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SOBRE 
NOSOTROS

Hemos desarrollado una comunidad con más de 
25.000 fundadores y emprendedores que 
generaron cerca de 2.100 proyectos en 2021. 
Actualmente nuestra base de datos cualificada de 
startups de Foodtech supera los 8.000 registros. 
Además, poseemos una red de alianzas global con 
aceleradoras, fondos, universidades y eventos 
especializados. 

Conectamos a las startups con la industria y ayudamos a 
las empresas establecidas a entender cómo la 
colaboración con startups, innovadoras y flexibles, puede 
ayudarles a alcanzar nuevos niveles de crecimiento. 

Eatable Adventures cuenta también con vehículo de 
inversión para invertir en startups de Foodtech en fase 
semilla y series A, con foco principal en startups 
Europeas.  

Llevamos a cabo una serie de programas de 
incubación y aceleración altamente orientados a 
impulsar a las startups más prometedoras, tanto 
para corporaciones, gobiernos o de forma propia , 
como por ej. Spain Foodtech, Mylkcubator y 
Baking the future. 
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Si 2021 ha sido el año de inflexión para el ecosistema Foodtech español, a lo largo de 2022 hemos 
visto como muchas de estas tecnologías disruptivas se han ido consolidando gracias a su gran 
solvencia tecnológica. Por otro lado, la apuesta de la industria agroalimentaria por adoptar 
modelos de innovación abierta para resolver sus retos industriales, así como el apoyo de los 
gobiernos y una mayor confianza de los inversores internacionales, han brindado unas 
oportunidades excelentes para las startups españolas a lo largo de este año. 

España está consolidando su posicionamiento como Foodtech Nation y tanto las corporaciones 
como los inversores están mucho más activos dentro de esta vertical. Aún así, tenemos que ser 
más ambiciosos para convertirnos en una nación competitiva en Foodtech. Necesitamos un mayor 
esfuerzo en inversión local, promover una colaboración más estrecha con las Administraciones 
para impulsar proyectos de alto valor en esta área, seguir despertando el interés de nuestra 
industria por la innovación abierta como palanca de crecimiento, y, por último, concienciar al 
consumidor final sobre el valor añadido que aporta esta área al sector agroalimentario español. 

Construir la alimentación del futuro está en nuestras manos y las tecnologías son nuestro gran 
aliado para lograr un sistema alimentario más sostenible, eficiente y que garantice la seguridad 
alimentaria para todos.

Mila Valcárcel, 
Managing Partner Eatable Adventures 
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España es una de las mayores potencias europeas del sector agroalimentario. Se trata de una vertical 
esencial para nuestra economía ya que es la base sobre la que se sustentan más de 30.700 industrias 
agroalimentarias que aportan cerca del 10% del PIB nacional y generan 2,7 millones de empleos en 
España1. 

En los últimos años, la cadena de valor agroalimentaria ha experimentado una profunda 
transformación, fruto de la incorporación de la innovación a cada una de sus actividades principales, 
con el objetivo de obtener una mayor eficiencia empresarial y cumplir con los nuevos retos 
mundiales de sostenibilidad, salud y seguridad alimentaria. Las enormes presiones a las que el 
sistema alimentario está sometido a nivel global han acelerado exponencialmente esta transición: la 
crisis del Covid-19, el conflicto de Ucrania que ha tenido un fuerte impacto en el desabastecimiento 
de materias primas, la crisis energética, los efectos del calentamiento global y el aumento 
demográfico, que ya ha dado la bienvenida a 8.000 millones de personas en el planeta. 

Las nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario se perfilan como la solución para dar 
respuestas a estos retos y conseguir una industria competitiva y sostenible. 

Histórica portada de The Economist en Mayo 2022

LAS PRESIONES DEL SISTEMA ALIMENTARIO01
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Si bien la inversión mundial en Foodtech ha desacelerado en comparación con los niveles record 
de 2021, el sector sigue siendo relativamente atractivo en comparación con otros sectores en 
fase tardía que han sufrido retrocesos más severos. 

En el 2022 la inversión en el sector Foodtech se ve afectada por la hiperinflación global, modelos 
de negocio inestables, un entorno frágil post-Covid, y la inestabilidad económica causada, entre 
otros, por el conflicto de Ucrania. Sin embargo, el sector logra salir adelante ante los retos de 
este 2022. Los principales inversores de Foodtech siguen apostando por el sector y el futuro del 
ecosistema continúa siendo prometedor aún en tiempos difíciles.   

De acuerdo con el reporte State of European Tech de Atomico2 la cantidad de capital invertido 
en compañías “Planet Positive" alcanza un 15% del total recaudado en Europa (10.3B USD) en 
2022, la acción climática ha recibido una cantidad insuperable de fondos, multiplicándose por 
cuatro en lo que lleva este año. Así mismo, Europa cuenta con 42 unicornios clasificados como 
“Purpose-driven”.  

Teniendo como ejemplo la Startup Nation Israel, la cantidad de dinero invertido en la primera 
mitad del 2022 en startups de Foodtech ha crecido en un 20,8%3 comparada con la primera 
mitad del 2021, pasando de $374M a $452M. Cabe destacar que se ha llegado a esa cifra con 
menos cantidad de inversiones en el sector, en el H1 del 2021, el sector de Foodtech en Israel 
recibió 29 inversiones, mientras que en el H1 del 2022 recibió 20. 
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En 2022, nos encontramos con una tendencia más conservadora, pero muy favorable para el 
mercado español, pues a pesar de situarse en una inversión total de 268M€, quitando el 
denominado “efecto Glovo”, registramos un incremento del 9,3% respecto a la inversión de 2021 
(245,7M)4.  

Nuestro ecosistema Foodtech se ha consolidado gracias al involucramiento de todos los agentes 
público-privados interesados en la detección de oportunidades y el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que generan impacto en la cadena de valor agroalimentaria. Entre ellos, la inversión 
conseguida por las startups seleccionadas en Spain FoodTech Startups’ Program, el Programa de 
Aceleración en el sector Foodtech promovido por Eatable Adventures y apoyado por ICEX 
España Exportación e Inversiones y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
(CNTA). Este programa de aceleración de alto rendimiento, está enfocado a la construcción de 
sólidas startups españolas de base tecnológica en la cadena de valor agroalimentaria. 

De las startups seleccionadas en 2021: Moa Foodtech, Cocuus, Innomy, Proppos y H2 
Hydroponics, tres de ellas han recibido rondas de inversión por un volumen promedio de 1,8M€ 
en los últimos meses del año y a lo largo de todo 2022. Cocuus, ha sido sin duda una de las 
startups insignia del ecosistema Foodtech español, consiguiendo el interés de inversores 
internacionales como Cargill o Big Idea Ventures, gracias a su tecnología de bioimpresión en 3D.
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Pero 2022 ha sido también un año clave para las corporaciones de la industria alimentaria, que han 
comprendido y aprovechado el potencial de este sector, impulsando modelos de innovación abierta 
con startups, para buscar soluciones a sus desafíos industriales y generar nuevas oportunidades en 
el mercado. 

Mylkcubator, la primera incubadora de agricultura celular para la industria láctea en el mundo, 
desarrollada por Pascual Innoventures, ha lanzado en noviembre su segunda cohorte y ha realizado 
su primera inversión en dos de las startups seleccionadas durante la primera convocatoria. De la 
misma forma, Europastry,  líder en el sector de las masas congeladas para panadería y bollería, ha 
lanzado por segunda vez su reto de innovación abierta “Baking the Future”. 

Mahou San Miguel, ha sido otra de las grandes corporaciones del sector que ha apostado por 
modelos de innovación colaborativa con Barlab Ventures, una plataforma de innovación abierta 
para todo el sector de Alimentación y Bebidas y desde la cual se han lanzado retos a toda la 
comunidad para encontrar la “bebida del futuro”, como Rethink Your Drink Challenge.  

Otro caso de éxito de la colaboración entre startups y corporaciones es Tastech de Sigma, la 
multinacional propietaria de Campofrío ha finalizado recientemente la tercera convocatoria de su 
programa de innovación en el cual han resultado seleccionadas cuatro startups españolas. 

Colaboración entre la startup danesa Again y Europastry 
durante la primera edición del programa Baking The Future
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EL FOODTECH EN LA AGENDA PÚBLICA 01
Por otro lado, las administraciones nacionales y locales han tenido un papel determinante a la hora 
de generar nuevas oportunidades para el ecosistema Foodtech nacional. Cabe destacar el papel de 
ICEX, que ha incorporado el Foodtech como una de las áreas estratégicas para España a través de 
actividades de divulgación, visibilización y programas de apoyo a la internacionalización de nuestra 
industria Foodtech. 

La creación de Madrid Food Innovation Hub en octubre de 2021, el primer centro para el fomento 
de la innovación y emprendimiento en el sector de la alimentación, impulsado por el ayuntamiento 
de Madrid, ha contribuido al crecimiento y desarrollo de las startups Foodtech. 

En noviembre se ha presentado Eatex Food Innovation Hub, el nuevo hub de innovación 
colaborativa para la transferencia e implantación de tecnología en la industria agroalimentaria, un 
proyecto impulsado por CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria) con el 
apoyo del del Gobierno de Navarra y la colaboración de más de 10 centros de I+D+i del Sistema 
Navarro de I+D+i (SINAI). Y, por último, cabe destacar el papel que jugará en los próximos meses la 
nueva Ley de Startups, la primera orientada de manera específica a la creación de un ecosistema 
emprendedor innovador en Europa.

Presentación del Reto Contra La Obesidad Infantil 2022 por parte 
de Angel Niño, Conceal de emprendimiento y innovación del 
Ayuntamiento de Madrid
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CARACTERIZACIÓN 
DEL SECTOR FOODTECH
Durante 2022, España continúa en el Top 10 global en 
cuanto a número de startups que conforman su 
ecosistema, compuesto por más de 400 empresas que 
trabajan para desarrollar el futuro de la cadena de 
valor agroalimentaria y las soluciones que permitirán 
nutrir a la población del mañana.  

En el ámbito autonómico, las 3 comunidades líderes 
siguen siendo las mismas que en ediciones anteriores:  
Madrid, Cataluña y Andalucía. 

Madrid revalida su liderazgo en cuanto a número de 
startups, ascendiendo 2,5 puntos con respecto a 2021, 
seguido de Cataluña que asciende 1,6 puntos y por 
Andalucía, que asciende muy tímidamente.  En el resto 
de comunidades, el número de startups permanece 
prácticamente estable. 

ESPAÑA POSEE UNO DE LOS 
ECOSISTEMAS MÁS PROLÍFICOS 
DE EMPRENDIMIENTO DE 
FOODTECH. 

≈ 412

RANKING DE LAS 3 REGIONES 
CON MAYOR NÚMERO DE STARTUPS

CATALUÑA COMUNIDAD 
DE MADRID 

ANDALUCÍA

11,89%27,67% 25,73%
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En 2022 la tasa de supervivencia de las startups españolas 
de Foodtech se ha reducido con respecto al año pasado. Si 
en 2021, cerca del 40 % de los proyectos habían nacido en 
los últimos tres años, en 2022, esta cifra aumenta a casi 
60%. Ha habido un incremento considerable de nuevas 
startups y bastantes cambios en el censo de startups.  

En cuanto a equipos, en España se sigue emprendiendo en 
la edad adulta, con una edad media de los socios que ronda 
los 38 años. Destaca el incremento en la cuota de mujeres 
con el 24,23% de los socios conformado por mujeres, 4 
puntos por encima de 2021. 

EDAD MEDIA 
FUNDADORES

37,5
PORCENTAJE DE 

MUJERES SOCIAS

24,23%

CARACTERIZACIÓN 
DEL SECTOR FOODTECH
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PORCENTAJE 
DE STARTUPS 
DE FOODTECH 

POR AÑO 
DE FUNDACIÓN 

2022 
12,5%

2021 
17,5%

2016 
11,3%

2017 
12,5%

2018 
6,3%

2019 
16,3% 2020 

23,8%



Las startups de Foodtech se consolidan como una 
fuente de empleo cualificado, experimentado un 
crecimiento en el mismo cercano al 26% durante 2022. 
Con más de 6.300 ocupados, el tamaño de los equipos 
más frecuente entre las startups españolas se sitúa 
entre 1 y 10 empleados.  

Es destacable el crecimiento de empleo en las startups 
de mayor tamaño, pasando del 2,5% en 2021 al 6,3% en 
2022.  

 ≈ 6.300 
OCUPADOS EN 2022

NÚMERO 
DE  

EMPLEADOS 
POR 

STARTUP

51-200 
6,3%26-50 

6,3%

11-25 
10,1%

6-10 
25,3%

1-5 
51,9%

CARACTERIZACIÓN 
DEL SECTOR FOODTECH
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Por tercer año consecutivo, además de realizar el censo de las startups que operan en la cadena de valor, hemos 
procedido a clasificarlas a través de una taxonomía propia.  
Los porcentajes de startups en cada área de la cadena se mantienen constantes con ligeras variaciones inferiores al 
punto en cada una de ellas. Volvemos a observar el liderazgo del número de startups que operan en la producción y 
transformación de alimentos y se consolida el número de startups que añaden valor a la agricultura y ganadería, como ya 
se apuntaba en 2021.

24%

AGRITECH

PRODUCCIÓN 
 Y TRANSFORMACIÓN 

DE ALIMENTOS LOGÍSTICA, 
DISTRIBUCIÓN  

Y RETAIL RESTAURANT 
TECH

PORCENTAJE 
DE STARTUPS 
DE FOODTECH 

POR ÁREA DE LA CADENA 
DE VALOR 

AGROALIMENTARIA 34% 16%

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FOODTECH02
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Al profundizar en cada una de las áreas de la cadena de 
valor, vemos detalles significativos.  

En el ámbito del agritech, las startups que 
desarrollan  sistemas de automatización de cultivos 
experimentan un incremento de 11 puntos, comparado 
con 2021, e irrumpe con fuerza la aplicación de la 
biotecnología al campo, con un 19% de startups 
trabajando en este ámbito.  

S i n e m b a r g o , e n e l á r e a d e p r o d u c c i ó n y  
transformación de alimentos  decae en 11 puntos la 
categoría de productos elaborados con nuevos 
ingredientes y en 6 puntos la de nuevas fuentes de 
ingredientes, manteniéndose estable la de tecnología 
aplicada a la mejora de los procesos productivos. 

EL ESTADO DEL FOODTECH EN ESPAÑA - 2022

AGRITECH

PORCENTAJE DE STARTUPS DE FOODTECH POR SUB-CATEGORÍA 
POR ÁREA DE LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA

PRODUCCIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS

49%

Sistemas de automatización 
de cultivos

19%

Ag-Biotech: mediante el empleo de 
biotecnología 

Nuevos sistemas de cultivo; Granjas 
Verticales, Indoor Farming… 

Nuevos productos elaborados con 
nuevos ingredientes 

Nuevas fuentes de ingredientes: plant 
based, fermentación e insectos

Tecnología aplicada a la mejora de los 
procesos productivos 
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02

68,5%

Nuevos canales de venta modelo 
direct to consumer 

15,3%

Otros

Delivery Ultima Milla

Plataformas de gestión

Plataformas de reserva

Delivery & Cloud Kitchen

8,4% 16,6%

16,6%

30,5%

Durante el 2022, en el área de distribución y retail, los 
nuevos canales de venta directos al consumidor continúan 
aglutinando a la mayoría de las startups de esta categoría, 
aunque esta cifra decae ligeramente, comparado con 2021, 
con un descenso de 6 puntos. 

Nuevas subcategorías se abren camino en esta área y 
entran en el ranking con porcentajes importantes, como el 
manejo del “food waste” con un 8,4% de las startups de 
este área.  

En lo que concierne a la categoría restaurant tech, decaen 
de forma significativa las plataformas de gestión, con una 
bajada de 10 puntos con respecto al 2021, se consolidan 
l a s p l a t a f o r m a s d e d e l i ve r y y c l o u d k i t c h e n s ,  
experimentando un crecimiento de 100%, y se mantiene en 
el ranking  el número de startups que aplican la robótica a 
la cocina.  

LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN 
Y RETAIL

PORCENTAJE DE STARTUPS DE FOODTECH 
POR SUB-CATEGORÍA POR ÁREA DE LA CADENA DE VALOR 

AGROALIMENTARIA

RESTAURANT TECH
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02 CARACTERIZACIÓN 
DEL SECTOR FOODTECH

Nuestra taxonomía nos permite aglutinar a las startups en grandes 
categorías con el fin de tener una visión holística de la actividad del 
ecosistema emprendedor en Foodtech. El ranking de 2022 lo lideran 
las startups que están trabajando en modelos ¨Direct to consumer¨ 
con un 21,12%, que incluye venta online, meal kits, y delivery, entre 
otros a diferencia del 2021 donde lideraba la innovación de 
productos que ahora ocupa el segundo lugar en este ranking. 

Finalmente el último en entrar al top 3 es la digitalización del campo con 
un 14% que incluye software, hardware, robótica y marketplaces.

21,12%

MODELOS DIRECT 
TO CONSUMER
Venta online, meal 

kits, marcas 
nativas digitales, 

delivery

15%

INNOVACIÓN 
PRODUCTOS

Nuevos productos 
elaborados y nuevas 

fuentes de  ingredientes

14%

DIGITALIZACIÓN 
CAMPO

Incluyendo software y 
hardware, robótica y 

marketplaces. 
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02 CARACTERIZACIÓN 
DEL SECTOR FOODTECH
En los últimos años, las startups de la cadena de valor 
agroalimentaria han consolidado su apuesta por la tecnología y   
la gestión de la propiedad intelectual de la misma. Fruto de ello, 
vemos cómo crecen las inversiones.  

La propia startups sigue siendo la principal fuente de 
generación de tecnología, manteniéndose estables los datos 
con respecto al resto de los orígenes tecnológicos.  
Crece, eso sí, el porcentaje de startups que se deciden por 
patentar sus soluciones o generar modelos de utilidad. 

PORCENTAJE 
DE ORIGEN DE LA 

TECNOLOGÍA DE STARTUPS 
DE FOODTECH

No posee 
base 
9,2%

Otro 
2,6%

Adquirida 
1,3%

Colab. 
Empresa 

13,2%

Colab. 
Centro 

5,3%

Colab. 
Unversidad 

5,3%

Dentro de 
63,2%

POSEEN  
PATENTES

32,9%

POSEEN 
REGISTRO  
DE MARCA

56,6%

POSEEN 
SECRETO 
COMERCIAL

29%

EL ESTADO DEL FOODTECH EN ESPAÑA - 2022



02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FOODTECH
Las startups de nuestro ecosistema cuentan con una gran solvencia tecnológica y un nivel de desarrollo muy avanzado. Ambos 
factores, influyen notablemente en su crecimiento y despiertan el interés por parte de los inversores. Las tecnologías “Deep Tech” 
siguen protagonizando la transformación tecnológica de la industria, aunque se aprecian algunas variaciones importantes 
respecto al año anterior. Crece de forma significativa el empleo de la inteligencia artificial, con un incremento de más de 12 puntos y 
también machine learning e IOT, con un aumento de 8,5 y 9,6 puntos, respectivamente.  

Cuando examinamos el grado de desarrollo tecnológico (TRL) de las startups, hallamos que más del 80% posee soluciones listas 
para el mercado y un 14% se encuentra todavía en una fase intermedia.

TECNOLOGÍA PORCENTAJE VARIACIÓN

Biotecnología 30,26

Inteligencia artificial 40,79

Machine learning 32,89

IOT 25

Robótica 14,47

Blockchain 6,58

DEEPTECHS EMPLEADAS EN 2022 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

82,89%14,83%2,64%

Bajo Medio Alto
TRL         1-2-3              4-5-6               7-8-9

0

50

100
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Pre-Seed

Seed

Series A

 
Otro 
4,3% 

24,64%

43,5%

27,5%

FASE DE INVERSIÓN 
EN LAS STARTUPS

La juventud de nuestras startups apunta a fases de inversión 
centradas en capital semilla y series A.   
Destaca este año, el crecimiento de aquellas que se 
encuentran en Series A, que experimentan un aumento 
significativo de casi un 20%, 5 puntos más que en 2021. 

Si bien este año no contamos con el efecto Glovo, que 
permitió alcanzar una cifra record de inversión en 2021, el 
2022, con una inversión de 268 millones de euros, puede ser 
considerado un excelente año para el sector en España, 
experimentando un crecimiento del 9,38% respecto a 2021 
(siempre descontando el efecto Glovo).

* sin contar con la inversión recibida por Glovo en 2021

TOTAL INVERSIÓN 
RECIBIDA EN 2022268M€ 9,3%*
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MAYORES INVERSIONES

2021 20222020

Aún descontando el efecto Glovo, en los últimos años, el crecimiento de la inversión en 
Foodtech ha sido constante, siendo destacable su incremento durante el ejercicio 2022, 
en el que la inversión en startups a nivel general a descendido de forma muy notable, fruto 
de la coyuntura económica. Este impulso viene provocado por un mayor conocimiento de 
los inversores en el área, así como por la necesidad de impulsar una cadena de valor 
agroalimentaria más sostenible y resiliente. 
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+9,3%
+12,9%

450.000.000€

217.534.483€

268.068.430€
245.772.034€

+220%
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RANKING 2022 TAMAÑO DE LA RONDA

52M

20M

11M

6M

6M

Asistimos a una creciente madurez de los inversores en Foodtech y también de las 
startups, que se vislumbra en el incremento significativo de los tamaños de las rondas. El 
fuerte componente tecnológico junto con la atracción de inversores internacionales y 
vehículos corporativos de inversión son claves en la mejora del ticket medio. Casi un 20% 
de las startups ha levantado rondas por encima del millón de euros en el último año. 

Las mayores inversiones se han producido en startups que trabajan en restauración/
retail, como venía sucediendo desde hace tiempo, pero destaca la irrupción de la 
alternativa proteica como gran destinatario de capital.  

TAMAÑO DE LA RONDA

Entre 1€ y 350.000€

Entre 350.001€ y 500.000€

Entre 500.001€ y 750.000€

Entre 750.001€ y 1,000.000€

Más de 1,000.000€

2022 2021
52,78%

13,89%

11,11%

2,78%

19,44%

65,71%

14,29%

5,71%

2,86%

11,43%
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CRECER
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04 LAS STARTUPS ANALIZAN 
EL ECOSISTEMA ESPAÑOL

En 2022 hemos tomado nuevamente el pulso a las 
startups españolas de Foodtech para conocer su 
opinión sobre los factores clave para la construcción 
del ecosistema sólido de emprendimiento en la cadena 
de valor agroalimentaria, contrastando sus respuestas 
con las del año pasado. 

El papel de los inversores internacionales mantiene su 
liderazgo con respecto a otros años, seguido por los 
centros de investigación, cuyo peso disminuye unos 
puntos en comparación con 2021 y la colaboración 
con la industria española, que ocupa el tercer lugar en 
este ranking. 

“Los inversores internacionales poseen un alto grado 
de conocimiento del sector agrifoodtech e invierte en él” 

“Los centros de investigación juegan un papel importante 
en el desarrollo de startups en el sector agrifoodtech”

“La industria alimentaria española está  
apoyando el desarrollo de startups en el sector”
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2020

2021

2022

85%

88%

88,06%

2020

2021

2022

65%

89%

63,64%

2020

2021

2022

43%

67%

49,25%



04 LAS STARTUPS ANALIZAN 
EL ECOSISTEMA ESPAÑOL
Por otra parte, el apoyo al sector de los inversores 
españoles, de las universidades y de la administración 
pública, queda más diluido entre el conjunto de factores 
que influyen a la hora de acelerar el crecimiento de las 
startups Foodtech españolas. Se refleja además, alguna 
bajada importante en temas como el apoyo brindado por 
las ayudas públicas. 

“Los inversores españoles poseen un alto grado de 
conocimiento del sector agrifoodtech e invierte en él” 

“Las universidades españolas son una fuente de  
generación de startups en el sector”

“Es sencillo acceder a ayudas públicas para el desarrollo 
de startups de base tecnológica en agri-food”
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2020

2021

2022

63%

41%

43,28%

2020

2021

2022

61%

50%

43,28%

2020

2021

2022

72%

53%

29,86%



04 LAS STARTUPS ANALIZAN 
EL ECOSISTEMA ESPAÑOL

Como el año pasado, en 2022 la internacionalización sigue teniendo un 
papel clave para las startups españolas como herramienta principal para 
impulsar su crecimiento en los próximos años.  
En todas las herramientas del top 5 se destaca la internacionalización 
(inversión, desarrollo de programas, best practices, eventos y medios de 
comunicación).  

TOP 5 HERRAMIENTAS SEGÚN LAS STARTUPS AGRIFOODTECH ESPAÑOLAS PARA IMPULSAR EL SECTOR 

1
ATRACCIÓN DE 
INVERSORES 

ESPECIALIZADOS 
INTERNACIONALES 

2
DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE STARTUPS DE 
AGRIFOODTECH

3
CONOCER LAS BEST 

PRACTICES DE 
STARTUPS 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE 
AGRIFOODTECH QUE 
ESTÁN CRECIENDO

4
PRESENCIA DE 

STARTUPS 
ESPAÑOLAS DE 

AGRIFOODTECH EN 
EVENTOS 

INTERNACIONALES 
ESPECIALIZADOS

5
MAYOR PRESENCIA 
EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
GENERALES
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• A pesar del enfriamiento de la inversión captada en 2022, fruto del contexto macroeconómico, el Foodtech 
español sigue siendo un sector estratégico y atractivo para los inversores locales e internacionales, como 
demuestran los casos de éxito entre los líderes de nuestra industria y las startups insignia de nuestro 
ecosistema, que han consolidado su crecimiento y expansión a lo largo de este año. 

• España cuenta con más de 412 startups que operan en toda la cadena de valor, un 21%  de ellas lo hace en 
modelos directos al consumidor, un 15% en innovación de producto y un 14% en la digitalización del campo. 

• Los proyectos analizados poseen un elevado componente tecnológico, con un aumento significativo en los 
porcentajes de empleo de machine learning, blockchain, inteligencia artificial y IOT y más del 80% de los 
desarrollos tecnológicos generados se encuentran en fase comercial o cercanos a la comercialización. 

• Las startups españolas de Foodtech han conseguido captar durante 2022 un total de 268 millones de euros 
de inversión. Cover Manager lidera la ronda más elevada con 52 millones de euros seguido de Heura con 20 
millones de euros,  GoodNews con 16 y finalmente  Cubiq Foods y Nova Meat cada una con 6 millones de 
euros.  

• Los emprendedores/as destacan la importancia de la internacionalización para impulsar su crecimiento, 
especialmente en cuanto a captación de inversores, participación en programas internacionales para 
startups, compartir best practices, y presencia en eventos. También cabe resaltar la importancia de lograr 
una mayor exposición mediática como una de las claves para su expansión.

04
EN  
RESUMEN
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CASOS DE ÉXITO05

Como se apuntaba al principio de este informe, en 2022 se constata una mayor 
madurez del estado del Foodtech español gracias a una aceleración en la 
adopción de modelos de innovación abierta por parte de las grandes 
corporaciones de la industria de alimentación y bebidas.  

Estas empresas se enfrentan a unos retos industriales y de sostenibilidad sin 
precedentes y necesitan activar soluciones de innovación de forma ágil. En este 
contexto, la colaboración con startups se vislumbra como una oportunidad 
excelente para encontrar respuesta a sus desafíos más urgentes, impulsando un 
modelo win-win para ambas partes.  

A lo largo de este año, hemos detectado un interés creciente por parte de la 
industria para establecer modelos de colaboración de éxito con el ecosistema 
emprendedor del sector agroalimentario. A continuación, repasaremos algunos 
casos de éxito de estas empresas que se han convertido en referentes del sector, 
siendo pioneros en la activación de retos, portales de innovación abierta y hasta 
en la creación de sus propios programas de aceleración e incubación. 
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Alianza Team®, es una compañía de origen 

colombiano experta en lípidos y grasas y líder en el 

sector de alimentos. Con presencia operacional en 

Colombia, Chile y México, la compañía desarrolla 

soluciones alimentarias de alta tecnología. 

“La innovación hace parte del ADN de 
nuestra compañía, siendo un pilar que 
buscamos promover a lo largo de la 
cadena de valor. Nuestra apuesta con el 
Portal de Innovación Abierta es impulsar 
un ecosistema innovador que apalanque 
el crecimiento de todos los actores que 
hacen parte de ella.”

En 2020, Alianza Team® empezó a colaborar junto con 
Eatable Adventures en proyectos de innovación abierta 
como el primer scouting “Hack the Food System” centrado 
en encontrar las startups más disruptivas en el ecosistema 
de los lípidos.

A partir de entonces la compañía ha seguido apostando por 
impulsar la innovación abierta con proyectos de Scouting y 
Challenge para solucionar de forma eficiente y rápida los 
retos del sector.

En 2022, los retos evolucionan hacia el lado más sofisticado 
de la innovación con el primer Portal de Innovación Abierta, 
una plataforma que recoge todas las iniciativas de las 
startups para los retos del sector.

Maria Paula Rios, VP de 
Innovación y transformación 
digital de Alianza Team

PORTAL DE 
INNOVACIÓN ABIERTA 
PORTAL

En 2019, lanza su capital de riesgo albora® con el propósito de acelerar la captura de 

conocimiento y permitir que la organización genere mayor valor para sus unidades de 

negocio y grupos de interés, a través de la colaboración con startups y centros de 

investigación.
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Mahou San Miguel Compañía familiar de 

bebidas, 100% española y líder del sector 

cervecero en nuestro país. Produce más del 

70% de la cerveza española que se consume 

fuera de España y está presente en más de 70 

países. 

En 2022 lanza BarLab Ventures, su plataforma 

de innovación abierta para proyectos de 

emprendimiento que impulsen el sector de 

Alimentación y Bebidas.

RETHINK YOUR DRINK 
RETO

“Estamos convencidos de que gracias a 
este proyecto podremos compartir con 
los emprendedores una perspectiva 
común para hacer que bares, 
restaurantes, distribuidores y el resto de 
nuestra cadena de valor refuercen su 
colaboración para generar riqueza, sobre 
la base de aspectos como la excelencia, 
la innovación y la sostenibilidad”

En el marco de su plataforma de innovación abierta, la 
compañía lanza en julio, de la mano de Eatable Adventures, 
“Rethink your Drink”, su primer reto de innovación abierta 
para encontrar respuesta a los grandes desafíos del sector.

La convocatoria se abre a las startups de todo el mundo que 
tengan una propuesta diferencial, sostenible e innovadora y 
que genere un impacto transformador y sostenible en la 
industria de las bebidas tradicionales.

Más de 100 startups registradas, entre las cuales ya se ha 
seleccionado una primera shortlist. En las próximas semanas 
la compañía anunciará a las startups seleccionadas y sus 
propuestas innovadoras.

Miguel Ángel Miguel, director 
general de Transformación de 
Mahou San Miguel 
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Fundada en 1969, Pascual, líder en el 

sector alimentario, cuenta con una gama 

de más de 200 productos, 6 fábricas, 27 

oficinas locales y más de 2.000 empleados 

en los 63 países en los que opera. 

Pascual aboga desde el principio por la 

creación de la rama de la empresa 

dedicada al Corporate Venturing: Pascual 

Innoventures.

MYLKCUBATOR 
PROGRAMA DE INCUBACIÓN

“La calidad de las startups 
seleccionadas en la primera edición ha 
sido asombrosa y nos muestra que este 
es, claramente, el camino a seguir. La 
visibilidad de estos proyectos, así como 
las rondas de inversión que están 
recibiendo es una muestra de que la 
industria está preparada para esta 
transición tecnológica.”

En 2020, Pascual e Eatable Adventures lanzan un reto 
colaborativo dedicado a startups internacionales activas en 
la producción de soluciones para el sector lácteo de origen 
vegetal.

En mayo de 2021, se lanza Mylkcubator, la primera 
incubadora del mundo especializada en el desarrollo 
de proyectos de innovación para el sector lácteo. Tiene un 
éxito increíble, posicionando a Pascual a nivel mundial como 
una empresa innovadora y vanguardista.

Se eligen 4 startups en etapa temprana de diferentes 
continentes, los principales Venture Capital del sector se 
unen para tener acceso al dealflow de Mylkcubator. En 2022 
se lanza la segunda edición.

Gabriel Pascual, director de 
Pascual Innoventures
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Sigma opera en 18 países a lo largo de Norte 

y Sudamérica y Europa. Con más de 65 

plantas y 184 centros de distribución, la 

compañía produce, comercializa y distribuye 

alimentos de calidad que incluyen carnes 

empacadas, queso, yogurt y otros alimentos 

refrigerados y congelados. 

A través de Tastech, Sigma abre sus 
puertas a emprendedores de todo el 
mundo para compartir sus conocimientos, 
realizar pruebas piloto conjuntas y poner 
en práctica nuevas tecnologías y 
soluciones que impulsen el futuro de la 
industria alimentaria. Nos entusiasma 
encontrar nuevas ideas y apoyar el 
talento de las startups alimentarias más 
innovadoras y disruptivas

Más de 900 startups de 41 países han participado en 
Tastech, lo que ha dado lugar a inversiones, a un contrato de 
distribución, y otros acuerdos de colaboración en proceso. 

Desde 2019, Tastetch ha seguido colaborando con el 
ecosistema emprendedor e impulsando proyectos de alto 
potencial en la industria alimentaria.

Tras el éxito de este año, el programa ha seleccionado 8 
startups, de las cuales 4 de ellas son españolas, demostrando 
así el gran compromiso de Sigma con el ecosistema Foodtech 
español.

Daniel Alanis, Chief Growth 
Officer at Sigma

TASTECH 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN

Sigma ha lanzado la tercera edición de su programa de aceleración Tastech by Sigma. Con 

sus programas de innovación abierta y sus convocatorias de proyectos, Sigma apuesta por 

impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas, productos y servicios para generar 

impacto y mejorar la experiencia del cliente.

CASOS DE ÉXITO05
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ANEXO, FICHA TÉCNICA Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN
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Técnica: Cuestionario Online autoadministrado  

Ámbito geografico: España  

Universo: Startups de la cadena de valor 

agroalimentario con sede social en España  

Nº de encuestas: 100  

Muestreo: Aleatorio Simple  

Error: +/- 8,5% para un nivel de confianza  

del 95% . p=q=0,5  

Trabajo de campo: 19 octubre a 4 noviembre 2022 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA FUENTES DE INFORMACIÓN
1.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

2.- The State of European Tech 2022, Atomico 

3. - IVC, LUMITECH. Israeli Tech Review Q2 2022 

4. - Foodtech startups and venture capital Q2 2022, 
       Five Seasons Ventures, Julio 2022 

5. - Informe el Estado del Foodtech 2021 - Eatable Adventures https://
eatableadventures.com/es/report-2021/  

6. - Dealroom Database: www.dealroom.com 
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AGRITECH  

a. Ag-Biotech: regeneración de suelos, optimización de 
semilla, etc mediante el empleo de biotecnología.  
b. Sistemas de automatización de cultivos:  
Software y hardware para agricultura.  
c. Robótica aplicada a agricultura.  
d. Gestión de agua.  
e. Nuevos sistemas de cultivo: Granjas Verticales, Indoor 
Farming , cultivos hidropónicos y acuapónicos, etc.  
f. Sistemas de cultivo intensivo (invernaderos y mejoras 
productivas).  
g. Marketplaces   

TAXONOMÍA EMPLEADA PARA 
CLASIFICAR LAS STARTUPS

FICHA TÉCNICA
FOODTECH: TRANSFORMACIÓN  DE ALIMENTOS 

a. Nuevas fuentes de ingredientes: plant based, 
fermentación, biosíntesis e insectos.  
b. Nuevos productos elaborados con nuevos 
ingredientes. Incluye todo tipo de innovaciones  
c. Tecnología aplicada a la mejora de los procesos 
productivos de alimentos.  
d. Packaging  
e. Trazabilidad (incluyendo blockchain y IOT)  
f. Seguridad alimentaria  
g. Food waste management y economía circular.  
h. Otros 

FOODTECH: DISTRIBUCIÓN Y RETAIL 

a. Robótica aplicada al retail.  
b. Plataformas de analíticas de retail.  
c. Nuevos canales de venta: Modelos Direct to 
Consumer (venta online, meal kits, marcas nativas 
digitales, vending de nueva generación, etc).  
d. Etiquetas inteligentes. Tanto para trazabilidad, 
conocimiento.  
e. Delivery y última milla de producto envasado  
f. Food waste management de producto envasado y 
retail.  
g. Otros 

FOODTECH: RESTAURANT TECH 

FOOD SERVICE 

a. Plataformas de reserva.  
b. Plataformas de management de 
hostelería.  
c. Cloud Kitchens.  
d. Cooking Robots: Robótica aplicada a 
cocina.  
e. Desarrollo servicios de pago.  
f. Marketplaces restauración.  
g. Delivery y última milla horeca.  
h. Food waste management horeca.  
i. Otros. 
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BUILDING TOMORROW’S 
FOOD COMPANIES

SATURNINO CALLEJA, 16 28012 MADRID | SPAIN | +34 91 000 1447 
CAN RABIA, 3-5, 08017 BARCELONA| SPAIN | +34 93 193 8048  

CALLE BUENOS AIRES, 12, 48001 BILBAO | SPAIN | 
VIA FRANCIA 21, VERONA VENETO 37135 I ITALY | +39 045 475 2135 

18 SOHO SQUARE, LONDON W1D 3QL  | UNITED KINGDOM | +44 20 3807 8781 
75 BROADWAY,  SAN FRANCISCO, CA 94111  | U.S.A | +1 (628) 900-3025 

INFO@EATABLEADVENTURES.COM

mailto:info@eatableadventures.com

