadas a la economía circular 
sirve de base para llevar a cabo 
esta revolución del sistema alimen-
tario. Es fundamental poner el foco 
en el proceso de diseño de nuevos 
productos y, sobre todo, en las es-
trategias que se deben adoptar a 
la hora de tratar los subproductos 
derivados de la fabricación (baga-
zo de la cerveza, posos de café, 
pieles de frutas/vegetales, etc.), los 
residuos generados después de su 

uso y en general, la alarmante can-
tidad de desperdicio alimentario: 
estamos hablando de que se des-
perdicia un tercio de los alimentos 
producidos. Es necesario diseñar 
para hacer propuestas de reutili-
zación de los productos, aprove-
chamiento de los subproductos 
para generar productos con valor, 
reducir al máximo la generación de 
residuos y que los pocos que que-
den se puedan reciclar.    
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Beneficios de un  
sistema alimentario 
circular:

Regenerar los 
sistemas naturales.

Combatir el
cambio climático.

Apoyar a las
comunidades locales.

Mejorar el acceso a
la alimentación nutritiva.

Generar valor y
ahorro económico.

37

Para hacer frente a los retos actuales de la 
industria alimentaria mundial, es esencial la 
colaboración entre las partes interesadas de la 
cadena de suministro. Y no somos los únicos 
que lo decimos; recientemente fue destacado por 
expertos globales en el último Foro Económico 
Mundial de Davos, con un llamamiento específico 
a la colaboración entre organizaciones, 
empresas, inversores y emprendedores para 
atraer la inversión necesaria para fortalecer las 
comunidades frágiles y desencadenar un impacto 
social sostenible. En Blendhub hemos tenido el 
honor de ser destacados por el Foro Económico 
Mundial como una de las organizaciones globales 
-la única empresa española- con la capacidad 
y el pensamiento estratégico necesario para 
desarrollar soluciones sostenibles innovadoras 
para casi mil millones de personas que viven en 
entornos frágiles y afectados por conflictos en 
todo el mundo. 
 
Este es el camino que debemos seguir en la 
industria alimentaria mundial para garantizar una 
producción más eficiente, sostenible,  
transparente y segura.

“

Henrik Stamm  
Founder and Chief Moonshot Officer 
Blendhub and Chemometric Brain

”
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Agricultura regenerativa y la 
salud de los suelos
La regeneración no es nada nuevo, 
el diseño regenerativo o eco-dise-
ño tiene sus inicios en una serie de 
prácticas de agricultura sostenible 
que comenzaron en los años 70 y 
que se denominó permacultura. 
Una manera de ver la agricultura 
en donde se trabajaba con la na-
turaleza y no en contra de ella. En 
la actualidad vemos como gracias 
a la incorporación de nuevas tec-
nologías como la hidroponía, se ha 
podido evolucionar hasta llegar a 
las granjas verticales que nos en-
contramos hoy en día, y que dan 
solución a muchas problemáticas 
actuales como la falta de espacio 
físico en las ciudades, la superpo-
blación o la ineficiencia de la red de 
distribución. Un ejemplo es Plenty, 
una empresa agrícola vertical de in-
terior con sede en San Francisco, 
que utiliza menos espacio y menos 
recursos para cultivar productos 
sabrosos, sanos, frescos y limpios 
durante todo el año.

Por otro lado, la Comisión Europea 
ha instado a los gobiernos a incre-
mentar los objetivos medioambien-
tales, así como el importante papel 
que la agricultura de conservación 

puede desempeñar para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que han de reducirse 
un 55% antes de 2030. Para que 
los agricultores puedan aplicar es-
tas medidas y reducir de manera 
considerable las emisiones de 
GEI, a la par que mejorar la salud  
de los suelos de cultivo y su micro-
bioma, es necesario que cuenten  
con el conocimiento y las herra-
mientas necesarias. 

La alta tecnología aplicada a los 
campos de cultivo será una gran 
aliada para cumplir estos objetivos, 
ya que gracias a ella se puede ha-
cer un seguimiento exhaustivo de 
los cultivos a tiempo real (cámaras, 
drones), llevar a cabo análisis deta-
llados de las necesidades de cada 
suelo en particular (sensores, IA) y 
automatizar procesos que tradicio-
nalmente han sido muy costosos 
(robotización). De esta manera la 
agricultura tradicional evoluciona y 
los agricultores cuentan con las he-
rramientas necesarias para tomar 
decisiones basándose en datos 
reales que hasta el momento eran 
muy difíciles de conseguir. Empre-
sas como Senzagro, que ofrece a 
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los agricultores un potente sistema 
de riego inteligente con tecnología 
avanzada de sensores de suelo y 
análisis basado en la nube que se 
integra con los sistemas de micro-
rriego ayudando a los agricultores 

a aumentar el rendimiento de los 
cultivos y reducir los costes de 
agua, fertilización y energía.

En España, el 85% de la superficie del país 
es considerada espacio rural. Se están 
perdiendo 45.000 puestos de trabajo al año 
según el estudio de FUNCAS, constatando 
que el 50% de los pueblos españoles están 
en riesgo de extinción. Es crucial promover 
el sector primario y alimentario empoderando 
a los agricultores, no sólo para que aporten 
perspectivas económicas a la región sino 
también por su contribución territorial, 
garantizando la seguridad alimentaria y un 
futuro sólido para las jóvenes generaciones.

“

Borja Lafuente
Director de Sostenibilidad  
Danone Iberia  

”
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La necesidad de la 
descarbonización

La alta generación de gases de 
efecto invernadero de nuestro 
sistema alimentario está contri-
buyendo al calentamiento global. 
Para mitigar este efecto estamos 
obligados a reducir emisiones a lo 
largo de toda la cadena.  

Muchas empresas están introdu-
ciendo los criterios ESG, en inglés 
‘Environmental, Social and Gover-
nance’, (ambiental, social y de go-
bernanza) como políticas centrales 
dentro de la empresa, alejándose 
del concepto de green-washing a 
favor de un convencimiento de que 
además del retorno, han de tener 
en cuenta su impacto y legado en 
la sociedad.  

Uno de los pilares dentro de esta 
estrategia será conseguir mante-
ner (o superar) los niveles de pro-
ducción reduciendo las emisiones 
generadas. Esta reducción tendrá 
que venir acompañada de criterios 
medibles de mejora y apoyarse en 
cuerpos oficiales y mundialmente 
reconocidos para medir los datos. 
La trazabilidad y la medición serán 

clave para avanzar en este punto. 
Tendremos que definir el criterio de 
lo realmente sostenible y tener en 
cuenta que el punto de partida de 
las diferentes regiones es significa-
tivamente diferente. 
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Los últimos acontecimientos están arrojando 
luz sobre los retos de nuestro sistema 
alimentario y los riesgos que comparte la 
población mundial.  Transformar la forma 
en que alimentamos a miles de millones de 
personas de manera que sea más saludable, 
genere mejores rendimientos y esté en 
sintonía con el medio ambiente es de suma 
importancia. Este nuevo marco requiere un 
espíritu de colaboración por parte de todas 
las partes interesadas y una comprensión 
compartida de que las nuevas tecnologías 
desempeñarán un papel fundamental, pero 
para ello deben integrarse en el sistema 
actual. Estamos entusiasmados con el 
potencial de cambio y somos conscientes 
del tiempo, los esfuerzos y los recursos 
necesarios para conseguirlo.

“

Dan Altschuler
Managing Director
Unovis Asset Management & New Crop Capital

”
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Agrivero: Nace en Berlín con el 
objetivo de lograr que las cadenas 
de suministro agrícola sean 
rastreables, justas y eficientes. 
Este proyecto consigue generar 
valor a la información para 
redistribuirse y permitir así que 
los agricultores ganen más y se 
adapten al cambio climático.

Freight Farms: Empresa de 
tecnología agrícola con sede 
en Boston que fue la primera 
en fabricar y vender “granjas 
de contenedores”: sistemas de 
cultivo hidropónico modernizados 
dentro de contenedores de  
carga intermodal. 

Microterra: Startup agtech 
mexicana que desarrolla un 
ingrediente funcional para 
la industria plant-based a 
base de lemnas, utilizando la 
infraestructura de la acuicultura y 
reduciendo su impacto hídrico.

Invisible Foods: Startup 
holandesa que ha desarrollado 
una plataforma impulsada por IA 
que puede agregar y predecir la 
pérdida de alimentos en la cadena 
de suministro para de esta manera 
visibilizar el desperdicio real. 
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Humica: Desde México promueve 
la agricultura regenerativa a través 
de sus snacks saludables. La 
compañía ha creado una gama 
de productos como chips de 
manzana, de mango y de melón. 
Estos son respetuosos con el 
clima y elaborados a partir de 
cultivos regenerativos.

Monstruo de agua: Marca 
mexicana de cerveza regenerativa 
que utiliza el agua de lluvia e 
ingredientes autóctonos como 
hierbas y flores. Al adquirir los 
insumos de campesinos locales 
que los cultivan con prácticas 
regenerativas, generan un círculo 
virtuoso para la recuperación y 
conservación de los ecosistemas  
en el país.

Climate Trade: Startup valenciana 
que pone en contacto a empresas 
que necesitan compensar sus 
emisiones de carbono con una 
gran cantidad de proyectos 
medioambientales contrastados.

Moonshot Snacks: Startup 
de San Francisco que produce 
snacks con ingredientes orgánicos 
y plant-based con la intención de 
reducir el impacto climático y ser 
neutros en carbono.
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CONCLUSIÓN

El sistema alimentario atraviesa un momento 
complejo donde no es suficiente mitigar los 
impactos o buscar la neutralidad de éstos 
y, por lo tanto, debemos poner el foco en 
estrategias que mejoren las condiciones 
del entorno realmente. Estas estrategias 
regenerativas deben comprender el contexto 
social y proponer soluciones que garanticen 
la seguridad alimentaria y la accesibilidad 
a la comida para todos los habitantes del 
planeta, dejando de lado las prácticas 
meramente extractivas y más dañinas para el 
medioambiente y proponiendo unas nuevas 
que apoyen la transición hacia un sistema 
alimentario circular y resiliente, en el que 
todos los eslabones de la cadena participen y 
nadie se quede atrás.

Es un momento de gran incertidumbre a 
nivel global, lo que por otro lado significa que 
vivimos un tiempo de grandes oportunidades 
para llevar a cabo cambios importantes y 
perdurables que generen un impacto positivo 
en nuestro entorno, nuestras vidas y las de las 
próximas generaciones.
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La situación global actual no se debe sostener sino 
regenerar. La regeneración consiste en generar una 
huella positiva en el entorno trabajando de manera 
alineada con la naturaleza, y no en su contra.

Nuestro sistema alimentario produjo en 2021 hasta el 
31% de los gases de efecto invernadero totales.

El sector alimentario requiere de un trabajo conjunto 
y de más colaboración para generar comunidades 
más resilientes, justas y seguras.

Es necesario evolucionar de un sistema de 
producción lineal (extraer, producir, usar, tirar),  
a un sistema de producción circular (reducir, 
recuperar, reutilizar, reparar y reciclar).

KEY INSIGHTS 45
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En el año 2000, en una ceremo-
nia retransmitida globalmente, los 
entonces lideres Bill Clinton y Tony 
Blair anunciaron de forma pom-
posa y científicamente prematura 
la culminación del Proyecto del 
Genoma Humano. El mensaje fue 
amplificado por titulares de prensa 
igualmente ampulosos: “Estamos 
aprendiendo el lenguaje con el que 
Dios creó la vida” y “hemos des-
cifrado el lenguaje de Dios”. En 
esta ceremonia se profetizó tam-
bién que la lectura del “Libro de la 
Vida” permitiría encontrar la cura 
para todas las enfermedades que 
nos aquejan y que en menos de 
una década la medicina persona-
lizada (o medicina de precisión en 
la jerga actual) sería una realidad. 
Pero las palabras se las lleva el 
viento, especialmente cuando no 
están ancladas en la realidad. La 
realidad es que 2000 solo fue la 
finalización “política” del proyecto 
del genoma humano, pero cien-
tíficamente no se cruzó la meta 
hasta dos décadas más tarde. Por 
otra parte, ni durante la siguiente 
primera década, ni en la segunda, 
hemos encontrado la cura a todas 
las enfermedades ni estamos prac-
ticando de manera generalizada la 
medicina personalizada. Esto no 

quiere decir que esos objetivos 
sean inalcanzables, solo que re-
querirá completar muchas etapas, 
de las cuales, el Proyecto del Ge-
noma Humano quizá representó 
una de las más largas y técnica-
mente difíciles.

El estudio científico de la genética 
comenzó hace unos 135 años con 
anterioridad a la ceremonia citada 
anteriormente, cuando el Agusti-
no Gregorio Mendel publico sus 
observaciones con guisantes (un 
alimento que conecta muy bien 
con el resto de nuestra historia). 
Sin embargo, su trabajo permane-
ció en la oscuridad hasta que fue 
recogido y amplificado por otros 
investigadores alrededor de 1900, 
entre ellos, William Bateson, que 
acuño el término “genética”. Quizá 
el otro mayor hito genético entre 
1900 y 2000 fue el descubrimiento 
por Watson y Crick de la estructura 
del ADN.

Mientras la genética iba abriéndose 
camino en los laboratorios cientí-
ficos, otra rama de la ciencia, la 
nutrición, empezó a cosechar des-
cubrimientos y aplicaciones reales 
en la salud humana. El origen del 
estudio científico de la nutrición pre
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La Nutrición de Precisión, 
clave para la salud 
individual y social
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cede a la genética y lo podemos 
atribuir al químico francés Antoine 
Laurent de Lavoisier, quien alre-
dedor del 1770 descubrió los deta-
lles del metabolismo, demostrando 
que la oxidación de los alimentos 
es la fuente del calor corporal. La-
mentablemente su carrera científi-
ca no fue cortada prematuramente 
por la falta de fondos como en la 
actualidad (de hecho, contaba con 
riqueza personal para continuarla), 
sino por la guillotina.

Las primeras décadas del siglo 
XX fueron la época dorada de la 
nutrición, principalmente como 
resultado del descubrimiento de 
las vitaminas y su aplicación a la 
cura de enfermedades comunes y 
milenarias. Sin embargo, todos los 
imperios, incluyendo los científicos, 
tienen sus periodos de esplendor y 
decadencia y mientras la genética 
iba alcanzando nuevas glorias, la 
nutrición iba cayendo en el escala-

fón científico ya que los problemas 
nutricionales iban evolucionando 
con los tiempos, pero no así las 
aproximaciones científicas. Pa-
radójicamente, nunca ha habido 
tanto interés popular por la nutri-
ción como en el momento actual 
y es universalmente aceptado que 
la nutrición juega un papel integral 
en el desarrollo humano y en la 
prevención y tratamiento de enfer-
medades. Sin embargo, no existe 
tal cosa como una dieta perfecta, 
única para todos. Esta populari-
dad ha dado origen a miríadas de 
“falsos profetas” de la nutrición y 
la situación de Torre de Babel en 
la que nos encontramos hoy en día 
y que está afectando su credibili-
dad científica e incluso la salud de  
la población. 

Esta historia aparentemente inco-
nexa de la genética y la nutrición 
tiene en realidad un nexo común 
que tuvo su origen en la década 
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de los 80s. Fue precisamente el 
llevar a cabo de manera indepen-
diente y simultáneamente investi-
gación en genética y nutrición lo 
que me llevó a ese momento de 
Eureka en el cual pensé que qui-
zá la falta de consistencia de los 
resultados genéticos fuera de-
bida a que la genética no lo “era 
todo” y que factores ambientales 
como la nutrición podrían ayu-
darnos a entender los resultados.  

Lo mismo podíamos decir de la 
nutrición y la diferente respuesta 
individual a los alimentos. Quizás 
la variabilidad genética podría ayu-
darnos a encontrar las bases de la 
diferente respuesta y como con-
secuencia a poder diseñar dietas 
personalizadas. Esto dio lugar al 
nacimiento de la nutrigenómica 
que hoy en día forma parte de la 
Nutrición de Precisión. Hemos de 
reconocer con humildad que la nu-
trigenómica sufrió de los mismos 
sueños de grandeza que la genó-
mica per se, con promesas de que 
a corto plazo podríamos diseñar 
dietas personalizadas. De nuevo 
la realidad se impuso y cuatro dé-
cadas más tarde estamos todavía 
en una situación de “trabajo en 
progreso” y sin fecha de “inaugu-
ración”. Sin embargo, el trabajo ha 
sido realmente de progreso ya que 
hemos acumulado una gran expe-
riencia acerca de cómo no hacer 
las cosas para llegar a caminos 
sin salida y de cómo hacerlas para 
avanzar más eficientemente. Una 
de las lecciones más importantes 
ha sido el reconocer la necesidad 

de trabajar en equipo, en lugar de 
competir, y que los equipos deben 
ser altamente multidisciplinarios 
incluyendo no solamente las dis-
ciplinas que parecerían más lógi-
cas (ej., nutrición y genética), sino 
también expertos en prácticamen-
te todas las áreas de la ciencia (ej. 
matemáticas, computación, me-
dicina, biología, ética, economía, 
psicología, etc.). 

Es importante hacer énfasis en cual 
es el objetivo real de la nutrición 
personalizada o de precisión. 
Con la nutrición de precisión no 
tratamos de desarrollar prescrip-
ciones únicas para personas indi-
viduales, sino más bien de estrati-
ficar a las personas en diferentes 
subgrupos de la población, similar 
a lo que hacemos habitualmente 
con las tallas de los zapatos o de 
la ropa.

Para alcanzar estos objetivos se 
están llevando a cabo grandes 
iniciativas a nivel privado y públi-
co. Entre los primeros podríamos 
destacar el “Ensayo de respuestas 
personalizadas a la composición 
dietética-1” (PREDICT-1 para abre-
viar) que consiste en un consorcio 
entre la industria y la academia y 
que es liderado desde Inglaterra 
y en el que también participa los 
EEUU. Este estudio fue el primero 
de una serie de estudios científicos 
nutricionales robustos a gran esca-
la diseñados para cuantificar y pre-
decir las respuestas metabólicas 
individuales a diferentes alimentos 
y soportados no solamente por la 

C
AP

ÍT
U

LO
 0

3

51

ciencia del laboratorio, sino tam-
bién por la Inteligencia Artificial. 
Este estudio también nos ha de-
mostrado que la genética es solo 
un componente de la ecuación 
de la Nutrición de Precisión y que 
existe una miríada de factores bio-
lógicos, psicológicos y ambientales 
que son tanto o más importantes a 
la hora de desarrollar recomenda-
ciones dietéticas personalizadas.
Por la parte publica está la iniciativa 
“Nutrition for Precision Health” (Nu-
trición para la Salud de Precisión) 
(NPH) de los Institutos Nacionales 
de Salud en EEUU (NIH). El obje-
tivo de NPH es desarrollar algorit-
mos que predigan las respuestas 
individuales a los alimentos y los 
patrones dietéticos. El programa 
de NPH, todavía en el estado de 
planeamiento, se basará en los 
avances recientes en la ciencia 
biomédica, incluida la inteligencia 
artificial (IA), la investigación del 
microbioma, así como la infraes-
tructura y el grupo de participantes 
grande y diverso del Programa de 
Investigación All of Us.

Un aspecto esencial es también el 
considerar que las recomendacio-
nes más científicamente demostra-
das sirven de poco si las personas 
no las adoptan y las siguen a lo 
largo de la vida. De ahí que sea im-
portante liberarnos del estigma de 
la “dieta’ como algo asociado con 
sufrimiento e incluir como parte 
de la Nutrición de Precisión los 
factores hedónicos, gastronómi-
cos y culturales. Por fin, hay que 
hacer énfasis en que la salud indi-

vidual y de la sociedad depende de 
la salud de la Tierra y que, el éxito 
a largo plazo depende también, 
de la inclusión de la sostenibilidad 
medioambiental como parte de las 
investigaciones y de las soluciones.

Estos avances brindan oportunida-
des sin precedentes para generar 
nuevos datos que brinden informa-
ción para convertir la nutrición de 
precisión de “trabajo en progreso” 
a un recurso práctico, eficaz, segu-
ro, y al alcance de todos para pre-
venir enfermedades y mantener la 
salud a lo largo de todas las fases 
de la vida, especialmente impor-
tante en un mundo que envejece.
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José M.Ordovás
Director de laboratorio de  
Nutrición y Genómica
Universidad de Tufts

Reflexión de:
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Las exigencias normativas es-
tán haciendo que las empresas 
del sector de la alimentación se 
vean obligadas a repensar todo su  
portfolio de productos. Gran parte 
de ellas habían iniciado este cami-
no impulsando categorías de pro-
ducto dirigidas a un consumidor 
preocupado por la salud, no obs-
tante, veremos cómo cada vez esta 
estrategia se extiende a todas las 
categorías. Estas exigencias vienen 
determinadas por unos datos que 
indican que cada vez son más las 
personas que sufren enfermedades 
relacionadas con la dieta, y es así 
como las principales enferme-
dades no contagiosas están re-
lacionadas con la alimentación: 
obesidad y sobrepeso; diabetes; 
enfermedades coronarias y cán-
cer. En el caso de España, más de 
un 40% de la población juvenil pa-
dece sobrepeso u obesidad según 
el informe Aladino 19 de la Agencia 
Española de Seguridad Alimenta-
ria. A nivel global, 1/5 muertes se 
puede atribuir a una dieta poco sa-
ludable y se prevé que en 2050 1/3 
de la población padecerá diabetes.
Estos datos, no son sólo trágicos 
para la sociedad, sino que ade-
más generan un excesivo gasto de  
sanidad pública. 

El 75% de la alimentación global 
proviene de tan sólo 12 varieda-
des vegetales y de 5 especies ani-
males. La falta de diversidad de 
nuestra dieta no sólo afecta la 
salud del campo sino también 
a la salud humana. Además, nos 
hace fuertemente dependientes 
de estos alimentos haciendo que 
nuestra dieta sea extremadamente 
sensible en caso de que por fac-
tores naturales (una sequía, por 
ejemplo) o factores humanos (una 
guerra) no se puedan producir.

03.1
El reto de la reformulación
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Durante 2022 hemos vivido esta 
situación: a causa de la guerra en 
Ucrania, algunos países que de-
pendían hasta en un 90% (como es 
el caso de Eritrea o Somalia) de la 
importación de alimentos como el 
trigo de esta región, han visto sus 
economías y dietas severamente 
afectadas, ya que este ingrediente 
constituía la base de su dieta. Ade-
más, la producción de fertilizantes 
también se veía frenada a causa 
de las sanciones contra Rusia, que 
es uno de los mayores producto-
res globales. Como consecuencia, 
los agricultores están percibiendo 
un menor rendimiento en sus cul-
tivos. Estos factores geopolíticos 
afectan de forma directa el acceso  
a alimentos. Según Naciones Uni-
das, 276 millones de personas en 
81 países sufren inseguridad ali-
mentaria aguda. El número escala 
a 800 millones de personas cuan-
do se trata de acceso insuficiente 
a nutrición. El aumento de precios 
de materias primas que inevitable-

mente tiene que reflejar la industria 
y la gran distribución, hace que 
una población continuamente más 
empobrecida opte por productos 
cada vez más baratos y de menor 
calidad. Tenemos la responsabili-
dad de revertir esta tendencia en 
aras de construir una sociedad con 
capacidad para afrontar de forma 
creativa los retos del futuro. 

Existen infinitas opciones saluda-
bles en el mercado. No obstante, 
el precio sigue siendo una barrera 
que limita el acceso a este tipo de 
alimentos. En mitad de una epide-
mia global en la que gran parte de 
la población tiene enfermedades 
que se podrían prevenir o curar a 
través de la dieta, se convierte im-
prescindible estudiar vías para de-
mocratizar el acceso a alimentos y 
bebidas altamente nutritivas.
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El agotamiento de los suelos afecta 
directamente a la calidad nutricional de los 
alimentos que consumimos, que se ha visto 
seriamente deteriorada durante las últimas 
décadas en favor de la uniformidad y el 
aspecto. Los alimentos que encontramos 
hoy en los supermercados tienen menos 
nutrientes, menos vitaminas y menos 
minerales que los alimentos de antaño. 
A su vez, el consumidor está cada vez más 
informado, y es cada vez más exigente y 
consciente de la influencia de la alimentación 
en su salud, por ello demanda cada vez más 
valor de los alimentos que compra y consume 
habitualmente (por ejemplo, aguas, zumos, 
yogures, etc.). Quiere que el alimento o la 
bebida le aporte un plus de beneficios para su 
salud (funcionalidad), sea más sostenible, y 
tenga una etiqueta limpia.
El reto que tenemos como empresa que 
apuesta fuertemente por la I+D+i es el 
de elaborar productos que incorporen 
ingredientes nutracéuticos de origen natural 
y de fuentes sostenibles, respaldados por 
la ciencia y con efectos contrastables y 
perceptibles por el consumidor medio. Y, muy 
importante, deben estar buenísimos y ser 
fáciles de incorporar a nuestra rutina diaria.

“

Guillermo Milans del Bosch
Co-CEO
Baïa Food

”
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03.2
El sabor es el rey
El sabor ha guiado y condiciona-
do nuestras decisiones de compra 
y consumo desde el inicio de los 
tiempos. Por eso, cuando plantea-
mos un futuro de la alimentación 
más saludable, tomamos como 
premisa que ésta deberá ser de-
liciosa para tener una buena aco-
gida. El sabor está intrínseca-
mente relacionado con nuestra 
identidad, cultura y recuerdos. 
Por esto, cualquier transformación 
de la dieta debe tener en cuenta 
este factor, ya que las preferencias 
se forjan principalmente durante la 
infancia, por lo que es importante 
despertar el interés por alimentos 
frescos y variados desde una edad 
temprana. De hecho, se conoce 
como “magdalena de Proust” al 
fenómeno de desencadenar un 
recuerdo especialmente a través 
del olfato o gusto. 

En la actualidad, muchos alimen-
tos altamente procesados pierden 
el sabor por los tratamientos a 
los que se someten, para lo que 
es necesario potenciar el sabor 
con saborizantes, emulsificantes, 
texturizantes, etc. Vemos cómo 
el nuevo mercado de productos 
plant-based requiere de aditivos 
para simular a nivel organoléptico 

a los productos de origen animal, 
ricos en umami: el quinto sabor 
básico después de dulce, salado, 
ácido y amargo, y que significa en 
japonés “delicioso” o “sabroso”. 
Este sabor se encuentra especial-
mente en la carne y sus derivados. 
La micoproteína o proteína, que es 
la derivada de hongos, esconde 
una gran promesa para aportar el 
sabor umami y textura de la carne 
en estos nuevos productos. Por 
otra parte, las algas pueden ser un 
ingrediente interesante para añadir 
sabor a los productos análogos 
de pescado y marisco. Lo mismo 
ocurre con alimentos dulces, que 
tratan de sustituirse por productos 
con un menor contenido en azúcar. 
La clave estará en buscar alterna-
tivas deliciosas y que sienten bien 
al consumidor. 

Más allá de hacer productos atrac-
tivos para el lineal, debemos ase-
gurarnos de que estos tengan un 
buen sabor si queremos garantizar 
la recurrencia en la compra. Sub-
estimar el sabor trae graves conse-
cuencias para la supervivencia de 
productos y empresas del sector.
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Nuestros expertos del Instituto de Salud y 
Nutrición de Kerry (KHNI) y de Kerry ofrecieron 
sus perspectivas sobre las 10 mayores tendencias 
en salud y nutrición para 2022 y en adelante. 
Obtuvimos perspectivas de nuestros científicos 
sobre cada tendencia, recursos que desglosan 
la ciencia que guía el futuro y el impacto que la 
nutrición sostenible está teniendo en el sistema 
alimentario mundial. 
Además de la mega tendencia de la nutrición 
sostenible, las 10 principales tendencias son 
(1) Futuro basado en las plantas; (2) Auge de la 
botánica; (3) Estado de ánimo, cognición y sueño; 
(4) Microbioma - más allá de la salud digestiva; 
(5) Gestión del peso positiva para el cuerpo; (6) 
Responsabilidad nutricional amplificada; (7) Salud 
inmunológica; (8) Nutrición personalizada; (9) 
Tecnología y el futuro de la alimentación; y (10) 
Envejecimiento activo.
Aunque la ciencia es incipiente en este 
campo, la alimentación y el estado de ánimo 
están intrínsecamente entrelazados, ya que 
ambos pueden afectar al otro. En Kerry somos 
conscientes de que los beneficios para la salud 
asociados al bienestar mental son muy buscados 
por los consumidores, especialmente por los 
grupos de edad más jóvenes. Curiosamente, el 
microbioma se ha relacionado con una multitud 
de beneficios para la salud más allá de la salud 
digestiva, incluyendo el estado de ánimo, la 
inmunidad y la salud cardiometabólica.

“

Kerry ”
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03.3
Alimentación funcional
y personalizada
Si bien la comunidad científica 
coincide en que la mejor dieta es 
una basada en su mayoría en fru-
tas, vegetales, hortalizas y legum-
bres procesadas mínimamente, no 
podemos eludir que las necesida-
des particulares de cada individuo 
en base a su entorno, su actividad 
física y su genoma van a influir en 
qué alimentos particulares favore-
cen su máximo bienestar. Por este 
motivo, el campo de la nutrición 
personalizada y la epigenética al-
bergan grandes oportunidades 
para nuestra sociedad.

La innovación y la tecnología se 
plantean como las grandes pro-
mesas para revertir esta situación. 
El Premio Nobel de Química Aaron 
Ciechanover aseguraba que llega-
rá el día en que todas las enfer-
medades tengan cura. Una parte 
creciente de la comunidad cientí-
fica está investigando el microbio-
ma intestinal para descifrar cómo a 
través de una mejor alimentación y 
estilo de vida, se puede conseguir 
un microbioma sano y, por ende, 
un estado más saludable. Estos 
factores externos tendrán aún ma-
yor capacidad de influir en el cuer-
po humano que el propio ADN.

Entender y mejorar las bacterias 
que habitan en nuestro intestino es 
posible a través de los alimentos. 
Existen opciones en el mercado de 
análisis del microbioma con tests 
sencillos que se pueden realizar 
desde casa, como los que ofre-
cen DAYTWO o Viome, que dan 
luz a qué carencias y necesidades 
tiene un individuo. A raíz de estos 
datos, se puede sugerir una dieta 
que mejore los parámetros. Que 
estos alimentos o suplementos se 
puedan integrar de forma sencilla 
(y cada vez más barata) en la dieta, 
va a ser clave para que el uso de 
estos productos sea cada vez más 
extendido. La empresa Supergut 
ofrece una variedad de productos 
(desde barritas hasta un mix en 
polvo para añadir a cualquier plato) 
desarrollados a base de una fibra 
prebiótica que equilibra el micro-
bioma intestinal y mejora el control 
del azúcar en sangre, la digestión, 
el sueño y la inflamación. 
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La creciente comprensión de que somos lo 
que comemos y la pandemia que cambió 
nuestro concepto de vida sana nos han 
demostrado a todos que podemos controlar 
nuestra salud y bienestar y que podemos 
hacerlo a través de los alimentos. Creando 
proteínas funcionales que sean biosimilares 
al cuerpo humano podemos reducir el uso 
de medicamentos y sus efectos secundarios. 
Los gobiernos deberían colaborar con las 
empresas alimentarias mundiales para 
aportar nuevos ingredientes saludables a 
los alimentos que todos consumimos, hacer 
más hincapié en la educación de la población 
en materia de salud y hábitos saludables, y 
cortar así la cadena de despilfarro de dinero 
en el tratamiento de problemas de salud que 
pueden prevenirse fácilmente.

“

Maya Ashkenazi 
CEO & Co-Founder
Maolac

”
Por otra parte, el consumidor em-
pieza a exigir un etiquetado cada 
vez más limpio buscando entender 
cada ingrediente a la hora de ha-
cer la compra. Las recetas tendrán 
que ser reformuladas para alcanzar 
composiciones equiparables a las 
de una cocina doméstica. Buscar 
alternativas a los colorantes, sabo-
rizantes y edulcorantes artificiales 
se vuelve imperativo para aquellas 
empresas que quieran seguir sien-
do relevantes para este mercado. 
Incluso, algunas personas busca-
rán mejorar además de su rendi-

miento físico, el mental a través de 
los alimentos. Este es el campo 
de los nootrópicos que se definen 
como estimulantes de la memoria 
o potenciadores cognitivos, que 
elevan ciertas funciones mentales 
humanas tales como la cognición, 
memoria, inteligencia, creatividad, 
motivación, atención y concentra-
ción. Aquí converge el campo de 
la medicina con la alimentación, 
haciendo que surjan los adaptó-
genos, nutracéuticos y los alimen-
tos funcionales. Estos productos 
pueden estar integrados dentro de
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bebidas o alimentos como por 
ejemplo el chocolate New You de 
Personal Foods o la bebida Bri-
te, haciendo que se normalicen 
e integren en la dieta en lugar de 
consumirlos como si fueran medi-
camentos en formato de pastilla. 
No obstante, aumenta en el mundo 
el consumo global de suplemen-

tos, con ingresos de 71.000 M€ 
durante el 2021. Con una pobla-
ción cada vez más envejecida, se 
busca mejorar y extender la calidad 
de vida también a través del en-
riquecimiento y complementación 
de la dieta.

Uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta nuestro sistema alimentario es el 
de alimentar a una población creciente de 
forma sostenible. Como en cualquier gran 
reto, se necesita más de una solución.  En 
Natural Machines, ayudamos a las empresas 
del sector de la alimentación a proveerlas 
de productos para el cuidado de la piel o 
farmacéuticos, mediante la personalización 
de estos para sus consumidores. Lo hacemos 
con nuestras innovadoras impresoras 3D. 
Fabricar productos en el punto de consumo 
y personalizarlos para cada individuo, ayuda 
a utilizar sólo los ingredientes necesarios, 
minimizando los residuos y maximizando el 
disfrute de estos. Fomentamos el avance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, en concreto el Objetivo 12: consumo y 
producción responsables.

“

Lynette Kucsma 
Co-Founder & CMO
Natural Machines

”
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NGX: Startup británica dedicada 
a la fabricación de batidos a partir 
de datos nutrigenéticos del cliente. 
Estos productos están hechos a 
base de vegetales, conteniendo 
todos los nutrientes esenciales 
para una comida. 

Eatsane: La startup israelí 
desarrolla productos bajos  
en carbohidratos sin  
edulcorantes artificiales.

OwnaHealth: Nace en Israel con 
el objetivo de crear un servicio 
de telemedicina multidisciplinar 
e impulsado por la Inteligencia 
Artificial que ayuda a millones de 
personas con diabetes tipo II 
a llevar una vida saludable  
más sencilla. 

Walmart: Ha lanzado una 
experiencia online e in-app basada 
en una plataforma de la empresa 
de tecnología nutricional Sifter que 
incluye una herramienta de  
escaneo “Shop-by-Diet” que 
permite a los clientes determinar  
si los productos cumplen 
con ciertas preferencias de 
salud como dietas, alérgenos, 
interacciones con medicamentos y 
condiciones médicas.
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Maolac: Startup israelí que 
combina la proteómica y la 
bioinformática para crear proteínas 
de precisión inspiradas en la 
leche materna que permitan una 
nutrición de impacto. Identifican 
y enriquecen grupos de proteínas 
funcionales, encontradas en 
productos lácteos o análogos 
de origen vegetal, que tienen 
bio-similitud con las proteínas 
bioactivas responsables de 
muchas funciones de  
nuestro cuerpo. 

Four Sigmatic: Marca de 
alimentos funcionales, con sede 
en California conocida por el 
uso de hongos y adaptógenos 
con fines saludables imitando la 
función del café.

Be Plus Balance ®: Innovador 
proyecto de Vicky Foods que 
ofrece al consumidor una bebida 
diseñada según sus necesidades 
y con los últimos avances en 
genética nutricional. Para ello, 
lleva a cabo un estudio genético, 
uno de hábitos de dieta y otro 
de estilo de vida para, según las 
variantes de cada individuo, crear 
una bebida con los nutrientes que 
se adapten a sus necesidades. 

Yumi: Empresa estadounidense 
de alimentos para bebés 
frescos, orgánicos y nutritivos 
enviados de manera semanal 
a los hogares. De la granja a la 
mesa, recetas cuidadosamente 
diseñadas teniendo en cuenta las 
necesidades de cada niño/a.

KM
 Z

ER
O



CONCLUSIÓN

El acceso a alimentos saludables debe 
democratizarse, a través de opciones 
asequibles, accesibles y convenientes para la 
población. Para ello, necesitamos incentivar 
la producción y consumo de alimentos 
biodiversos a lo largo de toda la cadena: en 
el campo, en la industria, en la distribución 
y en los hogares. Una industria con la 
responsabilidad de facilitar las decisiones de 
consumo a través de una oferta saludable. 
Se hace necesario, por tanto, promover 
dietas más variadas a través de soluciones 
convenientes. Aunque no hay consenso en 
la definición de una “dieta saludable”, esta 
debe estar sujeta a variables geográficas, 
demográficas y de estilo de vida. Cabe 
destacar que el sabor seguirá guiando la 
demanda y muchos ingredientes naturales, 
como los hongos y algas, esconden una 
promesa para potenciar el sabor y mejorar la 
textura en productos de base vegetal.
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La democratización de la buena alimentación
supone garantizar el acceso de toda la sociedad
a alimentos altamente nutritivos, variados,
convenientes y asequibles. 

1/5 de las muertes globales están relacionadas con 
causas relativas a la dieta.
 
1/3 de la población no puede permitirse una dieta 
saludable.

El 75% de los alimentos que se consumen en  
el mundo provienen de tan solo 12 vegetales  
y 5 animales.

Subestimar el sabor trae graves consecuencias para 
la supervivencia de productos y empresas del  
sector: El 76% de los nuevos productos fracasa 
antes de un año y la tasa de mortalidad es del 99% 
a cinco años vista, según el informe Breakthrough 
Innovation de Nielsen.
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El mundo se enfrenta a una crisis alimentaria en 
múltiples niveles: clima, conflicto, covid y coste. 
Estos desafíos agravados de nuestros sistemas 
alimentarios significan que cualquier progreso 
que intentemos hacer es muy difícil de lograr. La 
necesidad de cambio se está acelerando. Toda 
nuestra información y las soluciones también 
se están acelerando. Tenemos que encontrar la 
manera de unir todos estos componentes, para 
reunirnos en torno a acciones críticas que nos 
ayuden a impulsar el cambio en múltiples frentes: 
las personas, el planeta y la prosperidad.   
 
Las conversaciones sobre los sistemas 
alimentarios deben incorporar no solo las 
complejidades, sino también la necesidad de 
una buena alimentación para todos: alimentos 
que sepan deliciosos y que también sean 
buenos para las personas y el planeta. Una 
forma de conseguirlo es duplicar el consumo 
de legumbres en todo el mundo. Todo el mundo 
con el que hablo tiene una relación con su plato 
favorito de alubias. Garbanzos, habas, judías, 
lentejas... la familia de las judías y las legumbres 
se cultiva en todo el mundo. ¿Imaginas que 
pudiéramos aumentar al doble la cantidad de 
judías producidas y consumidas? Se reduciría el 
impacto negativo sobre el clima, se incrementaría 
el impacto positivo sobre el suelo, muchas alubias 
son respetuosas con el clima, son una excelente 
fuente de micronutrientes, ¡y son rentables!  

“
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Paul Newnham 
Director 
SDG2 Advocacy Hub

”
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6704.1
El futuro está en las plantas:
las proteínas plant-based
Aunque las proteínas basadas en 
vegetales no son algo nuevo, el 
mercado de estas ha crecido de 
manera exponencial en los últimos 
años. Según un estudio publicado 
por el proyecto europeo Smart 
Protein, y basado en datos obte-
nidos por la consultora Nielsen, el 
mercado de las proteínas vegetales 
en España ha crecido un 48% en 
los últimos dos años, llegando a un 
valor de 448M €; esto trasladado a 
nivel europeo ha supuesto un cre-
cimiento del 49% que se traduce 
en 3600 M €, tan solo en los últi-
mos dos años.

Esta explosión en cuanto a varie-
dad de productos ha traído consi-
go una serie de retos. Uno de ellos 
es la fuente de donde se extrae 
esta proteína vegetal, que hasta el 
momento es predominantemente 
de la soja y el guisante. Esto pue-
de traer consigo problemas de 
erosión del suelo derivados de la 
implantación de monocultivos, y 
por ello startups como la chilena 
Quelp están desarrollando produc-
tos proteicos con base de algas, 
asegurando una huella de carbono 
e hídrica del 0%.

Otro reto que se presenta es el de 
generar mayor variedad de produc-
tos con estas proteínas comple-
mentarias, que vayan más allá de 
las hamburguesas, las albóndigas 
o los nuggets. De esta manera, pa-
sar de ser un sector principalmente 
destinado para consumo domésti-
co a un sector que pueda satisfa-
cer las necesidades de la restau-
ración y el food service. Ya hemos 
visto casos como Beyond Meat o 
Impossible Foods y su inclusión 
en la carta de grandes cadenas de 
hamburgueserías.

Todo esto sin dejar atrás el interés 
creciente de los consumidores en 
cuidar lo que comen y el impacto 
que esto genera tanto en su salud 
y en la del planeta. Por tanto, se 
deben de cuidar aspectos como 
la formulación de estos produc-
tos, así como su proceso de pro-
ducción y extracción de materias 
primas. La tendencia de los con-
sumidores a exigir productos con 
etiquetas limpias o clean label  
es algo que perjudica en parte  
a las proteínas complementarias, 
ya que tienden a tener proce-
sos complejos de producción y  
se pueden llegar entender como 
“ultraprocesados”.
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El consumo mundial de huevos se está 
disparando. Esto es insostenible. Para 
invertir la tendencia y ayudar al planeta y a 
las gallinas, tenemos que garantizar que el 
futuro del huevo sea vegetal. En Zero Egg, 
nuestro objetivo es mejorar nuestra salud 
colectiva, la del planeta y ser más amables 
con los animales, no queremos renunciar a 
los alimentos que hemos disfrutado durante 
nuestra infancia.

“

Liron Nimrodi 
Co-Founder & CEO
Zero Egg

”
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En cuanto a los métodos de pro-
ducción de las proteínas basadas 
en vegetales también se están lle-
vando a cabo muchas innovacio-
nes en los últimos años. El méto-
do más extendido es la extrusión, 
donde mediante la aplicación de 
presión y temperatura, se desna-
turalizan las proteínas y se generan 
las texturas asociadas a la carne. 
Empresas como Heura utilizan la 
extrusión en húmedo, variando la 
temperatura y la presión para ob-
tener diferentes productos a partir 
de la soja. También Dacsa ha de-

sarrollado Pépsol Pea, una línea 
de producción de proteína vegetal 
basada en guisantes, que se pro-
duce mediante extrusión húmeda. 

Otro método de producción que 
permite la realización de “piezas 
de carne” más complejas es la 
impresión 3D, que conforma pro-
ductos tridimensionales mediante 
la superposición de capas de bio-
tintas comestibles, las cuales son 
predominantemente plant-based, 
aunque se empiezan a ver también 
impresiones que utilizan proteínas

04.2
Innovación en los procesos 
de producción
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cell-based o una combinación 
de ambas. Por ejemplo, Revo 
Foods utiliza proteína de guisante 
y extracto de algas, y a través de  
la tecnología de la impresión 3D 
consigue un producto análogo al 
salmón que tiene una textura simi-
lar en boca, y además está enri-
quecido con aminoácidos esen-
ciales y omega-3 para obtener la 
experiencia más cercana posible al 
salmón real.

Una manera innovadora de crear 
proteínas alternativas es median-
te el uso de la inteligencia artificial 
(IA). Con la IA y a través del deep 

learning y machine learning se pue-
de llevar a cabo la formulación y 
optimización de nuevos produc-
tos, conseguir mejores sabores 
mediante la combinación de ingre-
dientes, y texturas más agradables 
y cercanas a los productos que 
desean emular. La startup colom-
biana Fotortec, mediante la bio-
tecnología e inteligencia artificial, 
transforma los residuos y subpro-
ductos de la industria alimentaria 
en una proteína de última gene-
ración con alto valor nutricional y 
100% sostenible. 

El inconformismo y un enfoque holístico hacia 
la justicia social son la esencia de un proyecto 
transformador. Heura se basa en estos pilares. 
Junto con la tecnología de vanguardia, 
hemos encontrado la manera de transitar del 
activismo callejero a la responsabilidad social 
corporativa. Por eso somos una empresa 
basada en una misión que crea soluciones 
que hacen obsoleto el sistema alimentario 
actual y aceleran la transición hacia un mundo 
mejor en el que los animales están fuera de la 
ecuación de producción de proteínas.

“

Marc Coloma 
Co-Founder & CEO
Heura Foods

”
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La carne cell-based se produce a 
través de la biotecnología de culti-
vo de células animales, haciendo 
uso de una combinación de biolo-
gía molecular, ingeniería de tejidos 
y una serie de procesos sintéticos. 
El objetivo es generar un produc-
to lo más parecido a la carne ani-
mal, imitando cortes tradicionales 
o incluso carnes exóticas, como 
hace Primeval Foods, que cultiva 
carnes exóticas de animales como 
tigres o elefantes, sin que suponga 
ningún impacto en la biodiversidad 
y proporcionando una experiencia 
gastronómica diferente. Por tanto, 
esta tecnología supone una alter-
nativa más sostenible y respetuosa 
con los animales que la ganadería 
tradicional, como es el caso de 
Gourmey, que han desarrollado 
un foie gras mediante el cultivo de 
células que supone una alternativa 
a la cría intensiva de patos, y que 
pone sobre la mesa un producto 
muy similar al original. Esta tecno-
logía no es solo aplicable al desa-
rrollo de productos cárnicos, sino 
que cada vez se ven más startups 
como Wilk que están desarrollan-
do productos lácteos cultivados  
en laboratorio.

En general, existen reservas por 
parte de la población en lo que a 

consumo de alimentos cultivados 
en laboratorio se refiere. Aunque 
según un estudio publicado re-
cientemente por Aleph Farms, en 
donde se buscaba entender mejor 
las probabilidades de adopción de 
la carne cultivada como nueva ca-
tegoría y tecnología alimentaria, así 
como las potenciales motivaciones 
de los usuarios para consumirlas, 
se llegó a conclusiones como que 
el 80% de los encuestados dijo 
que era probable que la probase y 
el 40% muy probable; que el 70% 
consideró comprarla regularmente; 
y que tendría una mayor acepta-
ción entre las generaciones más 
jóvenes. Los motivos que, según 
la investigación, llevarían al consu-
midor a comprar estos productos 
son: el bienestar animal, la salud, el 
medioambiente, la ausencia de pa-
tógenos y antibióticos, la seguridad 
alimentaria y el apoyo a pequeños 
productores. En el estudio parti-
ciparon más de 4000 personas, 
entre estadounidenses y británicos.

04.3
Cell based: las proteínas 
cultivadas en laboratorio
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Adopción de la carne cultivada 
por parte de los consumidores 
de EEUU y del Reino Unido: un 
estudio de segmentación

// Szejda, K.; Bryant, C.J.; Urbanovich, 
T. US and UK Consumer Adoption 
of Cultivated Meat: A Segmentation 
Study. Foods 2021, 10, 1050.

Nuestro sistema alimentario mundial se 
enfrenta actualmente a crecientes desafíos 
en términos de sostenibilidad, salud pública, 
resiliencia y ética. Confiar únicamente en 
los sistemas de producción existentes para 
abordar eficazmente estos problemas no será 
suficiente y, en nuestra opinión, se necesitará 
una combinación de agricultura regenerativa, 
junto con nuevos sistemas de producción: 
agricultura de interior, carne cultivada, 
algas, fermentación, para impulsar una 
transición justa e inclusiva de los ecosistemas 
alimentarios y agrícolas que beneficie a todas 
las partes involucradas.

“

Didier Toubia 
Co-Founder & CEO 
Aleph Farms

”
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La fermentación ha estado pre-
sente en la alimentación del ser 
humano desde el principio de los 
tiempos. Y es en esta técnica mile-
naria donde se están viendo gran-
des innovaciones y avances tec-
nológicos, como la fermentación 
de precisión, en el sector de las 
proteínas complementarias. Me-
diante el uso de biorreactores se 
pueden llevar a cabo fermentacio-
nes en continuo que utilizan sustra-
tos procedentes de subproductos  
vegetales, que tienen como resul-
tado una proteína procedente de 

hongos, o micoproteínas, que tie-
ne un alto valor biológico. Ya están 
haciendo uso de esta tecnología 
startups como Done Properly, o 
Enough, que ha desarrollado una 
micoproteína llamada Abunda, rica 
en fibra y enriquecida con aminoá-
cidos esenciales. Otras startups 
como Sophie’s Bionutrients cul-
tivan microalgas en tanques de fer-
mentación para optimizar el proce-
so de producción de proteínas de 
alta calidad.

04.4
Fermentados: de lo 
tradicional al high-tech
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Los recursos de nuestro planeta no son 
ilimitados y se están destruyendo ecosistemas 
enteros debido a nuestros errores en la 
agricultura actual. Tenemos que dar prioridad 
a los valores esenciales de las personas y 
el planeta, la salud, la sostenibilidad y los 
derechos de los animales. Es necesario lograr 
un cambio generacional en la cría de proteínas 
animales, que es uno de los principales 
responsables del cambio climático y una de 
las principales causas de la deforestación en 
el planeta. Tenemos que concentrarnos en 
la creación de un sistema alimentario más 
eficiente basado en la producción ecológica, 
la agricultura regenerativa y las soluciones de 
proteínas no basadas en animales.

“

Mónica Navarro 
CEO & Co-Founder
Delicious & Sons

”
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Hace unos años parecía que el 
consumo de insectos iba a ser la 
solución a los problemas deriva-
dos de la producción y consumo 
de proteína tradicional. Pero con el 
tiempo y debido a las restricciones 
que la legislación todavía impone 
hoy en día y la escasa acogida en 
países occidentales, hemos po-
dido ver un fuerte descenso en 
las propuestas de productos de 
alternativas proteicas basados en 
insectos. Sin embargo, existe un 
futuro muy prometedor en cuanto 
al consumo de estas proteínas en 
el ámbito de la ganadería. Según 
una investigación científica pu-
blicada en la Revista Chilena de 
Nutrición, existen en la actualidad 

más de 1900 especies de insec-
tos comestibles, pero los más 
comunes son los grillos (Acheta 
domesticus), las larvas de mosca 
soldado-negra (Hermetia illucens) y 
los gusanos de la harina (Tenebrio 
molitor), siendo estos dos últimos 
los más utilizados para la alimen-
tación animal. La startup Feedect 
ha desarrollado diferentes solucio-
nes destinadas al consumo animal, 
desde insectos vivos para alimen-
tar peces y aves, hasta harinas y 
lípidos para la formulación de pien-
sos; además, derivado del proce-
so de cría de los insectos también 
elaboran fertilizantes orgánicos  
de alta calidad, tanto para agricul-
tura extensiva como para uso en 
plantas domésticas.

04.5
El declive de los insectos 
para el consumo humano
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La próxima generación de proteí-
nas ya es una realidad. No es difícil 
encontrar estas proteínas comple-
mentarias a la carne, el pescado, 
los huevos e incluso a la leche en 
los lineales de los supermercados 
o en las cartas de los restauran-
tes. Para muchos forman parte 
de su lista de la compra del día 
a día y son firmes defensores de 
su consumo. Pero este campo es 
muy amplio y abarca diversas for-
mas de extraer y conformar estas 
proteínas, por ello es importante 
categorizarlas para tener claro de 
donde proceden y cuáles son sus 
ventajas e inconvenientes para 
nuestras dietas.

La transición hacia el consumo 
de estas nuevas proteínas es un 
proceso que tiene su tiempo de 
adaptación, tanto de parte del 
consumidor como de los merca-
dos pero que cada vez tiene más 
adeptos. Estos no son solo vega-
nos o vegetarianos, sino que los 
que más productos consumen de 
esta categoría son los flexitarianos, 
que buscan alternativas saludables 
y sabrosas que añadir a su dieta, 
y por ello una solución en auge 
son los productos híbridos o  
blended que facilitan esta tran-

sición. El acercamiento a estas 
alternativas proteicas viene dado 
por diversas razones, entre ellas: 
la conciencia medioambiental y 
el consumo de recursos que trae 
consigo la proteína tradicional, la 
búsqueda de alternativas para in-
cluir en la dieta, el activismo en fa-
vor de la vida animal y su biodiver-
sidad o simplemente la búsqueda 
de nuevos sabores y texturas que 
aportar a nuestros platos.

Se hace imperativo buscar fuen-
tes complementarias asequibles 
y seguras que puedan alimentar 
a los niveles de población que 
alcanzaremos en unos años, y 
sabemos con certeza que el actual 
sistema alimentario es incapaz de 
dar respuesta a esto. Para ello es 
un reto importante mantener un 
sistema de precios justo para que 
estos productos sean accesibles y 
puedan ser consumidos por la gran 
mayoría. Por otro lado, se debe 
prestar gran atención a la formula-
ción y a los ingredientes de estas 
nuevas proteínas, ya que la salud 
de los consumidores, tanto a corto 
como a largo plazo debería de ser 
una prioridad.

04.6
La respuesta está en los 
productos híbridos
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En este momento nos enfrentamos a 
interrupciones y desafíos simultáneos sin 
precedentes en muchos de los puntos de 
la cadena de suministro de alimentos, que 
se han producido debido a muchas razones 
diferentes (COVID, guerra en Ucrania, sanciones 
y enfrentamiento entre bloques de poder, 
limitaciones en los recursos logísticos, malas 
cosechas, leyes restrictivas, etc.) Esta situación 
podría ser aún más crítica en los próximos meses: 
por ejemplo, el aumento del hambre en los países 
subdesarrollados, y una nueva posible crisis 
económica por la combinación de estos factores 
con la alta inflación, las altas tasas de interés, 
etc. En esta situación es crítico que utilicemos 
simultáneamente todas las innovaciones, 
soluciones y herramientas que tenemos 
disponibles en nuestras manos, que además 
nunca han sido tan potentes: nuevas fuentes 
de proteínas (legumbres, algas, insectos, carne 
cultivada, etc.), nuevas tecnologías para mejorar 
la sostenibilidad, economía circular y eficiencia, 
soluciones digitales, nutrición personalizada, etc. 
¡Todos juntos y con determinación  
podemos lograrlo!  

“

Guillermo Blázquez 
Managing Director Spain and Portugal 
Buhler

”
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Desde KM ZERO Food Innova-
tion Hub hemos impulsado un 
estudio pionero en el mundo 
para entender la aceptación del 
consumidor español (uno de los 
países más “carnívoros” del mun-
do) de esta nueva categoría de 
productos. Nuestro socio estra-
tégico y técnico ha sido Thimus: 
una empresa especializada en la 
aplicación de neurociencia para el 
estudio de la percepción y acepta-
ción de los alimentos por parte de 
los consumidores.

En concreto, decidimos estudiar 
en una cata a ciegas la reacción 
neuronal de un grupo de consu-
midores ante cinco hamburgue-
sas distintas entre ellas: la prime-
ra, de carne de vacuno; otra mixta 
(mitad carne, mitad vegetal); y las 
últimas tres: marcas reconocidas 
de productos plant-based. Uno 
de los datos que se destacan en 
dicho estudio es la percepción so-
bre los nuevos productos mixtos/
blended. Estos son más conocidos 
o cercanos para las personas a un 

nivel emocional. La hamburguesa 
Meat & Veg, elaborada en un 50% 
por carne de vacuno y un 50% 
por ingredientes de base vegetal 
ha tenido la mayor aceptación. 
Esta hamburguesa es lo suficien-
temente familiar como para gene-
rar comodidad, pero también es lo 
suficientemente innovadora como 
para tener un impacto en nuestro 
cambio de hábitos.

↓ 
Conoce los resultados del primer 
estudio de neurociencia sobre  
la percepción de las proteínas  
en España: 



FO
O

DU
RI

ST
IC

20
23

78 CASOS DE ÉXITO

Melt&Marble: Startup sueca 
que recrea las grasas animales 
utilizando fermentación de 
precisión. Su idea es diseñar el 
metabolismo microbiano y dictar 
la estructura y las propiedades 
de las grasas producidas por 
nuestros microbios. 

Next Gen Foods: Han desarrollado 
un producto análogo al pollo, 
totalmente plant-based, llamado 
TiNDLE. Este ha tenido una gran 
distribución tanto en food service 
como en retail en Estados Unidos.

Mooji Meats: Con sede en USA, 
están desarrollando una alternativa 
a las tecnologías de texturización 
existentes, produciendo texturas de 
alta calidad en grandes cantidades 
y a bajo coste.
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Every: Startup estadounidense 
que desarrolla productos proteicos 
análogos plant-based, así como 
alimentos superfuncionales 
utilizando la fermentación de 
precisión, descartando el uso de 
animales en su proceso 
de producción.

79

Upside Foods: Empresa 
californiana que produce carne 
de pollo cultivada en laboratorio, 
y que está en proceso de 
desarrollo de otras carnes como 
ternera y pato. Tienen el foco 
en mejorar el bienestar animal, 
reducir el consumo de agua 
en la producción y reducir las 
enfermedades procedentes  
de animales.

Remilk: Startup israelí que 
produce leche de vaca cultivada 
en laboratorio mediante 
fermentación y el uso de 
levaduras. El producto resultante 
posee las mismas características 
que la leche tradicional de vaca y 
tiene los mismos usos.

Lypid: Startup americana que 
con su producto plant-based 
PhytoFat™ imita con precisión 
la textura, la sensación en boca, 
la transferencia de sabor y el 
comportamiento de cocción de 
las grasas animales.

Avant Meats: Startup de 
Singapur que produce carne de 
pescado cultivada en laboratorio 
para reducir el impacto de 
la pesca en los océanos y el 
consumo humano de micro 
plásticos y metales pesados.
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CONCLUSIÓN

El campo de las proteínas complementarias 
tiene un gran potencial de desarrollo y 
presenta numerosas oportunidades para 
hacer frente a los retos del sistema alimentario 
actual, y es por ello que ha crecido tan 
exponencialmente en los últimos años. Pero 
el desarrollo debe estar siempre centrado 
en la salud tanto de las personas como 
del medioambiente, generando soluciones 
sostenibles y que generen un impacto 
positivo en el entorno. Y por supuesto estas 
soluciones deben ser sabrosas si queremos 
que tengan aceptación por parte de los 
consumidores. Es por ello que los productos 
híbridos, es decir, elaborados tanto con 
proteína vegetal como animal, se presentan 
como una buena alternativa. Estos tienen el 
potencial de generar un impacto en el cambio 
de hábitos del consumidor, fomentando la 
transición hacia alimentos innovadores de 
origen vegetal respetuosos con el entorno, 
desde la familiaridad del sabor de siempre.

FO
O

DU
RI

ST
IC

20
23

80
C

AP
ÍT

U
LO

 0
4

El mercado de las proteínas vegetales en España ha 
crecido un 48% en los últimos dos años, llegando a 
un valor de 448 millones de euros.

El nivel de aceptación de las proteinas cell-based 
será mayor entre los más jóvenes.

Según un estudio de Aleph Farms, el 80% de 
los encuestados dijo que era probable que 
probase la carne cultivada en laboratorio y el 40% 
muy probable; y el 70% consideró comprarla 
regularmente.

Hay más de 1900 insectos comestibles en el mundo, 
pero principalmente se consumen 3 especies.

El estudio de neurociencia realizado por KM ZERO y 
Thimus destaca que los productos mixtos/blended 
son más cercanos o familiares para las personas a 
un nivel emocional.

KEY INSIGHTS 81
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El mercado de Alimentación Gran Consumo está 
sufriendo una importante transformación en la que 
debemos entender la omnicanalidad como una 
fusión total de los distintos canales on, off, retail, 
delivery, restauración, nuevos players y nuevos 
conceptos de negocio, con propuestas hasta hace 
poco impensables, acuerdos entre operadores de 
distintos canales y nuevos actores que facilitan el 
acceso del consumidor a productos en cualquier 
lugar, cualquier momento y a través de cualquier 
medio. Retailers tradicionales que integran la 
restauración, acuerdos entre distribuidores y 
plataformas de delivery, plataformas de RRSS 
que se lanzan al mundo de la alimentación y 
soluciones a medida que satisfacen las nuevas 
demandas del consumidor de hoy, interactuando 
al mismo y en un mismo proceso de compra con 
todo tipo de negocios, es la nueva realidad y el 
gran reto por la lucha por la cuota de estómago. 
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Velocidad, calidad y conveniencia 
son algunas de las principales ca-
racterísticas que los consumidores 
más valoran a la hora de adquirir y 
consumir nuevos productos. For-
mamos parte del entorno BANI, 
término compuesto por las inicia-
les de las palabras inglesas Brittle 
(quebradizo), Anxious (que genera 
ansiedad), Non-linear (no lineal) e 
Incomprehensible (incomprensi-
ble), donde las acciones tan sim-
ples como hacer la compra en el 
supermercado o en tiendas de 
cercanía, han cambiado influyendo 
en el modo de interactuar, recibir y 
consumir productos. 

2022 ha sido un año clave para 
conocer una serie de tendencias 
que van a marcar nuestros hábitos 
de consumo en el futuro cercano, 
muchos de ellos alineados con el 
bienestar, la salud del planeta y la 
de nosotros mismos. En relación 

con estos hábitos, se están desa-
rrollando varios conceptos; desde 
la omnicanalidad o la hiper-perso-
nalización hasta el c-commerce 

(comercio conversacional), los cua-
les tendrán un impacto transversal 
en nuestras acciones y rutinas 
diarias, cambiando la manera en  
que consumimos.

Uno de los ejemplos más claros lo 
encontramos en la digitalización y 
en opciones como la personaliza-
ción. Según un estudio de Mckin-
sey, a través de la personalización 
se consigue incrementar el nivel de 
ventas entre un 5% y un 15%. El 
qué y cómo consumir la dieta diaria 
ha llegado al delivery, reduciendo 
así el porcentaje de platos que se 
cocinan en casa y aumentando las 
posibles zonas donde consumirlos, 
como puede ser al aire libre, en el 
trabajo o desde la habitación de 
casa en el metaverso.

Tras este cambio en el consumo 
de alimentos, la salud y sostenibi-
lidad pasan a ser preocupaciones 
de los consumidores. En este capí-
tulo, hablaremos del interés por el 
convenience, el modo en el que 
los consumidores interactúan en 
retail & food service, la conciencia 
de nuestro consumo y el impacto 
de la digitalización en el mismo.
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86 En Productos Velarte llevamos más de medio siglo 
escuchando a los consumidores para atender sus 
necesidades y adaptarnos a sus nuevas formas 
de consumo. Innovar e integrar nuestro producto 
en su día a día adaptándolo con recetas más 
naturales y saludables, ingredientes de tendencia, 
formatos on the go y de fácil consumo. Estos 
han sido algunos de los aprendizajes durante 
estos años. Pero a día de hoy damos un paso 
más, y la mejora en los procesos productivos con 
herramientas como la inteligencia artificial o la 
digitalización de la información nos permite además 
establecer un compromiso de sostenibilidad 
social, económica y medioambiental con todos 
nuestros públicos que nos conecta más con cada 
uno de ellos y que va más allá. 
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La tendencia en el mercado enca-
minada hacia un punto de venta 
integral, fomentando en el usua-
rio la operatividad y practicidad 
a través de compras interactivas, 
así como físicas y ágiles, se en-
cuentra en plena transformación.  
 
Los consumidores estamos vivien-
do bajo el concepto “time saving”. 
Es por ello que encontramos star-
tups y proyectos relacionados con 
la comida ready to eat, con mode-
los por suscripción, con la posibi-
lidad de programar envíos diarios, 
semanales o mensuales y servicios 
meal kits. Estos últimos, son pac-
ks con los ingredientes exactos y 
necesarios para poder cocinar re-
cetas en casa de manera sencilla, 
saludable y rica.

Todos estos nuevos modelos de 
comida preparada son personali-
zables, dando la opción al usuario 
de establecer sus preferencias en 
cuanto a dietas, así como recibir 
propuestas saludables y que se 
amolden a las necesidades que 
requiera cada uno. Esta moda de 
“no cocinar”, pero a su vez acom-
pañada por la filosofía de ayudar 
a calcular la cantidad de comida 

para reducir el desperdicio como 
Talkual, mejorando la salud perso-
nal y apoyando el consumo de cer-
canía, ha llegado para quedarse.

No obstante, dentro de este nuevo 
concepto OOH “Out of home”, aún 
queda mucho por hacer, ya que la 
conciencia de salud y sostenibili-
dad no siempre acompaña a todos 
los negocios que surgen con estas 
tendencias. Como consecuencia, 
se está generando un aumento sig-
nificativo de envases y un aumento 
en la contaminación por el uso ex-
cesivo del transporte.

05.1
El interés por  
el convenience
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Dos años imprevisibles por la pan-
demia han hecho que se refuercen 
ciertas tendencias, marcando el 
futuro del sector.

Los puntos de recogida de com-
pras online o el pedir a domicilio 
son alternativas cada vez más ge-
neralizadas entre los consumido-
res. Esta tendencia se traduce en 
que el 5,2% de las ventas del sec-
tor corresponden al delivery, susti-
tuyendo así la visita al restaurante; 
siendo el gasto en food service en 
2021 de 28.988 millones de euros, 
un 33% más que en 2020. 

Según la consultora Nextbite, el 
71 % de los millennials pide comi-
da para llevar cada semana y es 
que, gracias a las dark kitchen, 
los restaurantes y marcas han 
podido aumentar o crear nuevos 
puntos de venta más cercanos a  
los consumidores. 

Este tipo de negocios están tra-
bajando también su imagen de 
marca. La competencia por con-
seguir el “estómago consumidor” 

ha hecho que destinen recursos 
para atraerlo a través de redes 
sociales, cartelería a plena calle, 
así como en el ofrecer un packa-
ging llamativo o que transmita la 
identidad de la marca. Algunas de 
las marcas destacadas son Vicio, 
hamburguesería en Barcelona y 
Madrid con un concepto atrevido 
y muy diferencial. Otro ejemplo 
es La gran familia mediterránea 
con su packing interactivo para el 
usuario o la marca Fismuler con su 
famoso packing “Armando maker”, 
experiencia de principio a fin de 
una receta para hacer en casa con 
todos sus ingredientes, utensilios 
e instrucciones necesarias. Otros 
nuevos servicios de delivery que 
han marcado el 2022 han sido 
startups como Getir que, por su 
rápido servicio de entrega, ofrece 
comprar a última hora y evitar ir al 
supermercado, salir de casa y car-
gar con la compra.

05.2
Seduciendo al cliente 
desde el food service  
& retail

89

Por otro lado, el factor humano 
sigue estando muy presente a 
la hora de elegir un lugar donde 
comer. No obstante, estas acti-
vidades cada vez son más expe-
rienciales e interactivas, ya que 
se empiezan a acompañar, por 
ejemplo, con experiencias sen-
soriales cuya finalidad es generar 
momentos que aportan más valor 
a un mismo espacio. Por ejemplo, 
Seed to table, es un nuevo con-
cepto experiencial que aprovecha 
la gran variedad de productos 
frescos que da un supermerca-
do para generar una gran oferta 
gastronómica y poder comer en  
el establecimiento. 

Todos estos nuevos formatos de 
servicio, así como nuevos con-
ceptos que están atrayendo más 
a los consumidores, van acompa-
ñados de tecnología. Por ejemplo, 
los robots, es posible que sean las 
figuras que veamos en breve por 
el aire o en las aceras de nuestras 
ciudades entregando pedidos o 
cocinando los productos que so-
licitemos para comer en casa. Por 
ejemplo, Goggo, aterrizó en Zara-
goza en julio de 2022. 
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La exigencia sigue ganando terreno entre los 
consumidores y cada día vemos cómo existe 
una concienciación mayor sobre la necesidad 
de mantener una dieta no solo saludable sino 
también informada. Ligado a ello, la composición 
del producto gana peso frente a la marca, pero 
siguen existiendo retos para el acceso a los 
productos ecológicos, orgánicos y bio, que 
pasan por optimizar los procesos de certificación 
y trabajar de la mano de la Administración 
para hacer estos productos más accesibles y 
asequibles. Hay iniciativas en este sentido, pero 
seguramente serán una línea de trabajo que siga 
ganando peso en el corto-medio plazo.

“

”Carolina Pérez 
Directora de Comunicación y Relaciones  
con Gobierno para España y Portugal
Getir
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La experiencia de compra en un supermercado 
también está cambiando. Las personas cada vez 
somos más conscientes de lo que comemos, 
y nos fijamos más en el detalle nutricional de 
los alimentos. De hecho, nuestra misión en 
colaboración con protagonistas retailers del 
sector e incluso con fabricantes de productos 
alimentarios, va más allá de producir con 
calidad y de forma sostenible y asequible para el 
consumidor. El reto es ofrecer sugerencias al 
consumidor de forma que su lista de la compra 
cumpla con unas expectativas saludables 
equilibradas. 

Para ello, desde Xabet estamos trabajando en 
entender el ciclo de vida del cliente y el impacto 
de su lista de la compra en su salud, segmentado 
de forma inteligente a cada cliente y sugiriendo 
una propuesta saludable que case con su estilo 
de vida y compra habitual. Así mismo, gracias 
a este trabajo en el que incluimos inteligencia 
artificial, el cliente puede llegar a recibir alertas de 
posibles desequilibrios en su lista de la compra, 
con sugerencias para convertirla en más saludable 
o equilibrada. De este modo, completamos una 
propuesta de valor integral para protagonistas del 
sector alimentario, desde una optimización en las 
operaciones con analítica predictiva para el retailer 
o fabricante, hasta una experiencia de usuario 
más plena y personalizada para el consumidor 
final del producto. Porque el consumidor cada vez 
tiene un protagonismo mayor en el sector.

“

”GDES
Xabet Grupo Dominguis
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En los últimos cuatro años, 2,1 
millones de personas variaron su 
alimentación hacia una dieta com-
puesta principalmente por vegeta-
les. Según la consultora Lantern, 
España cuenta actualmente con 
5,1 millones de veggies, personas 
que se reconocen como vega-
nos, vegetarianos o flexitarianos.  
Deliverect realizó un estudio jun-
to a Censuswide que relaciona los 
patrones de consumo y sosteni-
bilidad. Una de sus conclusiones 
fue que el 42,2 % de los españoles 
estarían dispuestos a pagar más 
dinero por su comida a domicilio 
si a cambio las prácticas de los 
establecimientos fueran manifies-
tamente más sostenibles. Los ali-
mentos saludables, valorando la 
experiencia sensorial, impacto en 
el bienestar, propósito a nivel social 
e información del producto son los 
más buscados por el nuevo con-
sumidor consciente.

La transparencia que el cliente ne-
cesita, y que ya está demandando 
a los productores, hoy en día es 
una realidad con proyectos como 
Naturcode, etiquetas inteligentes 
que permiten al consumidor infor-
marse sobre productos y bebidas 
que consume o desea consumir. 

Este concepto muestra la infor-
mación necesaria para que los 
consumidores puedan decidir si 
el producto va alineado o no con 
sus valores, teniendo en cuenta 
el lugar de producción, tipo de in-
gredientes, condiciones e impac-
to medioambiental. También, se 
están llevando a cabo iniciativas 
como el Festival Orígenes, espa-
cio para conocer la gastronomía 
tradicional y moderna, indagar en 
los productores y agricultores loca-
les y degustar de manera especial 
los productos con menor impacto 
para el planeta. 

Estas nuevas iniciativas potencian 
las etiquetas limpias, dando prefe-
rencia a un consumo híper local.

05.3
Tendencias de
consumo consciente
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Con el apoyo de la misión académica de la 
Universidad de Stanford, el Stanford Food Institute 
fue creado por Stanford Residential & Dining 
Enterprises (R&DE) con la misión de avanzar en la 
investigación, la educación, la política, el negocio 
y la práctica para promover un enfoque holístico 
para mejorar lo que la gente come, cómo acceden 
a los alimentos, y el papel que la comida juega 
en nuestras vidas. El SFI es una plataforma para 
inspirar y compartir ideas e investigar soluciones 
para un futuro alimentario mejor, uniendo a una 
comunidad de personas apasionadas por los 
alimentos deliciosos, saludables y sostenibles. 
Trabajamos en colaboración con toda la 
universidad, asociándonos con las siete escuelas, 
a través de programas innovadores como el 
R&DE Teaching Kitchen, el Stanford Flavor Lab, y 
la innovadora investigación del comportamiento 
utilizando los comedores del campus como 
laboratorios vivientes.

“

”Sophie Egan
Founder 
Full Table Solutions
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La digitalización está transforman-
do poco a poco la forma en que 
nos alimentamos. El ritmo de vida 
actual nos exige optimizar tiempo 
y recursos, abriendo las puertas a 
nuevas formas de cocinar y consu-
mir alimentos. Por ejemplo, encon-
tramos el caso de las encimeras 
interactivas o la empresa Blendid 
que ofrece un proceso autóno-
mo de comida fresca, saludable 
y personalizada, servida desde un 
quiosco dirigido por robots.
 
Vemos como el usuario participa 
en nuevas experiencias virtuales, a 
través de nuevos canales y utilizan-
do los cinco sentidos.

El metaverso nos está proponiendo 
un nuevo modo de hacer las co-
sas. Empresas muy reconocidas 
como McDonald’s, Wendy’s, Star-
bucks, Coca Cola, Walmart, ya es-
tán apostando por experimentar en 
este espacio. En India se ha creado 
Onerare, el primer “Foodverse” o 
primer metaverso para el sector de 
Food & Beverage que atrae a res-
taurantes, chefs famosos, hoteles, 
etc., para sumarse a la iniciativa 
mediante blockchain, usando cryp-
to y NFT. Respecto al blockchain, 
la cadena de encriptación de infor-

mación ya está permitiendo pagos 
alternativos con los que ofrecer 
nuevas opciones a los vendedores 
y proveedores de servicios tanto en 
tienda como en Internet.

Por otro lado, crece la tenden-
cia del c-commerce  (comer-
cio conversacional), pues cada 
vez más usuarios buscan una  
mayor personalización e inme-
diatez. Este concepto mejora la  
experiencia de los usuarios y op-
timiza la percepción positiva de 
la marca a través de aplicaciones 
de mensajería instantánea, como 
WhatsApp, Instagram o Face-
book, potenciando así el concepto  
de omnicanalidad. 

Algunas de estas redes, como son 
Instagram o Tik Tok han llegado al 
sector food con nuevos servicios 
como TikTok Kitchen, un servicio 
de comida a domicilio de la pla-
taforma. El objetivo se centra en 
crear 300 restaurantes virtuales 
que cocinen las recetas que más 
notoriedad e interacción tengan 
por parte de los usuarios dentro 
de la plataforma.

05.4
La digitalización 
y el consumo
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El mayor error que puede cometer cualquier 
compañía es quedarse aferrado en el pasado. La 
digitalización, la robotización, la co-innovación 
con startups, la globalización y la óptima gestión 
de los recursos son ya una realidad en el día a 
día de las empresas alimentarias. La forma en la 
que nos alimentamos ha cambiado en los últimos 
50 años y lo seguirá haciendo. No adaptarse no 
es una opción, queremos seguir impulsando una 
industria alimentaria más ágil y sostenible (social, 
ambiental y económicamente), que nos permita 
mejorar el día a día de las personas. Seguiremos 
trabajando por superar los retos del presente sin 
dejar de mirar al futuro.

“

”Familia Martínez
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CASOS DE ÉXITO

Waitrose: Se asocia con Mindful 
Chef convirtiendo a Waitrose en  
el primer supermercado que trabaja 
con un servicio de meal kits en 
Reino Unido. Este ofrece a  
los clientes la oportunidad de 
probar un servicio de meal kits 
de alta calidad y el único servicio 
del Reino Unido que ofrece 
opciones de entregas sin emisiones 
de carbono.

Ghop: Startup madrileña que ha 
creado las tiendas inteligentes 
y sin cajeros, con capacidad de 
transladarse y ofrecer un servicio 
las 24 horas del día.

Carrefour en el metaverso: 
El supermercado francés va a 
tener lugar en The SandBox, 
un videojuego con tintes de 
metaverso al estilo Minecraft. 
En este experimento se podrán 
utilizar criptomonedas y tokens no 
fungibles (NFT) como formas de 
pago en una previsible tienda que 
todavía no ha abierto sus puertas.

97

Yanda: Proyecto de origen 
valenciano que crea unos arroces 
cocinados individualmente en su 
llanda con un formato sencillo, 
saludable y de calidad. Una opción 
perfecta para disfrutar de las 
auténticas recetas valencianas en 
los hogares y oficinas. Su envase 
es 100% reciclable, reutilizable 
y microondable.

WeTechFood: Con sede en 
Madrid, la startup ha desarrollado 
un robot robot que mejora la 
monitorización de KPIs y permite 
experimentar una notable mejora 
reduciendo el tiempo de espera 
en la cocina y eliminando 
los costes derivados de los 
recursos humanos.

Casino y Tik Tok: El supermercado 
francés Casino, apuesta por las 
redes sociales como canal de 
comunicación, siendo el retailer 
con mayor número de usuarios 
en Tik Tok y la primera entidad en 
activar el “Live shopping” a través 
de la plataforma.

Jüsto: El pick-and-pack
electrónico mexicano donde poder 
comprar productos frescos y 
seleccionados cuidadosamente 
sin intermediarios. El eGrocery 
de Latinoamérica lo hace posible 
gracias a pequeños almacenes de 
cumplimiento local. 
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CONCLUSIÓN

El nuevo consumidor consciente tiene 
preferencia por productos con etiquetas 
limpias, que le ofrezcan una experiencia, y 
tengan un impacto positivo en su bienestar y 
en la sociedad. Solicitan información precisa, 
no sólo de sus componentes sino también 
acerca de su origen. 

El consumidor “conveniente” requiere 
soluciones rápidas y fáciles de consumir, 
adecuadas a su estilo de vida acelerado.  
El concepto “take away” evoluciona a diario
y estos cambios implican que fabricantes,
distribuidores y hosteleros estén atentos y
se adapten a las novedades para no perder
negocio e incrementar las ventas.

FO
O

DU
RI

ST
IC

20
23

98
C

AP
ÍT

U
LO

 0
5

La gran distribución perfecciona su presencia en 
los diferentes canales (online y tienda física) para 
cuidar al máximo a su cliente en todos los puntos de 
contacto y así aumentar su probabilidad de compra 
y satisfacción.

Según datos recogidos en el Congreso de AECOC, 
el volumen de ventas del sector ha proyectado un 
crecimiento del 3,7% para finales de año.

Aumenta la búsqueda de restaurantes saludables un 
20% desde 2020 según una encuesta realizada por 
The Fork.

Se estima que el metaverso será un mercado de 
700.000M€ para 2024, estimando que el 70% de las 
grandes marcas del retail estará en el metaverso en 5 
años, según Baufest.

KEY INSIGHTS 99
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El desperdicio de alimentos es, sin duda, uno de 
los principales retos a los que nos enfrentamos 
como sociedad. El problema es complejo y 
multifactorial, pero será clave entender que dar un 
tiempo más a nuestros alimentos es fundamental. 
Del mismo modo, debemos admitir que tanto el 
uso de la tecnología como la mejora de la cadena 
de suministro (mejoras en la cadena de frío, 
permitiendo así nuevas vías de comercio) en los 
países en desarrollo también serán cruciales.

“

”Daniel Ramón 
New Product Introduction Manager
Apeel Sciences

Cerca de un tercio de la produc-
ción global de alimentos de con-
sumo humano se desperdicia. 
En Europa, son alrededor de 89 
millones de toneladas de comida 
las que se desperdician cada año, 
es decir 179 kg por persona, un 
equivalente a 250 €. Por otro lado, 

producir comida que no va a con-
sumirse supone generar unas emi-
siones innecesarias de CO2 contri-
buyendo al calentamiento global y 
cambio climático. 

10
3

Estados Unidos

España

Alemania

Dinamarca

Polonia

Canada

Italia

Países Bajos

Noruega

Suiza

México

Reino Unido

Bélgica

Francia

China

Australia

Corea del Sur

Japón

126 millones de toneladas

7,7 millones de toneladas

716.000 toneladas

3,8 millones de toneladas

11,2 millones de toneladas

7,8 millones de toneladas

11 millones de toneladas

385.000 toneladas

9 millones de toneladas

20 millones de toneladas

10,2 millones de toneladas

2,5 millones de toneladas

10 millones de toneladas

2,6 millones de toneladas

(415kg per cápita)

(176kg per cápita)

(124kg per cápita)

(345kg per cápita)

(303kg per cápita)

(130kg per cápita)

(137kg per cápita)

(73kg per cápita)

(236kg per cápita)

(155kg per cápita)

(156kg per cápita)

(152kg per cápita)

(155kg per cápita)

(310kg per cápita)

AMÉRICA DEL NORTE

UNIÓN EUROPEA

ASIA Y OCEANÍA

7,3 millones de toneladas

6 millones de toneladas

61 millones de toneladas

4,8 millones de toneladas

(298kg per cápita)

(43kg per cápita)

(44kg per cápita)

(95kg per cápita)
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¿Dónde se desperdicia mayor 
cantidad de alimento?
// https://toogoodtogo.es/es
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Construir un sistema alimentario mundial 
conectado que sea sostenible y justo para todos 
debe ser una de nuestras prioridades globales. 
El sistema alimentario mundial es, sin duda, la 
estructura más importante del planeta, pero 
debido a la falta de propiedad, transparencia 
y fragmentación, el sistema de la cadena de 
suministro de alimentos está roto/deteriorado y es 
enormemente ineficiente, con enormes residuos 
y emisiones de carbono innecesarias y muy poca 
responsabilidad. Pero la tecnología y la conexión 
de las partes interesadas en la alimentación 
mundial se convertirán en actores del cambio. 
El objetivo de Choco es revolucionar y digitalizar 
toda la cadena de suministro a nivel mundial, 
conectando a todos los agentes, pero también 
capacitándolos localmente para reducir los 
residuos, satisfacer la demanda y aumentar 
sus resultados.  Nuestra misión es remodelar la 
industria más antigua y más grande del planeta: 
la alimentación. Actualmente, el 40% de los 
alimentos del mundo no llegan a consumirse, 
mientras que 815 millones de personas están 
desnutridas. La cadena de suministro está muy 
fragmentada y, dado que la población y sus 
demandas siguen creciendo rápidamente, la 
industria alimentaria necesita transformarse 
urgentemente.

“

”Oriol Reull
General Manager
Choco

10
5

Según ecodes.org, el 28% de 
la superficie agrícola del mundo 
(1.400 millones de hectáreas) se 
utiliza para producir alimentos que 
se pierden o desperdician. Los 
alimentos requieren de una gran 
cantidad de agua para crecer, por 
lo que, cuando estos se desperdi-
cian el agua se malgasta. El 70% 
del agua dulce disponible se em-
plea para la agricultura y ganadería.  

Una de las causas que afecta al 
desperdicio en este primer punto 
de la cadena es que, en la produc-
ción agrícola, las frutas y hortalizas 
o las producciones ganaderas son 
productos altamente perecederos, 
lo que obliga a su rápida comer-
cialización. A su vez, durante este 

año, y en adelante, el cambio cli-
mático y las catástrofes van a ser 
más incontrolables e imprevisibles, 
produciendo más perdidas en  
la producción. 

Por otro lado, las compañías y su-
permercados son muy estrictos 
con los productos que quieren 
que lleguen a su lineal, por lo que 
muchos de ellos son descartados. 
Según un investigador de del IC-
TA-UAB, entre un 10 y un 15 % 
de lo que se cultiva se queda en 
el campo debido a requerimiento 
estético, saturación del mercado o 
a precios demasiado bajos. Estas 
cifras no se catalogan como des-
perdicio alimentario.

Para combatir este problema, 
proyectos como Agrari, están 
trabajando en el consumo de cer-
canía, pudiendo poner a dispo-
sición de los consumidores una 
oferta de productos de calidad y 
segura producida por agricultores.  
Con soluciones como esta, el des-
perdicio de alimentos “feos” o la 
venta de productos con mayor ra-
pidez o en mejores condiciones se 
optimiza; consiguiendo que tanto  
el cliente como el agricultor ob-
tengan el máximo beneficio por  
la transacción.

06.1
Producción
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Una vez que las materias primas 
son procesadas, la industria suele 
generar una serie de subproductos. 
Cada vez son más las empresas 
y startups que están desarrollan-
do por ejemplo, nuevas proteínas 
sostenibles, que revalorizan estos 
subproductos, transformándolos 
en nuevos productos. 

A su vez, también se está viendo 
que son las propias compañías las 
que invierten en I+D para gene-
rar una transformación interna de 
subproductos e investigar sobre la 
creación de nuevos productos. 

06.2
Procesamiento  
o transformación
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La elección del material importa en el envasado 
de alimentos. Un buen envasado de alimentos 
mantiene la seguridad de los mismos, prolonga 
la vida útil y contribuye a reducir el desperdicio. 
Seleccionar el material adecuado es clave para 
garantizar una verdadera circularidad en el 
envasado de alimentos. 

El camino a seguir son los envases fabricados con 
material reciclado que además puedan reciclarse y 
reutilizarse. El PET puede reciclarse en productos 
de calidad alimentaria sin comprometer ninguna 
propiedad funcional. Para acelerar nuestros 
esfuerzos por lograr una verdadera circularidad, 
apoyamos el avance del PET reciclado 
posconsumo mediante la introducción de nuevos 
productos que marcan tendencia fabricados hasta 
con un 100 % con PET reciclado posconsumo.

“

”Faerch
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En este punto de la cadena, el 
riesgo de desperdicio de alimen-
tos se incrementa. La startup  
Trazable ayuda con su software 
con tecnología Blockchain a ga-
rantizar la calidad y seguridad del 
proceso de principio a fin. La tec-
nología se está adentrando en los 
procesos más tradicionales para 
ayudar a optimizar la gestión, eva-
luando y retroalimentando de ma-
nera continua los procesos para 
asegurar la agilidad en la entrega 
de resultados y seguir aportando 
valor a las empresas. 

Otro tema dentro de la industria 
alimentaria con gran potencial de 
impacto es el packaging. Los en-
vases y embalajes son un elemento 
básico que desempeñan un papel 
clave a lo largo de toda la cadena 
de valor, y donde es necesario que 
las empresas sean conscientes de 
que es necesario tomar decisio-
nes responsables al respecto. La 
eliminación de los plásticos de un 

solo uso por la utilización de en-
vases biodegradables, orgánicos 
y seguros es una práctica cada 
vez más común. Es el caso de  
Futuralga, una startup española 
que desarrolla envases y embala-
jes con un material orgánico pro-
cedente de algas y que son 100% 
biodegradables, compostables  
y ecológicos. 

No obstante, existen situaciones 
externas adversas, como es el 
caso de la subida de precios en 
el combustible que puede hacer 
que se rompa el ciclo y predicción 
de la cadena. Durante el 2022, en 
el caso de España, por la subida 
y bajada de precios provocados 
por las diferentes situaciones a 
nivel global, se llegó a generar un 
parón en el transporte que como 
resultado ocasionó el desperdicio 
de una gran cantidad de producto 
perecedero por falta de espacio  
de almacenamiento.

06.3
Conservación
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La nueva normativa de envases y residuos de 
envases en España tiene como objetivo principal 
la introducción a la normativa española de 
envases de las obligaciones de prevención, 
reutilización y diseño en los términos establecidos 
por la UE.

Nuestra recomendación hacia el sector 
empresarial es la adopción de medidas que le 
permitan anticiparse a los efectos que éste tendrá 
en su actividad, tales como, el estudio del diseño 
y materiales utilizados en sus envases, la previsión 
para la adquisición de las nuevas materias primas 
no penalizadas y el cálculo del impacto económico 
que los objetivos de su región supondrán en 
los costes asociados al RAP (Responsabilidad 
Ampliada del Productor) en sus presupuestos y, en 
la medida de los posible, reconducir las decisiones 
empresariales adoptadas a los programas de las 
ayudas públicas aprobados por la UE y España, 
para mitigar los efectos del periodo de adaptación 
a la norma.

“

”
BROSETA
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Un estudio de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) 
compara el nivel de desperdicio 
de frutas y verduras en estable-
cimientos como supermercados 
e hipermercados con los estable-
cimientos de venta directa. Estos 
primeros, suministran al 81 % de 
la población, donde del 5 % al 10 
% de las frutas y hortalizas acaban 
en la basura en comparación con 
el 1% o 2% que se desperdicia en 
los puntos de venta más direc-
tos de la cadena, como podrían 
ser agro tiendas o venta directa  
del agricultor.

No obstante, muchos estableci-
mientos como Lidl ya están to-
mando medidas para reducir su 
desperdicio. En este caso, cuen-
ta con una certificación propia de 
Bureau Veritas sobre el Sistema 
de Gestión para Minimizar el Des-
perdicio de Alimentos (SG-MDA) 
en todas sus tiendas y centros lo-
gísticos de España, convirtiéndo-
se así en el primer supermercado  
en obtenerla. 

Otra de las iniciativas es AI-Food, 
startup murciana que emplea inte-
ligencia artificial para ofrecer so-
luciones en función a un estudio 
personalizado al usuario sobre los 

diferentes hábitos de consumo, 
ayudando a hacer compras más 
saludables para las personas y 
para el planeta. O Freshis, star-
tup que te ofrece un servicio de la 
huerta a casa, consiguiendo redu-
cir el desperdicio en el campo, au-
mentando el margen de beneficio 
del agricultor y obteniendo el con-
sumidor un producto de calidad.

Si hablamos de restauración, es 
en España donde gracias a la 
nueva ley contra el desperdicio de 
alimentos implantada este 2022, 
los restaurantes están obligados  
a ofrecer a los clientes un reci-
piente adecuado y sostenible para  
que se lleven la comida que no  
hayan consumido. 

06.4
Distribución y puntos  
de venta
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Las innovaciones son clave para evitar el 
desperdicio de alimentos, que es la causa de más 
del 11% de todas las emisiones de carbono, y 
para la reparación del sistema alimentario, que 
actualmente está organizado de tal forma que se 
tira casi el 40% de lo que se produce. 
 
Para que no se desperdicie todo nuestro buen 
trabajo, la clave de todas las innovaciones 
alimentarias es hacer hincapié en la prevención del 
despilfarro de alimentos como máxima prioridad, 
con una IA de autoaprendizaje cada vez mejor y 
un modelo de negocio rentable.

“

”David Kat 
Senior VP Business Development 
Wasteless

El 80% de los alimentos del mundo 
se consume en las ciudades, don-
de también se concentra el 70% 
de la generación de residuos, se-
gún un estudio realizado por Insti-
tut de Ciència i Tecnología Ambien-
tales de la Universidad Autònoma 
de Barcelona (ICTA-UAB).

En el caso de España, tras la nueva 
ley contra el desperdicio, el objetivo 
se centra en reducir el desecho de 
alimentos sin consumir que aca-

ba en la basura y fomentar así un 
mejor aprovechamiento de los mis-
mos. A su vez, fomentar la venta 
de productos “feos”, imperfectos 
o poco estéticos. Son proyectos 
como Too Good to Go, Soy Co-
mida Perfecta o Nice to eat you 
los que hacen posible esta acción 
en restaurantes, casas de comida 
para llevar u hoteles. 

06.5
El consumo y la gestión
de residuos
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Respecto a los hogares, existen 
proyectos como Lima Compost, 
startup peruana que se dedica  
a convertir los residuos orgánicos  
en compostas que reducen el im-
pacto negativo en el medio am-
biente. A día de hoy ha impactado 
en más de 2000 hogares haciendo  
compost. Otra técnica o buena 

práctica para seguir reduciendo 
el desperdicio en este punto de la 
cadena sería por ejemplo el upcy-
cling; consiste en aprovechar pro-
ductos, residuos o materiales de 
desecho con el objetivo de fabri-
car nuevos productos o materiales 
mayor calidad.

Con una población creciente y la necesidad de 
más alimentos, tenemos que centrarnos en que 
los alimentos que producimos no se desperdicien 
y disminuya la producción. Por tanto, para 
alimentar a la población de forma sostenible, 
tenemos que aprovechar lo que ya tenemos. La 
cantidad de alimentos que se desperdicia cada 
año podría satisfacer la creciente demanda. 
Nuestra tecnología pretende resolver este 
problema para aumentar la sostenibilidad del 
sistema alimentario.

“

”Solveiga Pakštaitė 
Founder & Director
Mimica Lab



CASOS DE ÉXITO

GreenPod Labs: Empresa de
biotecnología agrícola india que 
crea soluciones sostenibles 
para combatir el desperdicio de 
alimentos en la India. 

Albertsons USA: Desplegará en 
toda su cadena una tecnología 
de reducción del desperdicio 
alimentario basada en la IA. La 
tecnología permite a las tiendas 
determinar la cantidad de fruta 
o verdura que se debe pedir 
mediante el análisis de la demanda 
de los clientes en la tienda. El 
objetivo del proyecto es alcanzar 
una reducción del 50% del 
desperdicio alimentario en 2030.

Dug Drinks: Marca sueca que 
aprovecha la patata para crear 
nuevos alimentos, como pueden 
ser bebidas de origen vegetal ya a 
la venta en países como Suecia  
y Reino Unido. 
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Dogoodchicken: Tienda 
americana de venta online de pollo. 
Éstos crían a los animales con 
una dieta que incluye excedentes 
de alimentos nutritivos de tiendas 
y supermercados, evitando que 
estos alimentos acaben  
en desperdicio.

Rambler: Ha desarrollado en 
Tailandia una máquina expendedora 
automática que puede conectar 
a los agricultores del país con los 
habitantes de las ciudades. 

Carrefour Francia: Vendidos 
a un precio al menos un 20% 
más barato que los productos 
convencionales, los 30 productos 
cotidianos de la marca NOUS 
anti-gaspi, incluyen huevos, frutas y 
hortalizas, algunos orgánicos, con 
defectos físicos o una vida útil más 
corta, pero igual de buenos para 
su consumo. Esta acción reduce 
el desperdicio alimentario y ofrece 
una gama de productos a un precio 
más asequible.

Perfekto: Startup que ofrece cajas 
de frutas y verduras imperfectas 
para reducir el desperdicio de 
alimentos y recibir productos 
frescos directamente en casa. 
Colaboran con entidades como  
la Red de Bancos de Alimentos  
de México.

SpoilerAlert: La plataforma 
estadounidense de análisis y 
ventas especialmente diseñada 
para digitalizar los procesos 
de liquidación y brindar una 
experiencia, introduciendo 
inteligencia y automatización en 
los flujos de trabajo existentes para 
generar más ventas, un servicio 
más rápido y una mejor experiencia 
para el cliente. 
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CONCLUSIÓN

El desperdicio alimentario durante toda la 
cadena provoca daños a nivel económico, 
social y ambiental. Es necesario seguir 
abordando el problema de manera 
colaborativa en todas las etapas, tanto en 
la producción como en la reutilización y 
revalorización dando prioridad a soluciones 
como pueden ser la recopilación de datos 
o la optimización de controles para evitar 
el desperdicio. Cada vez vemos soluciones 
más creativas o que son más amigables 
con el medio ambiente, y no están llegando 
solamente a unos pocos, sino que se están 
generalizando e incluso expandiendo en 
grandes cadenas de retail. 
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En todo el mundo, las frutas y verduras son los 
alimentos que más se desperdician. Se desperdician 
644 millones de toneladas (42%) de lo que se 
produce, según To Good to Go.

Según GreenPeace, Asia central y Asia meridional 
son las regiones que registran mayor pérdida de 
alimentos en el mundo, con 20.7% de pérdida.
 
El desperdicio alimentario en las agro-tiendas, 
cooperativas agrarias y paradas de agricultores es 
de entre el 1% y el 2%, un porcentaje muy inferior al 
de los supermercados, donde del 5% al 10% de las 
frutas y hortalizas acaban en la basura.
 
Se calcula que el desperdicio producido a lo largo de 
toda la cadena de distribución será de 60 millones 
de toneladas de productos alimentarios cada año 
en Europa, es decir, entre 35 y 38 kilogramos por 
persona y año. 

KEY INSIGHTS 11
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¿Qué es el Food Design? Hay tantas definiciones 
de Food Design como personas que intentan 
definirlo. Y así debe ser. Llevo casi 20 años en este 
campo y mi propia definición sigue cambiando. 
El Food Design es una disciplina enorme, y no es 
“cómo podemos decorar la comida en un plato”... 
o al menos no es sólo eso. 
Para mí el Food Design es el diseño aplicado 
a cualquier cosa relacionada con la comida. 
Ahora bien, cómo definimos entonces “comida” 
y “diseño”. “Comida” se explica por sí mismo, 
pero también incluimos las bebidas. La comida es 
cualquier cosa que nutra el cuerpo. Y en cuanto 
al “diseño”, hay tantas definiciones de diseño 
como personas que intentan definirlo. Definir el 
diseño es un esfuerzo que ha venido durando 
tanto como la propia disciplina y es gran parte 
del debate que todavía alimenta la Teoría del 
Diseño. Personalmente, propongo en primer lugar 
que el diseño es un proceso, no un resultado. 
En concreto, el diseño es un proceso consciente 
de creación. Para mí se habla de diseño cuando 
el resultado aporta algún tipo de innovación. De 
nuevo, ¿qué es la innovación? Digamos que la 
innovación implica mejoras significativas para la 
vida, la nuestra, la del planeta. 
Por tanto, podemos decir que el Food Design 
es el proceso creativo consciente que aporta 
innovación a las personas y/o al planeta en todo 
lo relacionado con los alimentos y el acto de 
comer: desde la producción, la adquisición, la 
conservación y el transporte, hasta la preparación, 
la presentación, el consumo y el desecho.

“

”Francesca Zampollo
Design and Food Design consultant, teacher, author.  
Founder of the Online School of Food Design

11
9

¿Qué uso le podemos dar al ba-
gazo resultante de la fabricación 
de cerveza para revalorizarlo y dis-
minuir el desperdicio? ¿Cuál es la 
forma óptima de la pasta para que 
se adhiera bien la salsa? ¿A qué 
debe oler un espacio de restau-
ración para hacernos sentir como 
en casa? ¿Cuál es el mejor soporte 
para comer de pie y de camino al 
trabajo? ¿Qué acciones podemos 
llevar a cabo para concienciar a la 
población de las problemáticas del 
sistema alimentario?

Estas son algunas de las pregun-
tas a las que el food design puede 
ayudar a dar respuesta a través de 
la intersección de metodologías de 
diseño con un conocimiento técni-
co de la industria alimentaria y la 
culinaria, todo ello de la mano de 
diseñadores creativos, comprome-
tidos con su entorno natural, so-
cial y económico y con ganas de 
buscar respuestas innovadoras a 
los grandes retos que presenta el 
sistema alimentario.

El food design es una rama del di-
seño que está cobrando cada vez 
más relevancia en los últimos años 
dentro del ámbito de la alimenta-
ción y que cuenta cada vez con 
un mayor número de practicantes 

en todo el mundo. Se trata de una 
potente herramienta que sirve para 
proponer soluciones innovadoras a 
la gran cantidad de problemas que 
encontramos en la cadena de valor 
del sistema alimentario. Para ello, 
los diseñadores aplican un enfo-
que multidisciplinar que busca de-
finir el problema desde diferentes 
perspectivas y aportar una solución 
sistémica, coherente y sostenible 
en el tiempo. 

Es una disciplina con mucho po-
tencial para generar un impacto 
positivo, y puede ayudar a muchos 
profesionales de la industria a pro-
poner soluciones innovadoras en 
forma de productos o servicios, a 
optimizar procesos y a replantear-
se la situación global actual con 
unas nuevas lentes que les per-
mitan tener una visión holística del 
sistema alimentario, para entender 
sus grandes retos y aprovechar las 
oportunidades que presenta.
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El food design puede ser difícil de 
definir, ya que como hemos visto 
abarca muchas zonas de actua-
ción y gran cantidad de profesio-
nales de diferente índole con los 
que trabajar. Por lo tanto, plantear 
una categorización es un ejercicio 
necesario, para facilitar la com-
prensión de esta disciplina, enten-
der hasta donde abarca, para es-
tablecer una formación específica 
en cada campo y que los profe-
sionales de esta puedan desarrollar 
y comunicar de manera efectiva el 
valor de su trabajo. 

A continuación, se presenta la  
categorización con las definicio-
nes de food design que propone 
Francesca Zampollo, food desig-
ner que ha dedicado gran parte de 
su carrera profesional a investigar 
y desarrollar esta disciplina desde 
sus inicios, y cuyo propósito es di-
vulgar acerca del enorme potencial 
que tiene ésta para generar cam-
bios positivos y enormemente ne-
cesarios en el sistema actual.

07.1
Categorías del Food Design
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Food Product Design (Diseño de productos alimentarios): 
En esta subdisciplina la comida es el material con el que se 
diseña, de tal manera que se pueden producir alimentos a 
gran escala, como puede ser la pasta, snacks, barritas de 
proteínas o hamburguesas plant-based. 

Caso de estudio: MAKEAT  
 
El estudio Makeat situado en Barcelona se 
dedica a investigar y desarrollar productos 
mediante el uso de nuevas tecnologías y la 
aplicación de creatividad y la metodología 
“Food Design Thinking”. Han desarrollado 
numerosos proyectos, uno de ellos es este 
turrón con la forma de bastón de caramelo tan 
emblemática de la navidad que fue encargado 
por la empresa i+Desserts. Mediante el diseño 
paramétrico, la impresión 3D y diferentes 
moldes de silicona fueron capaces de crear 
este producto para su fabricación en serie para 
la campaña navideña.

12
1

Design For Food (Diseño para la comida): Se trata del 
diseño de productos que sirvan para preparar, cocinar, 
servir, contener o transportar la comida. No solo se trata de 
diseñar vajillas o cubiertos, si no maquinaria para cocinar, 
electrodomésticos, impresoras 3D de comida y por supuesto 
el packaging.

Caso de estudio: We Crave  
 
Desde Madrid, el estudio de food design We 
Crave propone el diseño de experiencias 
con comida como medio para transmitir 
sensaciones y emociones. Para ello diseñan 
los soportes en los que se va a presentar la 
comida, utilizando materiales diferentes y 
con un storytelling que refuerce el concepto 
del plato. Como por ejemplo este soporte de 
mármol que cuenta con una hendidura y una 
bola de cuarzo para moler las especias que 
acompañan al mismo plato.

KM
 Z

ER
O



FO
O

DU
RI

ST
IC

20
23

12
2

C
AP

ÍT
U

LO
 0

7 Design With Food (Diseño con comida): En este caso la 
materia prima con la que se diseña también es comida, pero 
no está diseñada con la intención de producirla a gran escala. 
Se diseña comida que se va a consumir poco después de 
haber sido procesada y hay poca distancia entre el lugar 
de producción y de consumo. Estaríamos hablando de los 
platos diseñados por chefs en la restauración o de la comida 
que podemos obtener para llevar o a domicilio. No todos los 
chefs son considerados food designers, solo aquellos que 
buscan innovar en técnicas, tecnologías o en la búsqueda de 
respuestas emocionales en los usuarios.

Caso de estudio: MUGARITZ 
 
Es un restaurante situado en Gipuzkoa que se 
caracteriza por ir más allá de la experiencia 
gastronómica, buscando hacer pensar a 
los comensales a través de los platos que 
conforman su experiencia. Como es el caso 
de su plato “PRIMER BESO Natura”, donde 
se encuentran una serie de flores comestibles 
de su propia huerta, dispuestas sobre una 
máscara de cerámica que representa una 
cara; el comensal debe comer este plato 
sin cubiertos, potenciando de esta forma el 
concepto del plato. 

12
3Food Space Design (Diseño de espacios para la comida):  

Esta sub-disciplina se encarga del diseño de todos los 
espacios que tengan relación con la comida, desde el espacio 
donde se prepara y se cocina hasta el lugar donde se come 
e interactúa con otros comensales. Esto quiere decir que 
los diseñadores se encargan de proyectar, por ejemplo, un 
restaurante, donde tienen que definir los espacios y todo lo 
que contiene y genera un ambiente determinado: los muebles, 
la distribución, la iluminación, la música, etc. No solo se aplica 
a las cocinas y salones de los restaurantes, sino que también 
pueden intervenir en el ámbito doméstico, diseñando las 
cocinas y los comedores de casas particulares.

Caso de estudio: ALCHEMIST 
 
Se trata de un restaurante ubicado en 
Copenhague y que, aunque tiene aún poca 
trayectoria, ha sabido destacar gracias a su 
impresionante propuesta, tanto formal como 
gastronómica. Uno de sus puntos fuertes 
es el espacio que diseñaron y construyeron 
enteramente desde el principio, formado a 
su vez por diferentes espacios por los que 
el comensal va transitando según sucede la 
experiencia. Aquí se muestra la emblemática 
sala de la cúpula, donde se proyectan 
imágenes en toda la parte superior y se 
cuida hasta el más mínimo detalle, desde la 
iluminación hasta los olores o las coreografías 
de los camareros. KM
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Eating Design (Diseño de la experiencia de comer): 
Se trata del diseño de cualquier situación en la que haya 
alguien comiendo algo; aunque esta disciplina está más 
referida a las experiencias efímeras, que duran poco tiempo, 
como por ejemplo un catering para una boda o el diseño de 
un pop-up para experiencia gastronómica completa. 

Caso de estudio: ELSA YRANZO  
Creative Food Studio Barcelona

Elsa Yranzo es una food designer que forma 
parte de KM ZERO SQUAD y que cuenta con 
una larga trayectoria en el ámbito del food 
design, creando experiencias sensoriales 
con comida, investigando y divulgando 
acerca de las relaciones entre la comida, el 
diseño y el arte, y como docente en varias 
universidades. Su visión le ha llevado a crear 
y dirigir numerosos proyectos, entre los que 
se encuentra “In the Bauhaus Kitchen”, una 
experiencia efímera donde se diseñó hasta el 
más mínimo detalle, desde la localización, la 
ambientación, los recorridos, las performances 
artísticas, la música, la iluminación y por 
supuesto la comida y sus soportes. En la 
imagen vemos a los comensales comiendo 
burbujas de ajo que tenían que atrapar con 
unos panes. 

12
5

Food Service Design (Diseño de servicios de 
alimentación): Se trata del diseño de servicios aplicado al 
ámbito de la alimentación. Esta disciplina es muy extensa y 
puede abarcar a todas las anteriores, interrelacionándolas 
entre sí. En alimentación el diseño de servicios incluye 
cafeterías, restaurantes, cantinas de empresas, servicio de 
habitaciones en hoteles, servicio de abordo en aviones, etc. 

Caso de estudio: IKEA BISTRO 
 
Un ejemplo paradigmático es el caso de IKEA, 
que comenzó como una tienda de muebles 
económicos hasta que en 2006 crea un 
espacio de restauración para que sus clientes 
pudiesen comer y comprasen más. A día 
de hoy, este servicio genera un 6% de los 
beneficios anuales y crece un 8% cada año. 
Un estudio interno reveló que el 30% de los 
visitantes solo van a IKEA a comer.

Tras diez años trabajando y divulgando la 
perspectiva o el viaje del FOOD DESIGN, cada 
vez soy más consciente de la necesidad de 
diseñar desde una perspectiva mucho más 
humanista, yo le llamo FOOD HUMAN DESIGN. 
Necesitamos con urgencia un nuevo movimiento 
de transformación, un movimiento intelectual, 
una nueva corriente de pensamiento, una nueva 
manera de ver al ser humano y reconfigurar 
nuevos valores. Y sin duda el diseño y el arte es 
un vehículo que nos puede ayudar a reflexionar, 
ver nuevas visiones y a cuestionar el actual  
status quo.

“

”Elsa Yranzo 
Food Designer 
Creative Food Studio Barcelona
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Critical Food Design (Diseño alimentario especulativo):  
Esta sub-disciplina del food design está concebida para hacer 
reflexionar acerca de las problemáticas existentes en torno 
a la comida, tanto en su producción como en su consumo, 
generar conciencia, exponer y repensar ideas preconcebidas, 
implementar acciones para el cambio, y generar debate sobre 
cuáles son los posibles escenarios futuros a los que se va a 
enfrentar el sistema alimentario.

Caso de estudio: MARIJE VOGELZANG 
 
Marije es una diseñadora que tiene su estudio 
en los Países Bajos y dedica su carrera 
profesional a explorar la relación de las 
personas con la comida y sobre todo con el 
acto de comer en sí mismo. Ha desarrollado 
proyectos de diferente índole y con diferentes 
objetivos, pero todos tienen en común la 
búsqueda de la reflexión personal e indagar 
más allá de lo superficial. En su proyecto “The 
National Tapwater Tasting” quiso concienciar 
acerca de la enorme cantidad de agua diaria 
que usa el ciudadano medio en los Países 
Bajos, a la vez que ponía en valor su alta 
calidad. Para ello organizó una cata de aguas 
de grifo de las 12 provincias neerlandesas, 
donde mostraba las características 
organolépticas de cada una de ellas y 
mostraba de manera visual los 130 litros de 
agua diarios utilizados por cada ciudadano en 
botellas de un litro. Todo ello se llevó a cabo 
en una depuradora de agua abandonada.

12
7Food System Design (Diseño para el sistema alimentario):  

Se trata de diseñar con una perspectiva general todos los 
aspectos posibles que entran en juego teniendo en cuenta 
a todos los agentes que pueden ser afectados por las 
decisiones de diseño. Para ello hay que tener una visión 
sistémica de cómo funciona la cadena de valor y entender 
realmente de donde proceden las materias primas, como 
se transforman, de qué manera se transportan y como se 
consumen. En el diseño de sistemas alimentarios se busca 
dar respuesta al siguiente tipo de preguntas: ¿Cuál es el 
entorno de este producto o servicio? ¿Cómo mide el sistema 
sus logros y fracasos? ¿Quién define el sistema, el entorno, 
el objetivo y supervisa sus intersecciones? ¿De qué recursos 
dispone el sistema para mantener las relaciones que desea? 
¿Son sus recursos suficientes para cumplir su objetivo? etc.

Sustainable Food Design (Diseño de alimentos sostenible):  
Mas que una categoría per se, el diseño sostenible puede 
ser considerado una actitud. Es el deber moral de cada 
diseñador afrontar cada reto de diseño desde un punto de 
vista regenerativo y sostenible, teniendo en cuenta la situación 
global en la que nos encontramos. Por ello, cualquier producto 
o servicio que se diseñe debe ser sostenible en ámbitos 
como el desperdicio alimentario, cambios organizacionales, 
materiales, cadena de suministro, agricultura, etc. Es 
necesario diseñar de manera consciente y responsable para 
poder generar un impacto positivo en las personas y en el 
entorno natural.
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La innovación y la creatividad 
van de la mano y no ocurren si 
no se les ofrece a las personas la 
oportunidad de expresarse y de 
hacer las cosas de manera diferen-
te, dando la opción a su vez de co-
nocer la realidad de las situaciones 
y sucesos, con un enfoque abierto 
y “fuera de la caja”. 

En KM ZERO tenemos el compro-
miso de trabajar en la conciencia-
ción de futuras generaciones acer-
ca de los retos relacionados con 
la alimentación. Hemos impulsado 
una iniciativa pionera para dotar a 
los niños de las herramientas ne-
cesarias para entender y proponer 

soluciones a estos grandes desa-
fíos a través de una metodología 
inspirada en el Design Thinking y 
metodologías LEAN, utilizadas por 
emprendedores en todo el mun-
do. Usando estas metodologías, 
los niños y niñas son capaces de 
diseñar soluciones para el mañana.

07.2
Diseñando con las futuras 
generaciones
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GastroGenius nace en 2019 con el 
objetivo de dar la oportunidad a las 
niñas y niños para que conozcan los 
diferentes RETOS del sector de la ali-
mentación. Retados por la industria 
e instituciones, trabajan en equipos 
dichos desafíos con el objetivo de 
ser conscientes de las necesidades, 
oportunidades y obstáculos. Además, 
desarrollan sus habilidades transversa-
les como puede ser el diseño, la cons-
trucción de nuevas soluciones o reso-
lución de problemas para crecer como 
individuos y trabajadores miembros de  
un equipo. 

Durante esta actividad es muy impor-
tante la conexión con agentes que 
están involucrados en el cambio del 
sector de la alimentación, por lo que 
son muchos protagonistas del mundo 
de la empresa, startup o entidades  
relevantes del sector los que participan 
en formato de taller, charla o mento-
ría para brindar a los participantes  
conocimientos y experiencias a través 
del ejemplo y el JUEGO. La EXPE-
RIENCIA en el campus es muy enri-
quecedora para ellos, pero sobre todo 
es DIVERTIDA. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, así como Helados Estiu, 
Velarte, Platos Tradicionales y Better 
Balance fueron las empresas retadoras 
de la edición 2022. ¿Cómo haremos la 
compra en el futuro?; ¿Cómo aprove-
char en casa la comida que no come-
mos?; ¿Cómo podemos incluir más 
verduras y legumbres en nuestra die-
ta?; ¿Cómo será el helado más saluda-
ble y fácil de transportar? o ¿Cómo se-
rán las rosquilletas dentro de 30 años? 
son las preguntas que los participantes 
fueron resolviendo durante la semana, 
llegando a soluciones disruptivas que 
presentaron a dichos retadores y a 
mentores externos de entidades como 

el Centro Mundial de Valencia para la 
Alimentación Sostenible (CEMAS) y 
Valencia Activa.

Además, dos startups del territorio 
-Uhmamix y Loverd foods-, y KM 
ZERO Squad participaron de manera 
activa durante la semana, ayudando en 
temas específicos para el desarrollo de 
una idea como pueden ser la creación 
de modelos de negocio, cómo comuni-
car o hacer un pitch en público e inputs 
de proyectos y soluciones del sector 
para ayudar a mejorar la calidad de las 
soluciones generadas.
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Conoce más sobre la  
experiencia GastroGenius:
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Creemos que México y Latinoamérica en general, 
por su relevancia en el sector foodtech, son parte 
fundamental en la estrategia y desarrollo de KM ZERO 
que, como piedra angular y ecosistema global de 
referencia de innovación en alimentación, continúa 
uniendo e impulsando emprendedores, líderes de 
opinión, inversores y compañías de alimentación que 
están creando el futuro de la alimentación de forma 
colaborativa, sin fronteras.

“

”Raúl Martín 
CEO 
KM ZERO

Inteligencia artificial, proteínas a 
base de algas, aplicaciones que 
incentivan el no desperdicio de ali-
mentos próximos a caducarse y el 
movimiento que promueve la venta 
y consumo de productos agrícolas 
“imperfectos” o “feos” son algunas 
de las principales tendencias mun-
diales en alimentación que se han 
dado cita en la primera edición de 
ftalks Food Summit Latinoaméri-
ca edición México, en septiembre  
de 2022. 

El salto internacional a una región 
tan estratégica para el hub como 
LATAM, consolida esta cita anual 
de referencia internacional para el 
sector agroalimentario al reunir a 
la industria alimentaria, startups, 
inversores y líderes de opinión en 
un mismo sitio para compartir su 
experiencia y generar redes de  
colaboración y trabajo.

La primera edición de ftalks  
LATAM logró reunir a más de 
60 ponentes internacionales  
y a más de 30 startups de toda 
la región, incluyendo países 
como Colombia, Argentina, 
Chile y Guatemala, proyectos 
que además formaron parte  
de l  Future  Market  donde  
se exhibieron más de 50 produc-
tos innovadores.

ftalks LATAM comenzó con la 
presentación de Beatriz Jacoste, 
directora general de KM ZERO, 
quien destacó que el futuro de la 
alimentación será Diverso, adap-
tado a las necesidades particula-
res de cada persona con nutrición 
personalizada, y a cada geografía, 

de forma local. Delicioso, al contar 
con productos ricos, reformula-
dos para ser cada vez más salu-
dables sin perder sabor. Accesi-
ble, ya que los productos de alta 
calidad llegarán a cada vez más 
personas gracias a los avances 
tecnológicos; e Innovador, pues 
será imprescindible introducir in-
novaciones a lo largo de toda la 
cadena para transformar la forma 
de producción y distribución de 
los alimentos, y que esta innova-
ción deberá ser invisible a los ojos  
del consumidor. 

ftalks LATAM ha contado con el 
respaldo institucional de ICEX y el 
Ministerio de Agricultura y además 
con la participación del Embaja-
dor de España en México, Juan 
López-Dóriga Pérez, y Jorge 
Peydro, Ministro Consejero, Jefe 
de la Sección Económica y Co-
mercial de la Delegación de la 
UE en México, quien señaló sobre 
ftalks: “ftalks Food Summit LATAM 
llega a México en un momento 
clave, en el que enfrentamos una 
grave crisis climática, medioam-
biental y alimentaria. Este evento 
impulsa la innovación, investiga-
ción y desarrollo de soluciones  
que promuevan la sostenibilidad, 
salud, resiliencia y justicia del  
sistema alimentario”.
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Durante las jornadas, hubo char-
las y mesas redondas en torno 
a temáticas como el ecosistema 
foodtech en LATAM, los criterios 
ESG en el sector, el desperdicio 
alimentario y cómo a través de la 
tecnología no solo se puede ami-
norar este desperdicio sino generar 
impacto social, con la presencia de 
startups como OLIO, NARIA, Eat-
cloud, Perfekto y Kigüi e institu-
ciones como la Red de Bancos 
de Alimentos de México (BAMX). 
Además, se destacó la importan-
cia de la inversión para consolidar 
proyectos emergentes disruptivos 
a través de dos vías: fondos de 
inversión y corporate venturing.

En el transcurso del Summit se 
reunieron figuras internaciona-
les como Sam Kass, Partner de 
Acre Venture Partners y ex asesor 
de política alimentaria de la Admi-
nistración Obama y Sam Schatz, 
presidente de BIOHM Health, 
quien habló sobre las nuevas fron-
teras de la nutrición personalizada, 

adaptada a cada individuo gracias 
a la inteligencia artificial, con pro-
bióticos que protegen y reparan  
la microbiota.

Entre los retos abordados en ftalks 
LATAM están la revolución de las 
proteínas como una opción para 
satisfacer la demanda de alimen-
tos más sostenibles y saludables 
de más de 10 mil millones de ha-
bitantes en el mundo en 2050, la 
creación de productos más sus-
tentables, saludables y de mejor 
sabor, así como el papel que jue-
gan las grandes empresas de ali-
mentos y la academia para crear 
vínculos que generen valor junto a 
todos estos emprendimientos.

Miguel Calatayud, CEO de IWI, 
habló de la nueva generación de 
proteínas que desarrolla su em-
presa, hechas con base en un alga 
cultivada con agua salada y enri-
quecida con el sol en el desierto 
de Estados Unidos, y que además 
contiene una de las mejores con-
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Hemos visto que los retos son globales, compartidos 
con toda la industria. Tienen que ver con desafíos 
medioambientales y sociales vinculados a la salud y la 
economía, para los que la innovación y la creatividad 
se vuelven indispensables. Es el momento ideal para 
que un agente como KM ZERO llegue a la región y 
ponga en contacto a los diferentes actores que existen 
y que trabajan de forma independiente y necesitan 
colaborar para que ocurran estos cambios.

“

”Beatriz Jacoste 
Directora 
KM ZERO

centraciones de Omega 3. Ade-
más, hablaron de sus desarrollos 
que están revolucionando el mun-
do de las proteínas las startups 
chilenas The Livegreen Co y  
Luyef Biotechnologies.

Representantes de Grupo Éxito, 
Blendhub, CleanBrands, Ingre-
dion México y Astra hablaron de 
la necesidad de reformular el con-
sumo masivo a través de produc-
tos más saludables, más sosteni-
bles y deliciosos.

Las startups colombianas Fruba-
na y Foodology reflexionaron en la 
mesa “Descubriendo al omniclien-
te” sobre la importancia de la digi-
talización y la experiencia en retail y 
food service, atendiendo cambios 
de hábitos y nuevos formatos. 

Sobre el papel que tienen las 
grandes empresas y la comunidad 
científica, especialistas de ambas 

ramas de organizaciones como en 
ABInBev – MAZ Grupo Modelo, 
Grupo Arancia, Sigma, Tecno-
lógico de Monterrey, CENTRO 
y Agrobioteg, mencionaron la 
importancia de las startups en la 
industria agroalimentaria, ya que 
ayudan a los corporativos a ace-
lerar sus procesos de innovación 
para que adopten modelos de ali-
mentación más responsables con 
la sociedad y el planeta, se desa-
rrolle tecnología que facilite la crea-
ción de alimentos más saludables 
y sabrosos que faciliten a las per-
sonas adoptar hábitos alimenticios 
más nutritivos y sostenibles.
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Savefruit y Propel Foods, ganadores de la primera edición 
de ftalks LATAM  

Dos startups mexicanas fueron elegidas como las mejores en las 
categorías de sostenibilidad e innovación durante ftalks Food Summit 
Latinoamérica edición México 2022. 

 

Propel Foods, formada por Jayat González, Sofía Hillaman y Joel 
González, fue la startup ganadora en la categoría de sostenibilidad. 
Su objetivo es crear alimentos novedosos de origen vegetal que 
contengan las propiedades de las proteínas tradicionales, gracias 
a la inteligencia artificial, ofreciendo productos de alta calidad y 
gran sabor.  

Por su parte, Ricardo Valles y Sofía Cabrera son los fundadores de 
Savefruit, emprendimiento ganador en la categoría de innovación 
dedicado a elaborar productos biotecnológicos de origen natural 
que retrasan el proceso de maduración y prolongan la vida de los 
alimentos, lo que permite su transporte sin necesidad de químicos. 

En esta ocasión, el jurado de los Startup Awards estuvo compuesto 
por Irina Jaramillo, CEO & Cofundadora de ASTRA y miembro de KM 
ZERO Squad; así como de los dos partners de KM ZERO, Alejandro 
Guzmán, director de Estrategia y Crecimiento de Grupo Arancia, y 
Francisco Yong, presidente de Syon Capital.  

Las otras 10 startups participantes en los ftalks Food Summit LATAM 
Startup Awards fueron: Meatless, Verde Compacto, Frankles, 
Zero Lácteo, Kigüi, Annit, Yaca Ñaca, Delike, Austin Kombucha 
y Quelp, quienes han entrado a formar parte de la comunidad de 
KM ZERO y podrán tener acceso a diferentes oportunidades de 
networking y formación.
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El supermercado del futuro en ftalks LATAM  

17 startups disruptivas, entre ellas 13 mexicanas, mostraron sus 
productos y soluciones de manera presencial en el Future Market, 
ofreciendo a los asistentes una muestra de la innovación que pronto 
ocupará los lineales de los supermercados, siguiendo las tendencias 
actuales y los nuevos valores y hábitos de los consumidores, cada 
vez más conscientes de su bienestar y del planeta. 

↓ 
Revive los contenidos de ftalks 
Food Summit LATAM 2022
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08.2
La vuelta al gran formato
de ftalks en Valencia

El sector agroalimentario se enfrenta actualmente a 
retos cruciales como la reducción del uso de plásticos, 
la implementación de nuevas formas de producción 
sostenibles o el desarrollo de nuevos alimentos, que 
marcarán los modelos productivos de los próximos años. 
En este sentido, contamos con un gran liderazgo valenciano 
que, junto con la histórica fortaleza generada por la alta 
calidad del producto autóctono, ha sido determinante 
para establecer como prioridad el “Valor Añadido y 
Sostenibilidad en la Cadena Alimentaria”, dentro del entorno 
de especialización “Comunitat Valenciana innovadora por 
su origen y destino” de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de la Comunidad Valenciana (S3 CV).
La ejecución de esta Estrategia es una de las competencias 
más estimulantes de la Conselleria de Innovación, Ciencia, 
Universidades y Sociedad Digital. Con ella, se busca 
provocar una transformación del modelo productivo de cada 
región a partir de la identificación de los puntos fuertes para, 
posteriormente, potenciarlos y obtener ventajas frente a los 
competidores. Así, la Conselleria trabaja para incrementar 
la tecnificación y la innovación sostenible en explotaciones 
agrarias, apoyar la adopción de nuevas tecnologías y 
materiales en el sector agroalimentario, así como fomentar 
las aplicaciones de la biotecnología verde y demás 
soluciones innovadoras para una alimentación saludable y 
sostenible. No obstante, para conseguirlo, es indispensable 
la generación de una masa crítica, como la que se logra en 
congresos como ftalks Food Summit, que ayuda a crear 
espacios de colaboración indispensables para la creación  
de nuevas sinergias entre agentes públicos y privados,  
como KM ZERO.

“

”Conselleria de Innovación, Ciencia,  
Universidades y Sociedad Digital
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Biodiversidad y resiliencia, digi-
talización, proteínas 4.0, salud y 
bienestar… son algunos de los 
desafíos que afronta el sistema ali-
mentario; los mismos que han sido 
el eje temático en ftalks’22. Valen-
cia ha vuelto a convertirse en el 
epicentro mundial de la innovación 
en alimentación presentando las 
soluciones que están creando un 
mejor futuro, más sostenible, ac-
cesible y saludable, y que nos han 
inspirado para pasar a la acción.
Más de 600 asistentes se han 
reunido en Valencia para nutrir 
sus inquietudes y su voluntad de 
transformación, y se han podi-
do llevar ideas y soluciones para 
trabajar con sus equipos. Neuro-
ciencia para la alimentación, neve-
ras inteligentes, robots, cubiertos 
comestibles, inteligencia artificial 
para desarrollar alimentos y ma-
teriales a base de algas, pescado 
plant-based, bioinformática para 

crear proteínas de precisión inspi-
radas en la leche materna, o una 
nueva generación de productos a 
base de frutas libres de fructosa 
son algunas de las principales ten-
dencias mundiales en alimentación 
que se dieron cita en esta cuarta 
edición de ftalks Food Summit, que 
se ha convertido en el evento en 
innovación alimentaria de mayor 
envergadura en el sur de Europa y 
el más relevante para el sector en 
habla hispana. 

La primera jornada, con charlas, 
mesas redondas y talleres, tuvo 
lugar en el emblemático Palau de 
les Arts Reina Sofía (donde se rea-
lizó la primera edición de ftalks en 
2019), y se ha centrado en las úl-
timas tendencias alimentarias y en 
los principales desafíos a los que 
se enfrenta el sector.
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El foodtech ha recibido a nivel global más de 51.000 
millones de dólares de inversión en 2021, un 85% más 
que en 2020, y en España la inversión ha aumentado 
un 220%, según datos del ICEX, posicionándose 
como el segundo sector en el que más se invierte 
en el ecosistema de las startups españolas. En este 
contexto de crecimiento, ftalks es un gran escaparate 
de las últimas tendencias mundiales en alimentación  
y de los proyectos locales e internacionales  
más disruptivos.

“

”Raúl Martín 
CEO 
KM ZERO
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Food Conference:
Inspiración para crear un mejor futuro  
de la alimentación

Quienes vienen a ftalks ya tienen la voluntad de 
transformar el status-quo, tienen la intención de 
reunirse con otras personas que están creando 
soluciones y tomar acción al día siguiente de ftalks, al 
salir ya tienen deberes para encaminar una estrategia 
y seguir trabajando en esta transformación. Por eso 
ftalks es un foro de debate fundamental, porque entre 
todos podemos crear lo que queramos, ese futuro 
en el que creemos.

“

”Beatriz Jacoste 
Directora 
KM ZERO

ftalks Food Summit 2022 ha con-
tado con el apoyo de más de 30 
partners de la industria, más de 
10 entidades públicas y privadas 
y más de 30 colaboradores, pre-
sentando más de 50 productos 
innovadores a través de la Fu-
ture Bag, el Future Market y la 
Future Lunch y, por primera vez 
y en el marco de la World Design 
Capital Valencia 2022, ha tenido 

una exposición internacional de 
Food Design con 7 reconocidos 
food designers internacionales. 
Más de 120.000 personas en 
todo el mundo se sumaron al 
intenso programa que ha con-
tado con más de 100 ponentes 
internacionales, entre ellos más 
de 40 startups y 10 fondos de 
inversión de impacto.
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“Nuestro sector es un sector fuer-
te, resiliente y con capacidad para 
alimentar al mundo” ha asegurado 
al inicio de ftalks’22 José Miguel 
Herrero, director general de la in-
dustria alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, en la mesa redonda sobre 
la resiliencia de la industria alimen-
taria, en la que también se ha des-
tacado el papel del consumidor 
consciente. El consumidor pide 
cada vez más responsabilidad a las 
grandes marcas, que sean marcas 
activistas y que tomen acción para 
mejorar el bienestar del planeta.  
En este sentido, Josep Ametller, 
cofundador de Ametller Origen, 
inspiró a los asistentes con la pre-
sentación de “Agroparc: un modelo 
de producción alimentaria sosteni-
ble y circular”, con el que demues-
tran que están a la vanguardia en 
innovación y que es posible realizar 
las cosas de otra manera, teniendo 
en cuenta el triple impacto. 
Por segundo año consecutivo en 
ftalks, Fundación LAB Medite-
rráneo ha coorganizado una mesa 

con KM ZERO, con la participación 
de representantes de Aceitunas 
Cazorla, Familia Martínez, Grupo 
Gimeno y Lanzadera, quienes han 
puesto en valor los beneficios de la 
“coopetencia” es decir, la coope-
ración entre empresas para crecer 
más y mejor, a la vez que compiten. 

En ftalks’22 se ha presentado 
la alianza entre KM ZERO y la 
compañía italiana Thimus, espe-
cializada en neurociencia para la 
alimentación. Fruto de esta cola-
boración han presentado el primer 
estudio de neurociencia sobre la 
percepción de las hamburguesas 
de proteínas complementarias en 
España. El CEO de Thimus, Mario 
Ubiali, ha destacado: “Después de 
un par de años de conversación, 
llegamos a la conclusión de que 
había una forma perfecta de ge-
nerar impacto, y así creamos una 
iniciativa conjunta llamada “Huma-
nizando la Innovación Alimenta-
ria”. El objetivo principal es ofrecer 
las asombrosas habilidades de la 
neurociencia cultural para estudiar 
tendencias y respuestas humanas,
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de modo que podamos influir en el 
debate y en la dirección que está to-
mando el futuro de la alimentación”.  

Una de las conclusiones del estu-
dio es que los consumidores ne-
cesitan experiencias transicionales 
para adoptar nuevos productos 
en su dieta. Y en ese sentido, los 
productos híbridos (50% proteína 
animal y 50% vegetales) demues-
tran ser una buena opción, pues 
resultan lo suficientemente familia-
res para los consumidores y a la 
vez pueden ayudar a incrementar 
la ingesta de vegetales. 

Por otra parte, la Dra. Mariela 
Gland, fundadora de OwnaHealth, 
revolucionaria plataforma para 
el  cuidado de la diabetes y 
cofundadora de Eatsane, línea de 
alimentos bajos en carbohidratos 
sin edulcorantes artificiales, no dejó 
a nadie indiferente al abordar la 
reflexión sobre ¿Qué es una dieta 
saludable?. Gland afirmó que debe 
ser una dieta rica en proteínas 
y grasas naturales densas en 
nutrientes, además de una que 
minimice los alimentos procesados, 
el azúcar, los aceites de semillas y 
los cereales. En conclusión, una 
dieta que mantenga bajos los 
niveles de insulina y evite los picos 
de glucosa.

Creando empresas de futuro con 
innovación abierta fue el tema de la 
mesa que reunió a los CEOs de al-
gunas de las principales empresas 
de alimentación de España como 
Puratos, Dacsa, Logifruit y Vicky 
Foods, en la que se ha recordado 

la importancia de la flexibilidad en 
los procesos para poder adaptarse 
a los cambios que se presentan en 
el día a día, agilidad en la toma de 
decisiones e innovación continua 
como ejes principales para el pro-
greso. “La innovación es un riesgo, 
pero es mucho más riesgo no ha-
cer innovación”.

La inversión en agrifoodtech fue un 
tema muy presente en ftalks’22, al 
que asistieron algunos de los fon-
dos más importantes del mundo 
en inversión de impacto como 
Cardumen, Big Idea Ventures, 
Quadia, Five Seasons, AENU 
o Planet Fund, que suman más 
de 1.500 millones de euros para 
invertir en proyectos que ayuden 
al sector a evolucionar de manera 
sostenible. Algunas de las solucio-
nes que más interesan a estos fon-
dos son: el desarrollo de productos 
plant-based como pescado o que-
so, la fermentación de precisión 
como herramienta para desarrollar 
productos de calidad, la agricul-
tura molecular y la mejora de se-
millas, la innovación en materiales  
de envasado y modelos circulares  
que abarquen toda la cadena 
de valor, y la transparencia hacia  
el consumidor. 

Para estar bien no es suficien-
te con una buena alimentación, 
es necesario tener salud mental 
y descanso adecuado. La mesa 
sobre educación en alimentación 
también dejó claro la importancia 
de los datos a la hora de tener in-
formación sobre los alimentos que
más convienen a nuestro cuerpo, 
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y para eso la tecnología puede ser 
una gran aliada, como ha indicado 
Alberto Conde, fundador y CEO 
de Xabet Grupo Dominguis. Y 
no solo para nuestro cuerpo, sino 
también para el campo y la indus-
tria. En ftalks’22 se presentaron 
soluciones como Apeel, que de 
forma natural logran alargar la vida 
de las frutas, evitando el desperdi-
cio alimentario.

Las startups Heura, Quelp, Mao-
lac y Novameat junto a Better 
Balance, Kerry y Ainia sumaron 
al debate sobre el mercado de las 
nuevas proteínas y su futuro. Cada 
vez más vemos nuevos desarro-
llos en proteínas complementarias 
que intentan hacerse un hueco en 
el lineal y especialmente, lograr la 
recurrencia en los consumidores.  
En ftalks quedó claro que aún pue-
de haber mejoras en las propieda-
des organolépticas y que se hace 
necesario definir mejor el público 
objetivo real de estos productos. 
Por otra parte, generar suficiente 
demanda que permita el escalado, 
que los productos tengan un per- 
fil nutricional óptimo y que su 
precio sea adecuado. Y, por últi-
mo, que cumplan con la premisa  
de sostenibilidad.

En ftalks también contamos con 
la presencia de Peter Zandee, 
Amazon Global y Relationship Ma-
nager en España, Portugal e Italia 
de Tony’s Chocolonely, empresa 
centrada en conseguir una indus-
tria del chocolate 100% libre de 
esclavitud, quien destacó: “En un 
mundo perfecto, un consumidor 

nunca debería tener que elegir en-
tre chocolate producido con o sin 
esclavitud” para terminar afirman-
do que “una vez que sabemos y  
somos conscientes, somos res-
ponsables de nuestra acción y 
nuestra inacción”.

El entorno económico, el estilo de 
vida y los valores, son los tres fac-
tores que influyen en las decisiones 
del nuevo consumidor, tema que 
también fue abordado en ftalks con 
Carrefour, Gettir, Crowdfarming 
y AECOC. 

Por último, Better Balance, la 
nueva marca que ofrece produc-
tos de proteína vegetal de máxi-
ma calidad, ricos en nutrientes, 
saludables y con todo el sabor,  
ha desarrollado el menú de la 
comida de la primera jornada de 
ftalks. Los asistentes han podido 
degustar salchichas vegetales y 
picada Better Balance en perritos, 
nachos y tacos. Además, ha cola-
borado con sus robots camareros 
la startup Umibots y con sus pro-
ductos las startups Xelat (helados) 
y Miwi (kombucha). 
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Metaverso, food design, impacto… 
los ingredientes del segundo día de ftalks’22 

Desde el Ayuntamiento apoyamos a todas las 
iniciativas que sitúan a València como hub innovador y 
tecnológico y ftalks’22, evento que aborda cuestiones 
de gran calado para el sector agroalimentario desde el 
prisma de la sostenibilidad y la innovación, posiciona 
a València como eje central de la industria de la 
alimentación a nivel internacional.

“
”Lucía Calabria 

Subdirectora de Emprendimiento 
València Activa

La segunda jornada de ftalks’22, 
además de ser interactiva a través 
de diferentes experiencias, tam-
bién contó con un programa de 
contenidos que abarcó desde el 
metaverso hasta la gastronomía 
sostenible. Marius Robles, Chief 
Visionary Officer de Food By Ro-
bots, inició la jornada asegurando 
que “el 70% de las grandes mar-
cas de la alimentación estarán en 
el metaverso en cinco años. La in-
versión en el metaverso se ha mul-
tiplicado por diez en lo que lleva-
mos de 2022”. El metaverso puede 
servir para llegar a un número más 
grande de personas y en palabras 
de Mario… “solo porque suceda 
en el mundo virtual no significa que 
sea menos real”.

En la segunda jornada también se 
habló de food design, y una de las 

conclusiones está relacionada con 
la importancia de incluir al plane-
ta como una voz más en nues-
tro equipo, con derechos y voto  
en todas las decisiones que se 
tomen. La sostenibilidad compro-
mete a todos los eslabones de la 
cadena, desde la semilla a la mesa, 
y eso se hizo evidente en la con-
versación con representantes de 
Las Naves, Rijk Zwaan, EIT Food  
y Climatetrade.

En la conversación sobre inversión 
de impacto quedó patente la ne-
cesidad de un trabajo coordinado 
con las administraciones, quienes 
indudablemente deberían apoyar 
más a estos proyectos que están 
ayudando a afrontar el reto del 
cambio climático. Así mismo se 
destacó la necesidad de proyectos 
con impacto real, ante un consu-
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midor que quiere transparencia, 
sostenibilidad, conveniencia… las 
tendencias van cambiando rápi-
damente y los inversores deben 
estar atentos. 

La gastronomía sostenible fue la 
temática elegida para cerrar el 
menú de contenidos de la segun-
da jornada de ftalks’22, y abrir el 
apetito para disfrutar de la comida 
del futuro.

Desde el principio hemos querido crear una iniciativa 
completamente abierta ya que, incluyendo a todos 
los actores del sistema, podremos llegar más 
lejos. La revolución del foodtech ha llegado para 
quedarse, y por eso, nuestro papel es liderar y generar 
oportunidades para todos.

“
”Raúl Martín 

CEO 
KM ZERO

↓ 
Revive los contenidos de ftalks 
Food Summit 2022 (Valencia) 14
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Food Design 
Workshops 

Una de las novedades de esta edi-
ción de ftalks Food Summit fueron 
los dos talleres sobre food design, 
tendencias y estrategias de diseño. 
Estos fueron impartidos por líderes 
internacionales de esta disciplina 
que además participaron como 
ponentes en la food conference: 
Francesca Zampollo, fundado-
ra de la Online School of Food 
Design y Julia Varela, cofundado-
ra de KRAUT Food Studio. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de entender mejor esta incipiente 
disciplina del diseño y conocer 
cómo aplicar las diferentes meto-
dologías a sus propios proyectos 
relacionados con la alimentación y 
la innovación.

“Estrategias para pasar de las 
tendencias a la acción” fue el 
taller impartido por Julia, cuyo ob-
jetivo era convertir las tendencias 
del mundo food en productos di-
señados en contextos locales y 
actuales. Los participantes idea-
ron productos y servicios para los 
consumidores del futuro basadas 
en un set de cartas, en el que se 
combinaban situaciones de con-
sumo, perfiles de consumidores 
emergentes y una serie de noticias 
del futuro. Estas cartas, se combi-
naron con tendencias del mercado 
como biodiversidad local, plant-ba-
sed gourmet, nutrición personaliza-
da, upcycling y salud femenina y 
de esta forma, los participantes, 

pudieron detonar un proceso crea-
tivo utilizando múltiples variables en 
el proceso.

“What can Food Design Thinking 
do?” con esta pregunta Francesca 
Zampollo retó a los participantes 
de su taller a pensar en la innova-
ción en términos de sostenibilidad 
espiritual, empatía compasiva y 
cohesión entre el mensaje y el len-
guaje de lo que se diseña. Pudie-
ron contextualizar de una manera 
nueva la creatividad y su papel 
como ser creativo; y también ex-
perimentar el valor del papel del 
diseñador dentro de un proyecto 
de diseño. Aprendieron algunos 
métodos nuevos que podrán lle-
var consigo en el futuro para sus 
propios proyectos creativos.
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En cada edición de ftalks recono-
cemos a las dos mejores startups 
de alimentación de las seleccio-
nadas previamente para los ftalks 
Food Summit Startup Awards. En 
esta ocasión, Isauki, ha sido pre-
miada en la categoría de Soste-
nibilidad por el desarrollo de pes-
cado y marisco plant-based. La 
segunda startup galardonada ha 
sido Let’s Cook, que diseña kits 
para cocinar con nuevas recetas y 
productos frescos de proximidad, 
en las cantidades exactas para co-

cinar más saludable y con menor 
desperdicio, que ha sido reconoci-
da en la categoría de Innovación. 

Las startups han sido selecciona-
das por un jurado formado por el 
Director de proyectos en Lanzade-
ra, Tony Paños; la General Partner 
en Cardumen Capital, Catalina Gi-
rald; y el Director de Tech Transfer 
Agrifood, Pedro de Álava. Ambas 
han recibido un trofeo diseñado 
por Lowpoly, fabricado mediante 
impresiones 3D, utilizando mate- 

Las mejores startups de alimentación,
premiadas en ftalks’22

14
9

KM
 Z

ER
O

riales compuestos por plásticos 
compostables, mezclados con 
material orgánico como la cáscara 
de naranja.

Gracias a estos galardones, Isauki 
y Let’s Cook tendrán acceso a 4 
meses de mentorización por par-
te del equipo multidisciplinar de 
expertos de KM ZERO. También 
tendrán la oportunidad de recibir 
asesoría por parte de miembros 
de KM ZERO Squad. Además, 
tendrán presencia en el informe 
Fooduristic’23 y, en paralelo, fru-
to de una colaboración entre KM 

ZERO y Lanzadera, las ganadoras 
tendrán acceso directo al progra-
ma de aceleración de esta última.

Las diez startups restantes que 
han formado parte del concurso 
-Pink Albatross, Gethello, Quelp, 
Oleoway, El asador en tu casa, 
Agrari, Delivery Nation, Uhma-
mix, Guimarana y Simpling Pro-, 
han entrado a formar parte de la 
comunidad de KM ZERO y tendrán 
acceso a futuras oportunidades  
de networking.
 

La segunda jornada de ftalks22 fue 
totalmente experiencial, y se llevó 
a cabo nuevamente en el Telar de 
Miguel Martí, un espacio históri-
co protegido del siglo XII y al aire  
libre con múltiples opciones para 
el networking y la conversación. 
Este día el protagonismo fue para 

las startups quienes presentaron 
sus novedades en la Future Bag, 
el Future Market y la Future Lunch. 
Además, por primera vez en la  
historia de ftalks, organizamos  
una exposición internacional de 
Food Design. 

ftalks Food Summit 2022,
laboratorio del futuro de la alimentación

Future Bag 
 
En esta cuarta edición de ftalks 
Food Summit pudimos contar 
con una selección de productos 
innovadores creados por los líderes 
de la transformación del sector: 
las startups. Una muestra de 
nuevos productos creados para 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores y enmarcados en la 
sostenibilidad y la salud.
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Future Market y estantería  
 
Valencia se ha convertido en el 
laboratorio mundial en el que se 
ha podido oler, comer y sentir la 
alimentación del futuro durante la 
segunda jornada de ftalks’22. Allí 
se expusieron más de 50 productos 
innovadores que van a ganar cada 
vez más protagonismo en los 
lineales en los próximos años. 

El Future Market ha acogido 
por primera vez la estación de 
neurociencia de la compañía 
italiana Thimus, donde se ha creado 
una experiencia interactiva. A 
través de un encefalograma se ha 
podido ver la respuesta cerebral 
de los participantes al consumir 
determinados alimentos.

N A T U R A L  E N E R G Y
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Future Lunch 
 
La biodiversidad y riqueza de los 
paisajes de Valencia fueron los 
ejes de la Future Lunch que se 
llevó a cabo el segundo día de 
ftalks’22. Un menú con productos 
locales y de temporada compuesto 
principalmente por ingredientes de 
origen vegetal, y que contó con la 
certificación de Chefs’ Manifesto, 
iniciativa apoyada por la ONU en 
la que cocineros y profesionales 
de la gastronomía promueven 
acciones para alinearse con los 
ODS. Detalladas elaboraciones 
con la colaboración de startups 
y empresas que aportaron sus 
innovadores productos para 
poder crear un menú equilibrado, 
sostenible y saludable.



Food Design Expo 
 
En el marco de la World Design 
Capital Valencia 2022, de la que 
KM ZERO es colaborador, reunimos 
a la comunidad de diseñadores 
y artistas en una exposición 
internacional de Food Design. En 
ftalks’22 se presentaron distintos 
proyectos de 7 food designers 
donde se ha destacado el papel del 
diseño y su transversalidad 
en toda la cadena de valor del 
sistema alimentario.
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La segunda jornada de ftalks’22 ha 
sido un laboratorio donde experi-
mentar con todos los sentidos. Los 
asistentes han podido tener expe-
riencias multisensoriales y ver, oler, 
tocar, probar y degustar un sinfín 
de alimentos desarrollados con 

el talento de los emprendedores 
que veremos en los lineales en los 
próximos años. Un lugar en el que 
conocer a las personas con las que 
crear un futuro de la alimentación 
con impacto global.
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CAPÍTULO 01

CAPÍTULO 04

CAPÍTULO 02

CAPÍTULO 03

https://agfunder.com/research/2022-ag-
funder-agrifoodtech-investment-report/ 

https://dealroom.co/reports/food-
tech-q2-2022 

https://dealroom.co/blog/foodtech-star-
tups-and-venture-capital-q1-2022 

https://www.foodretail.es/food/pro-
teina-vegetal-ampliar-publico-objeti-
vo_0_1590440960.html

https://gfi.org/2021-market-research-pre-
view/

https://www.techfoodmag.com/protei-
nas-alternativas-tecnidas-y-tecnologias/

https://regenerationinternational.
org/2021/10/26/es-hora-de-regene-
rar-los-sistemas-alimentarios-y-agricolas/ 

https://www.osoigo.com/es/a-regene-
rar-agricultura-regenerativa-para-una-poli-
tica-agraria-justa-sostenible-y-regenerado-
ra-del-medio-rural.html 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=BOE-A-2021-10669  

https://documentacion.fundacionmapfre.
org/documentacion/publico/es/catalogo_
imagenes/grupo.do?path=1111117 

https://foodmatterslive.com/article/the-evo-
lution-of-flavour-flavours-of-the-past-pre-
sent-and-future/?utm_campaign=Food%20
Matters%20Live%20Newsletter&utm_me-
dium=email&_hsmi=222257372&_hsenc=-
p2ANqtz--J4FicVLAES0IqJ3q-6vFoPf8O-
BQD0KL55HyYSxBXyVIBEJcPHNX5ZXE-
8VQzd3IvPpphu1aDDdC88eZ4DKsKZxacl-
B6A&utm_content=222257372&utm_sour-
ce=hs_email 
 

https://pitchbook.com/news/re-
ports/2021-annual-foodtech-report 

https://capsavida.com/ 

https://www.kmzerohub.com/venturing 

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/
strategy/solutions/nb/cvc.html

Szejda, K.; Bryant, C.J.; Urbanovich, T. US 
and UK Consumer Adoption of Cultivated 
Meat: A Segmentation Study. Foods 2021, 
10, 1050. - - https://doi.org/10.3390/
foods10051050

https://www.techfoodmag.com/carne-cul-
tivada/

https://eos.com/es/blog/agricultura-rege-
nerativa/ 

https://www.agriculturaregenerativa.es/ 

https://www.rainforest-alliance.org/es/pers-
pectivas/que-es-la-agricultura-regenerativa/ 

https://www.fundacionaquae.org/wiki/
que-es-permacultura/amp/ 

https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/be/Documents/future_of_
food_2022_v2_consumer_deloitte_be_re-
port_en.pdf 

https://www.abc.es/bienestar/alimenta-
cion/dietas-saludables/abci-10-reglas-die-
ta-longevidad-202111040108_noticia.html

https://www.alimente.elconfidencial.com/
consumo/2022-05-15/aumenta-el-consu-
mo-de-suplementos_3415031/
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CAPÍTULO 05

CAPÍTULO 06

CAPÍTULO 07

https://marketing4ecommerce.net/
radiografia-del-metaverso-un-merca-
do-de-700-000me-en-2024/

https://www.marketinginsiderreview.
com/grandes-marcas-estaran-metaver-
so-5-anos/

https://www.sweetpress.com/noticias/
crece-un-46-el-sector-del-gran-consumo-
y-se-preve-que-2022-cierre-con-un-incre-
mento-del-37

https://www.marketingdirecto.com/espe-
ciales/reportajes-a-fondo/experiencia-om-
nicliente-clave-sector-retail 

https://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/
ultimas-noticias/el-gobierno-aprue-
ba-una-ley-pionera-contra-el-desper-
dicio-alimentario-para-su-tramitaci%-
C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-620817

https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://elderecho.com/proyecto-ley-con-
tra-desperdicio-alimentario

https://www.mundohvacr.com.
mx/2015/01/desperdicio-de-alimen-
tos-en-supermercados/#:~:text=La%20
FAO%2C%20en%20su%20m%-
C3%A1s,ascienden%20a%2011%20kilo-
gramos%20anuales.

https://www.francescazampollo.com/
food-design 

https://makeat.tech/candy-cane/

https://www.wecravedesign.com/ 

https://www.marijevogelzang.nl/past-pro-
jects/test-project-4/ 

https://financialfood.es/como-es-el-con-
sumidor-de-la-era-del-comercio-conver-
sacional/

https://restauracionnews.com/2022/05/
millennials-delivery-semana/

https://vegconomist.es/estudios-y-nu-
meros/informe-especial-el-nu-
mero-de-personas-veganas-cre-
ce-un-60-de-2019-a-2021-en-es-
pana/#:~:text=En%20los%20
%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%-
B1os,como%20veganos%2C%20vegeta-
rianos%20o%20flexitarianos. 

https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/
detalle-noticia/agrotiendas-y-coope-
rativas-desperdician-hasta-un-80-me-
nos-fruta-y-verdura-que-los-su-
permercados-1345830290069.
html?detid=1345861871968#:~:text=-
Se%20estima%20que%20la%20distri-
buci%C3%B3n,kilogramos%20por%20
persona%20y%20a%C3%B1o.

https://www.foodretail.es/retailers/Agrotien-
das-cooperativas-desperdician-fruta-su-
permercados_0_1662133820.html

https://limacompost.com/por-que-com-
postar/

https://toogoodtogo.es/es/movement/
knowledge/que-alimentos-se-desperdician 

https://buildd.co/marketing/ikea-food-
effect 

https://www.businesstoday.in/latest/corpo-
rate/story/ikea-restaurant-why-is-a-furnitu-
re-maker-selling-food-110837-2018-09-06 

https://elsayranzo.com/ 

https://www.sharpandsour.com/projects/ KM
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8 Nuestro equipo

Nora Romero
Coordinadora de Innovación

Raúl Martín
CEO

Beatriz Jacoste
Directora

Paco Martínez
Fundador

Raúl Navarro
Administración

Emilio Romero
Diseñador Creativo
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Claudia Da Cunha
Consultora de Innovación

Carlos Prada
Food Designer

Salvador Albert
Asistente

Juan Requena 
Analista Financiero

Catalina Valencia 
Community Lead

Laura Martínez  
Gestión de Proyectos

María Roca 
Técnico en RSC
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contact@kmzerohub.com

www.kmzerohub.com


