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$ 250 mil
millones
El mercado
minorista mundial
de alimentos
alcanzará un valor
asombroso de
7.210 millones de
euros para 2020

La industria de
FoodTech se
valorará en más
de $ 250 mil
millones para
2022

El 83% de la
superficie
cultivable global
se destina a
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animales
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Aumentará Un
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EL CONSUMIDOR DE LA PRÓXIMA
DÉCADA LO CAMBIARÁ TODO

El consumidor “Gamechanger” es el
consumidor moderno y apasionado que lee,
comparte y experimenta con los nuevos
productos e innovaciones.
Estos consumidores, también llamados
consumidores conscientes, son hoy en día
mayormente millennials y centennials, son las
generaciones que marcarán la diferencia en la
próxima década, y adoptarán las tendencias
mucho antes de que lleguen al mercado masivo.
Sólo las marcas que les transmiten confianza y
transparencia, son a las que le dan su visto
bueno.

CUATRO SEGMENTOS DE
CONSUMIDORES “GAMECHANGER”

HEALTH &
WELLNESS

Este consumidor está motivado por las
cualidades nutritivas y nutricionales del
producto para su cuerpo y su imagen. Se
ven representados por productos que cuidan
su estética.

ÉTICO

Se ven motivados al sentir que sus compras
tienen el poder de crear un cambio positivo.
Apoyan marcas con una misión clara y que
toman posición. No necesitan productos
bonitos o “trendy”, solo se sienten bien al
realizar compras que reflejan sus valores.

TECH

Les apasionan los productos desarrollados
con las últimas tecnologías. Compran
productos probados por la ciencia, que
resuelvan sus necesidades de manera
rápida y efectiva de una manera no tan
convencional

TRADICIONAL

Está arraigado al pasado y la cultura. Le
interesan los productos locales, tradicionales
y naturales. Gasta su dinero en marcas que
tienen una historia y cultura detrás que
contar. Le gusta saber de dónde proviene el
producto, ya que le da más autenticidad y lo
conecta con las tradiciones.

LAS MEGATENDENCIAS DE LA PRÓXIMA DÉCADA
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NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO
Nuevos modelos de
negocio directo al
consumidor (D2C),
Eccomerce, delivery
y Startups
revolucionarán la
industria de
alimentos. Las
tiendas cambiarán su
rol y las marcas
tendrán una relación
más cercana con sus
consumidores. La
personalización,
demanda inmediatez,
así como la cercanía
con el productor,
serán algunos de los
motores principales
de estos modelos de
negocio.
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EL CONSUMIDOR
CONSCIENTE
La demanda de
productos frescos,
mínimamente
procesados,
transparentes y
auténticos como drivers
principales para un
consumidor consciente
e informado que busca
marcas honestas y
cambia a las
multinacionales por
marcas pequeñas con
valores claros y la
responsabilidad social y
medioambiental como
base de su negocio.

3

LA SOSTENIBILIDAD
COMO EJE
¿Cómo alimentar a una
población en continuo
crecimiento con la menor
cantidad de recursos posible?
La falta de agua, la
regeneración de las tierras y
la energía, la lucha por el
cambio climático y el
desperdicio alimentario serán
los ejes principales sobre el
que debe trabajar la industria
de alimentos en la próxima
década.
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REVOLUCIÓN
PLANT-BASED
La innovación “plant-based”
en alimentos y bebidas
continúa floreciendo como
resultado del interés del
consumidor en la salud, la
sostenibilidad y la ética, que
se vincula con el cambio del
estilo de vida del consumidor
hacia una vida más
consciente.

FOOD TECH
La digitalización transformará la
industria alimentaria, desde la
producción hasta la experiencia al
usuario, de una manera nunca antes
vista.

Los robots, las impresoras 3D, el
internet de las cosas, el blockchain
y los delivery y tiendas
automatizados son el futuro.
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NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO

¿CUÁLES SON LAS
OPORTUNIDADES?

Nuevos y competitivos modelos de
negocios están surgiendo para sumar
otro nivel de conveniencia,
personalización y nuevas experiencias
a los consumidores. Las Startups y los
negocios digitales se encuentran a la
vanguardia.

Direct to Consumer (D2C)
En 2019, mayor cantidad de marcas de
alimentos y bebidas adoptaron modelos de
distribución directa al consumidor (D2C),
vendiendo a los clientes directamente en
lugar de a través de un distribuidor o
minorista como Amazon. Esto se debe, en
parte, a la creciente competencia de las
startups centradas completamente en el
consumidor y modelos de negocio D2C y
respaldadas por el apoyo de los
inversores. (1)

Recomendación
Implementar un modelo D2C permite a las
empresas de alimentos y bebidas tener
más control sobre la presentación del
producto, poder crear productos de edición
limitadas o personalizados con mayor
facilidad, probar sus productos con los
consumidores, recopilar su feedback y
datos, así como aumentar su lealtad y
confianza.

Cada vez más personas apuestan por
la economía colaborativa, aquella en la
que los productores y consumidores van
de la mano. Farmidable ofrece en España
productos ecológicos, frescos y locales
directos del productos.
¿Su diferencial? Entregan los productos
en el punto donde los consumidores se
encuentran con frecuencia, como la puerta
del colegio de sus hijos, las empresas o
los gimnasios.

”
Omnicanalidad y propuesta de valor
Los clientes quieren poder comprar
directamente online, pero también quieren
cada vez más que las marcas los
encuentren donde están físicamente. Las
compañías de alimentos y bebidas
comenzarán a aparecer en Pop-ups, Food
Trucks o tiendas físicas donde no venderán
sus productos, sino que ofrecerán una
experiencia diferente, como puede ser una
degustación o una actividad educacional.

Los jóvenes necesitan
sentirse escuchados y
que su opinión tenga
impacto en la marca

Open Innovation y Co-Creación
Las relaciones más cercanas con los
consumidores, Startups y otros actores de la
industria abren puerta a una mejor
participación. La co-creación y la innovación
abierta será un camino a seguir, y con él, la
oportunidad de entregar exactamente lo que
los consumidores quieren, de una manera
totalmente innovadora y disruptiva.
Este modelo alienta también a las empresas
a ser más receptivas a trabajar con socios
externos, a buscar activamente caminos
para integrar ideas externas en la empresa,
así como a buscar oportunidades para cobranding.

https://www.adweek.com/brand-marketing/cbd-sparkling-water-brand-recess-opened-a-pop-up-oasis-forcreatives/

La marca de bebidas con CBD, Recess,
abrió su primer Pop Up Store en NYC con
la misión de dar a conocer los beneficios
de sus bebidas a los consumidores, e
invitar a que conozcan la marca. La bebida
fue diseñada con la funcionalidad de
relajar a los consumidores, y su local está
diseñado para transmitir esta experiencia

A través de #MyoreoCoCreation Oreo
permitió a los consumidores elegir cuál
sería el próximo sabor en salir al mercado.
Los sabores más llamativos fueron luego
presentados en una encuesta en la que el
creador del sabor ganador se llevó un
premio.

CASO DE ESTUDIO
MyMuesli gana popularidad al ofrecer personalización
de sus productos mediante múltiples canales de venta.

La marca alemana nació en 2009 con un
insight muy claro: el simple reconocimiento
de que a todos les gusta elegir su propio
muesli y, por lo tanto, apreciarían un
producto personalizado.
Hoy, los clientes de Mymuesli pueden elegir
online entre 80 ingredientes orgánicos sin
aditivos artificiales. Esto teóricamente
permite 566 billones de combinaciones
diferentes.
Para mejorar la experiencia de usuario, los
clientes pueden también personalizar su
packaging, eligiendo una ilustración de
fondo y una frase.
Los pedidos son enviados a domicilio o
pueden ser retirados en algunos de sus
locales presentes en diferentes ciudades
europeas. Al igual que la primera librería de
Amazon en Seattle, mymuesli utiliza los
datos obtenidos de las transacciones online
desde su tienda web para adaptar el surtido
de la tienda a las necesidades del cliente y,
por lo tanto, maximizar el uso del espacio
limitado.

Sú ultima innovación se trata de la inclusión
en su negocio de un test de ADN, Azúcar o
microbioma que con sus resultados,
brindará al cliente recomendaciones
nutricionales y, como no podía ser de otra
manera, mymuesli creará una granola 100%
personalizada y única para su cliente.
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EL CONSUMIDOR
CONSCIENTE

La tendencia del consumidor consciente llegó para quedarse. En el corto, medio y
largo plazo seguirá aumentado, gracias al liderazgo de las generaciones Millennials
y Centennials, y lo veremos reflejado en tres grandes temáticas de interés para
estos consumidores.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

CLAIMS
Hecho con
ingredientes reales
100% natural
Sin azúcar agregada
Sin aditivos (Sin “Es)
Gluten-free
Casero/Artesanal

BIENESTAR
ANIMAL Y ÉTICA

Impacto de los
alimentos en
la salud

Impacto de los
alimentos en
los animales

CLAIMS
Vegano/ Vegetariano
Gallina Criada en suelo
Bienestar animal
garantizado

Impacto de los
alimentos en
el planeta

CLAIMS

MEDIO AMBIENTE

Orgánico
Ingredientes locales
Con plástico reciclado
Sin aceite de Palma
Baja huella de carbono
“Etichaly sourced”
Pesca sostenible

MEDIO AMBIENTE

Comprar de manera sostenible, con la intención de
preservar el medio ambiente, es una forma de consumir
más consciente. El objetivo de la sostenibilidad es reducir
la huella ecológica, que es una medida de la rapidez con
la que consumimos recursos y generamos desechos en
comparación con la rapidez con la que el planeta puede
recuperarse de nuestros hábitos.

MILLENNIALS Y CENTENNIALS:
LAS GENERACIONES ECO-FRIENDLY
Los jóvenes de estas generaciones, compran con
responsabilidad y anteponen a empresas que cumplen
con estándares de cuidado al medio ambiente y
responsabilidad social corporativa, factores que en años
anteriores apenas y se tomaban en cuenta.
El impacto de los alimentos en el medio ambiente puede
verse reflejados de varias formas, desde su packaging, su
origen y transporte, hasta sus ingredientes. En el futuro
próximo podremos ver extendido el uso de apps que
calcularán la huella de carbono (emisiones de CO2) de
los alimentos que consumimos. En Dinamarca ya se
propuso la idea de etiquetar a los alimentos con este
número.

El 23% de los millennials están
dispuestos a pagar un poco
más por productos de origen
sostenible;

el 27% por productos hechos
de materiales orgánicos

31% por productos con un
menor impacto ambiental.

OATLY
La revolucionaria marca de Leche de
Avena Oatly ya utiliza este etiquetado
para resaltar su compromiso con el medio
ambiente y hacer frente a la competencia
en el mercado de “leches” vegetales.

Fuente: Kantar

CALCULANDO TU
HUELLA DE CARBONO
El término huella de carbono se refiere a
la cantidad de gases de efecto
invernadero, específicamente dióxido de
carbono, emitido por una actividad y ya
existen apps y calculadoras de huella de
carbono
Almond es una aplicación gratuita que
recompensa a los clientes por comprar
marcas responsables, al mismo tiempo
que ayuda a comprender sus elecciones
y reducir sus emisiones de carbono.

BIENESTAR ANIMAL
El Séptimo informe anual del Business
Benchmark on Farm Animal Welfare,
destaca que la industria alimentaria, así
como la distribución y los restaurantes,
tienen cada vez más en cuenta el
bienestar animal y lo demandan más en
los productos que adquieren.
Muchas de las empresas relacionadas
con la alimentación ven el bienestar
animal de los animales de granja como
una oportunidad estratégica. En 2012
eran tan solo 3 empresas las que habían
integrado en su estrategia de negocio el
bienestar animal, mientras que en 2018
ya fueron 17.

Calidad Pascual lleva al frente el
Bienestar animal
En 2018, Calidad Pascual
certificó sus 348 granjas de
proveedores bajo el sellos
'Bienestar Animal Aenor
Conform' de modo que el
100% de la Leche Pascual
es de bienestar animal y
así lo comunican al frente
de sus envases.

Integración a la estrategia
de modelo de negocio
Alguna evidencia de
implementación
Evidencia limitada o nula

DE INGREDIENTES INACEPTABLES A INGREDIENTES
FUNCIONALES Y PERSONALIZADOS
En el futuro, los consumidores buscarán , además de un etiquetado limpio e ingredientes reales,
aquellos alimentos y bebidas que le proporcionen un beneficio extra para su salud.
La información está hoy en día al alcance de todos,
pero en el futuro tendremos información en tiempo
real de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo
gracias a diferentes dispositivos portátiles como los
relojes, los sensores y hasta tatuajes que medirán
nuestros niveles de azúcar, sodio, y potasio en
sangre.

Ingredientes percibidos como funcionales

Todo esto llevará a un aumento en el consumo de
alimentos funcionales y personalizados que
mejorarán nuestro rendimiento, nos ayudarán a
reponer energía y contribuirán a relajarnos en
momentos de estrés.

¿CUÁLES ES LA OPORTUNIDAD?
Innovar con el consumidor y el medio
ambiente como foco, entender los momentos
de consumo y necesidades puntuales de
nuestro target y ofrecerle soluciones
personalizadas con ingredientes funcionales
que faciliten su día a día.
Los producción en masa y apta para todo
público está llegando a su fin.
Fuente: Kerry Foods
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LA SOSTENIBILIDAD
COMO EJE

75% del suministro mundial de alimentos
proviene de solo 12 cultivos y cinco
animales

DIVERSIFICANDO NUESTRO
SISTEMA ALIMENTARIO
Hoy en día el 75% de nuestros alimentos procede de sólo 12 tipos
de cultivos y 5 especies animales. Aunque existen más de 20 mil
plantas comestibles, casi la mitad de nuestras calorías derivadas de
plantas provienen de sólo tres alimentos: trigo, maíz y arroz.
Esta situación no ayuda a la salud de las personas, ni tampoco a la
del planeta. Consumir, cultivar y plantar los mismos alimentos una y
otra vez representa una amenaza para la seguridad alimentaria, por
lo que nuestro sistema alimentario es menos resistente a las plagas
o los impactos del cambio climático.
En el futuro se aumentará la demanda de “nuevos” cultivos que
consuman pocos recursos naturales (como el agua), secuestren
mayores cantidades de CO2 del ambiente y sean al mismo tiempo
ricos en nutrientes.

EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS
ES BIODIVERSO 🌱
Con un pronóstico de 10 mil millones de personas para alimentar en 2050, existe un
argumento convincente para tomar decisiones alimentarias que reduzcan el impacto que
nuestros platos tienen en el planeta y una de ellas debe ser la rotación de cultivos

Knorr y WWF-UK se asociaron para crear la lista
de ingredientes,que a menudo se pasan por
alto, como parte de un esfuerzo para crear
conciencia y ofrecer soluciones para alimentar a
una población mundial que se espera que
alcance casi 10 mil millones en las próximas tres
décadas, a medida que el cambio climático
continúa desafiando a los agricultores.

Las algas marinas encabezan la lista
porque son nutritivas y no requieren
riego, ya que crecen bajo el agua
Ver reporte

VERTICAL FARMING
El 83% de la superficie cultivable global se
destina a alimentar a los animales*1 y sólo
queda un 3% de tierra cultivable.

El aumento de la población y su migración hacia
la ciudad crea la necesidad de cambiar el
sistema alimentario actual

Los humanos tienen 12,000 años de experiencia
en el cultivo de alimentos, pero sólo una
generación más o menos de experiencia
cultivando cultivos en interiores.

Entre sus beneficios se encuentran el
ahorro en el uso del agua, que puede
reducirse drásticamente a través del
mismo sistema hidropónico. También se
reducirá el uso de pesticidas, y la huella
de carbono, al disminuir el CO2
producido en el transporte de las granjas
a las ciudades.
El costo de alimentar las luces LED de
cultivo es uno de los mayores obstáculos
que una granja vertical debe superar
para que sus productos sean
competitivos con las frutas y verduras de
una granja tradicional.
Hoy en día sólo se están produciendo
verduras de hojas verde y aromáticas.

(Reducir los impactos medioambientales de la
comida a través de los productores y los
consumidores), publicado en mayo en Science,
reveló un dato alarmante:

ENVASES - ALTERNATIVAS AL PLÁSTICO
Los embalajes sin plásticos, como los
clásicos de papel y cartón, así como los
realizados a partir de arroz o maíz y
aquellos que son biodegradables,
compostables o reciclados, están hoy en
día bajo el ojo de todo fabricante de la
industria de alimentos.

3 ENVASES SOSTENIBLES QUE PODRÍAN SER TENDENCIA EN EL FUTURO

2- La alternativa al plástico de los
residuos pesqueros

1-

Packaging de algas

El agar es la sustancia gelatinosa que lleva a que
las algas sean un alimento ideal para desarrollar
envases sostenibles y, a su vez, comestibles. Es
ideal para envasar productos secos como las
pastas o el arroz, aunque también existen
algunas innovaciones como las esferas de agua
comestibles de NotPla.

El MarinaTex, es una alternativa plástica
compostable hecha de la piel y las escamas de
los pescados cuyas proteínas son extraídas y
ligadas por algas rojas. Es biodegradable y entre
6 y 5 semanas desaparece.

3-

“Plástico” hecho con azúcar
y CO2

Científicos de la Universidad de Bath (UK) han
hecho policarbonatos alternativos a partir de
azúcares y dióxido de carbono en un nuevo
proceso que también utiliza bajas presiones y
temperatura ambiente, lo que hace que sea más
barato y seguro de producir.

CASOS DE ÉXITO
¿Qué estrategias implementan las empresas
relacionados al packaging?

♻

PEPSICO - Estados Unidos

♻

CARLSBERG - Dinamarca

Pepsico lanza cápsulas de concentrado de
refrescos para que los consumidores puedan
prepararse el refresco en casa, y en envases
reutilizables, junto a su máquina “Soda Stream”.

Primero eliminó los aros de plástico que unían
su pack de latas y ahora está probando distintos
prototipos hechos a base de papel para la
fabricación de un nuevo packaging.

♻

♻

DELIVEROO - Australia

La empresa de delivery se asoció en Melbourne
con Return para entregar a sus consumidores
tuppers reutilizabas que luego deben devolver en
cualquiera de los restaurantes asociados.

HERDEZ - México

Instaló en la ciudad de México máquinas
recolectoras de sus latas de conservas. A cambio
le entrega a los consumidores crédito para
Netflix, el móvil o pagar las facturas de luz por
ejemplo. Ver más
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REVOLUCIÓN
PLANT-BASED

EL FUTURO DE LAS PROTEÍNAS VEGETALES
El mercado está ávido por encontrar otras proteínas de origen NO animal que reemplacen a la soja,
el trigo y los guisantes.
El próximo desafío de este segmento es también ofrecer alternativas a la carne y productos lácteos
más “clean label”, sostenibles y con mejores perfiles nutricionales.

PROTEÍNA DE GUISANTE
Luego del furor de la
Beyond Burger, las
proteínas de guisantes se
convirtieron en el nuevo oro
en polvo. Muchas
alternativas a la carne ya la
contienen entre sus
ingredientes, pero se espera
que su precio se eleve
mucho debido a la alta
demanda.

LENTEJAS DE AGUA
Las lentejas de agua se
pueden cultivar y procesar
mucho más fácilmente que
cualquier otro "cultivo
acuático”. Contienen hasta
40% de proteína y el
rendimiento anual de
proteína por hectárea es
aproximadamente 7 veces
mayor que la soja, mientras
que el valor nutricional es
alto.

PROTEINA DE ALGA

Las algas son una proteína
completa particularmente
rica en arginina y glutamina
que, además, son una de
las fuentes más sostenibles
actualmente por crecer sin
necesitar recursos naturales
y por su rol en la absorción
de CO2 del ambiente.

PROTEÍNA DE HABAS
DE FAVA
Sus procesados se harían
con la misma técnica que la
de los guisantes, por lo
que, la empresa líder en
proteínas de Guisantes,
Roquette, ya está
trabajando sobre esta
nueva alternativa, para
suplir las demandas del
mercado.

SETAS
Las setas fermentadas son
hoy en día una de las
alternativas proteicas más
conocidas. Su perfil
nutricional y textura son los
puntos a destacar, mientras
que su sabor es un punto
que se continúa trabajando.

LEVADURAS
Contiene 50% de proteínas
y todos los Aminoácidos,
pero su sabor intenso a
Umami y su falta de textura
es lo que juegan en su
contra. La Startup Israelí
FFW está trabajando en
ello.

PROTEÍNAS VEGETALES : NUEVAS STARTUPS
Tanto los players establecidos, como las
startups disruptivas, están apostando por
la innovación para hacerse con un hueco
en la categoría de los alimentos
alternativos a base de proteínas
vegetales (plant based).

Con un crecimientos entre el 14 y el
20% anual, diferentes estudios
estiman que el mercado global de esta
categoría alcanzará los $5.000
millones en 2020, y hasta los $85.000
millones en 2030. ($6.430 mill en
2023) .

PEA PROTEIN

WATER LENTIL

FAVA BEAN

MUSHROMS

ALGAE

LEVADURAS

ALTERNATIVAS VEGETALES AL PESCADO
Aunque las alternativas a base de plantas para la carne roja, como la Impossible Burger y Beyond
Burger, y para las aves de corral, como Heura, han ido en aumento, en lo que respecta al
pescado, aún hay mucho por hacer.
El pescado es una gran parte de la dieta mediterránea, por lo que existen una gran oportunidad
para cubrir las necesidades de aquellos consumidores que desean sustituir los productos
convencionales.

TUNATO, EL PRIMER PRODUCTO DE MIMICSEAFOOD

El primer atún vegetal de
Europa nace en España:
Tunato, obra de la startup
Mimic Seafood, que fue
creada e incubada en ivoro, es un producto que
imita la experiencia de
comer atún en sushi, pokes
y tartare, a partir de una
variedad de tomate cultivado
en Almería.

Según un informe del World Economic Forum,
casi el 90% de las reservas de pescado están
sobreexplotadas o incluso agotadas. “Tunato
es una alternativa vegetal al atún, una de las
especies en peligro de extinción, que además
no contiene tóxicos o microplásticos, una de
las principales preocupaciones del consumidor
actual”.

Su consumo es apto para todo tipo de
consumidor, incluidos aquellos que son
alérgicos al pescado; quieren reducir el
consumo de éste por razones
medioambientales o de contaminación del
atún; o por condiciones puntuales, como en el
caso de las embarazadas, a las que muchos
médicos desaconsejan la ingesta de pescado
crudo.

SEÑALES DE CAMBIO
Los fabricantes cárnicos ya tienen sus productos a base de vegetales.
Campofrío, uno de los mayores fabricantes cárnicos
de España, decidió en 2017 sumarse a la tendencia
y lanzar su nueva línea de productos Vegalia.
Hoy en día cuenta con 15 productos bajo esta línea,
que incluyen desde sustitutos a los embutidos,
salchichas y hamburguesas, hasta hummus.

Por otro lado, Noel, fue la primera empresa en
España en añadir este tipo de productos veggies en
2016 y cuenta hoy en día con 4 variedades de
hamburguesas vegetales y 3 sustitutos a los
embutidos.

Finalmente, Tyson Foods, el mayor productor cárnico
de Estados Unidos, tras ser inversor en Beyond Meat,
entrará al mercado de las carnes alternativas con sus
propios productos. Inicialmente incluirá dos productos:
un nugget de pollo de imitación hecho de aislado de
proteína de guisante, clara de huevo, bambú y linaza,
y una hamburguesa,
para aquellos que buscan
disminuir su consumo de carne pero no dejarla por
completa y que combina proteína de carne y guisante.
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FoodTech es el sector emergente que
explora cómo se puede aprovechar la
tecnología para garantizar eficiencia y
sostenibilidad en el diseño, producción,
elección, entrega y consumo de los
alimentos.
Hoy en día el pedido y la entrega de
comestibles representa la categoría más
grande en FoodTech

”

Se pronostica que la industria de
FoodTech se valorará en más de $ 250 mil
millones para 2022 (según Forbes) con un
record de más de $ 17 mil millones
invertidos en compañías de FoodTech en
2018.

• ¿Qué tecnologías están permitiendo a
los consumidores monitorear
biomarcadores claves para mejorar su
nutrición y salud, y ofrecer
intervenciones dinámicas en su estilo
de vida?

• ¿Cuáles son algunos de los últimos
avances en IA y automatización en el
sector de alimentos?

• ¿Qué son las impresoras 3D y qué rol
tendrán en la industria de alimentos y
las cocinas del futuro?

MONITOREANDO LA SALUD
Aparatos portátiles que puedes llevar puestos y monitorean tu corazón, tus hábitos de sueño y tus
niveles de estrés, de hidratación, de performance e, incluso, algunos pueden pedir ayuda en caso de
emergencia.

TATUAJES Y PULSERAS INTELIGENTES
Su tinta, que contiene biosensores, cambia de
color indicando los niveles de glucosa, la
concentración de sodio y la temperatura corporal,
entre otros datos médicos, de quien lo usa.

Por otro lado, Milo Sensors creó un dispositivo
digital que monitorea el consumo de alcohol. El
mismo detecta el momento en que tu piel
contiene suficiente cantidad de moléculas de
alcohol y te envía una señal.

OPORTUNIDAD
El futuro de los dispositivos portables no va de la
mano de sus funciones solamente, sino de qué
se hará con la información que se colecta, según
The Guardian; y aquí, las empresas que trabajan
en el sector de los alimentos funcionales y
personalizados tienen mucho por hacer.

IA Y AUTOMATIZACIÓN
6D Bytes utiliza inteligencia
artificial y aprendizaje
automático para preparar
alimentos saludables, como
batidos, mientras que
Starship Electronics, en
asociación con tiendas y
restaurantes locales, ha
introducido una flota de
robots que entregan
alimentos a las personas.
Finalmente, y siguiendo la
estela de países como Japón,
China o Estados Unidos, en
Valencia y Madrid va a abrir
restaurantes con robots que
atenderán las mesas.

Por todo el mundo están
surgiendo restaurantes que
usan la inteligencia
artificial para reducir costes
en la cocina y el salón
comedor. Los que tienen
forma humana son, en parte,
una herramienta de
marketing, pero también
aligeran la carga de trabajo.
Son un recordatorio de que la
automatización está
transformando el mercado de
trabajo.

En la hostelería ya se han
introducido robots que
preparan tres cafés en 40
segundos, la supuesta tortilla
perfecta y ensaladas en las
que no sobra ni falta una hoja
de lechuga.
Startups como Farmer ’s
Fridge, BingoBox y The
Healthy Wall
empaquetan
comidas y refrigerios
seleccionados y creados por
chefs, y las venden en
máquinas expendedoras o en
tiendas automáticas sin
personal.

IMPRESORAS 3D:NUEVOS ALIMENTOS

SOSTENIBILIDAD
Los alimentos impresos en 3D pueden ser
una de las soluciones a los problemas de
sostenibilidad que se enfrenta con la
comida, tanto al reducir el desperdicio
alimentario como al poder imprimir carnes
con huella de carbono cero.
La empresa española Novameat ya creó la
primera carne vegetal impresa en 3D.

EXPERIENCIA DE USUARIO
Marcas como Cadbury han utilizado ya
impresoras 3D en alguno de sus eventos
para atraer a los consumidores con una
innovadora estrategia: chocolates creados
por los propios usarios, con la forma y
textura que ellos elijan, gracias su nueva
impresora 3D.

PERSONALIZACIÓN
Los alimentos impresos en 3D dan la opción
de personalizar la preparación en cuanto a
ingredientes, forma, textura, sabor.
Por ello, en el futuro se verán alimentos
creados con formatos únicos y complejos
que no pueden ser replicados métodos
convencionales así como
alimentos
personalizados, adaptados a las
necesidades de cada persona,como puede
ser, una preparación fácil de tragar para la
población adulta.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?
En -ivoro nos hemos propuesto acelerar la innovación en la industria alimentaria
e impulsar una nueva generación de marcas de alimentación alineada con las 5
megatendencias que van a transformar profundamente la forma en que nos
alimentamos.
Con esta misión en mente, nos implicaremos contigo en transformar tu empresa
con un plan orientado a resultados, revisando tu modelo de negocio, tus
productos y servicios, tu estrategia de marketing, tus canales de distribución...
Cambiaremos junto a tí muchas cosas que conseguirán abrir nuevas vías de
crecimiento e impacto para tu negocio.
Es importante que sepas que no somos una agencia de publicidad ni una
consultora, somos un hub de innovación especializado en industria alimentaria
abierto a la colaboración y conectado con gente que piensa igual que nosotros.
Queremos conocerte. Hablemos.
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REPORTES DE
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INCUBADORA,
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DE STARTUP

MENTORING
DE INNOVACIÓN
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“Lo que comemos,
lo cambia todo”
— Pedro Álvarez Co-founder y CEO de -ivoro.

Después de más de 28.000 años
de la aparición del hombre en la
tierra, ha llegado el momento de
cambiar la forma en la que nos
alimentamos. El planeta no
soporta el sistema alimentario
actual. Es necesario cambiarlo
por uno más sostenible.
Lo increíble es que esto se
puede conseguir creando
alimentos saludables, asequibles,
sostenibles y, por supuesto,
deliciosos.

www.ivoro.pro
Escríbenos a
hablemos@ivoro.pro
Llámanos al (+34) 918 032 737

