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En el informe “La comida del futuro” tratamos de dar 
respuesta a estas preguntas, de la mano de expertos 
mundiales en alimentación, cubriendo desde cómo lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hasta qué 
papel juega la epigenética en la alimentación, pasando por 
las innovaciones más interesantes de foodtech, como la 
agricultura celular y por el necesario liderazgo en el sector.

Nos encontramos en un momento crucial de nuestra 
historia, donde la ciencia, la tecnología y la innovación 
pueden cambiar el rumbo de los sistemas de alimentación. 

Nuestros sistemas alimentarios se encuentran en una 
situación compleja, y la pandemia provocada por el COVID-19 
ha resaltado los puntos críticos y más débiles, llegando casi a 
producir una emergencia alimentaria mundial. 

En este contexto, la Fundación de la Innovación 
Bankinter realizó su think tank Future Trends Forum 
sobre la comida del futuro, donde se ha identificado 
las principales tendencias que impactarán a nuestra 
sociedad, proponiendo soluciones que nos permitirán 
avanzar a un mundo de sostenibilidad en términos de 
alimentación humana.

Este resumen destaca los retos más importantes a los que 
se enfrenta el sistema de alimentación, prioriza desafíos 
y aporta potenciales soluciones de la mano de la ciencia, 
la tecnología y la innovación que nos permitan abordar 
cambios significativos para hacer realidad un sistema 
alimentario sostenible global en 2030. 

Antecedentes
00

¿Cómo nos alimentaremos en unos años, 
cuando seamos 10 mil millones de habitantes? 
¿Asistiremos en la alimentación humana 
a un cambio tan radical como los que han 
experimentado la salud, las comunicaciones,  
la forma de trabajar o la de relacionarnos?

COVID-19
Reunión virtual
celebrada en junio '20

https://www.fundacionbankinter.org/
https://www.fundacionbankinter.org/
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/tendencias/futuro-comida
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Presente y futuro  
del sistema alimentario

01

¿Cómo puede el sistema alimentario mundial 
proporcionar de forma sostenible una nutrición 
saludable a toda la población mundial en los 
próximos años?

Los retos más importantes que afectan actualmente 
de forma crítica a nuestro sistema alimentario están 
relacionados con:

1. Seguridad alimentaria

2. Salud y nutrición

3. Resiliencia y sostenibilidad 

4. Liderazgo 

5. Tecnología 

1.1 

Seguridad alimentaria

Roberto Ridolfi, Subdirector General de la FAO, asegura que el 
futuro de la alimentación tiene que estar ligado necesariamente 
a la sostenibilidad del sistema alimentario y específicamente 
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
especial foco en el ODS 2 y en el ODS 12.

 El futuro de los 
alimentos es uno 
y solo uno: los 
sistemas alimentarios 
sostenibles

https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/roberto-ridolfi
http://www.fao.org/home/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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Para transformar de forma urgente los sistemas alimentarios 
del mundo, se requiere trabajar sobre tres ejes:

● Impacto económico - Prosperidad.

● Impacto social - Personas.

● Impacto medioambiental - Planeta.

Fuente: FAO “Sustainable food systems”

 ¿Cómo avanzar 
hacia esa triple 
sostenibilidad?

● Tomando ejemplo de las mejores costumbres tradicionales 
y culturales como los de la región mediterránea.

● Concienciando y empoderando a los consumidores.

● Aprovechando la potencia de las tecnologías digitales 
para acelerar y escalar ideas innovadoras con alto 
potencial de impacto en la alimentación y la agricultura. 

Para avanzar hacia una mayor sostenibilidad 
medioambiental, debemos repensar los sistemas 
alimentarios para proteger la biodiversidad y hacer lo 
posible por ralentizar el cambio climático.

 ¿Quién calcula el coste 
de la biodiversidad 
que se utiliza en 
la producción de 
alimentos?

La pérdida de biodiversidad y la crisis climática son 
interdependientes y se agravan la una a la otra. La FAO, en 
su informe de 2019, “The State of the World’s Biodiversity 
for Food and Agriculture”, describe las numerosas 
contribuciones que hace la biodiversidad a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y a la resiliencia de los sistemas 
de producción, y apunta que los principales impulsores 
hacia un cambio de tendencia son:

● Las políticas públicas de protección de la biodiversidad.

● Los avances en Ciencia y Tecnología. 

Si la biodiversidad genera alrededor del 50% del PIB 
mundial, destruirla debería salir muy caro en términos 
de impacto social y económico. En este punto, Ridolfi 
apuesta por diseñar un nuevo concepto de economía 
basada en la sostenibilidad, donde se debe incluir el 
“capital natural”. 

Los datos de partida no son optimistas: 

● La alimentación y la agricultura representan entre el 
21-37% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero.

● 1/3 de la tierra cultivada o cultivable está severamente 
degradada y pierde productividad.

● 820 millones de personas todavía sufren hambruna, 
mientras que 2.000 millones carecen de micronutrientes 
y 1.900  millones tienen sobrepeso u obesidad.

1.2 

Salud y nutrición

 ¿Es posible proporcionar 
una dieta saludable 
y sostenible a 10 mil 
millones de personas 
para 2050?

Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición 
en Harvard T.H. Chan School of Public Health, dice que 
sí, que es posible. Las dietas saludables y sostenibles ya 
existen. Lo que queda por hacer es que todos los actores 
involucrados, desde las administraciones públicas a los 
ciudadanos, pasando por los organismos internacionales 
y los agronegocios, se conciencien de que ese es el único 
camino posible.

 Una dieta rica y 
equilibrada, podría 
reducir el riesgo de 
sufrir una muerte 
prematura en alrededor 
del 20%

El camino para abordar cambios en el sistema alimentario 
debemos hacerlo teniendo en cuenta: 

• La lucha contra el cambio climático.

• La salud.

Fuente: Summary Report of the EAT-Lancet Commission

El enemigo común es el consumo excesivo de carne roja, 
cuya producción genera grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero y requiere el uso de grandes superficies 
de terreno.

Fuente: Ponencia Dr. Walter Willett: “Salud y nutrición”, en el 
Future Trends Forum “La comida del futuro”.

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020_ES.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020_ES.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.unccd.int/message-land-and-soil
https://www.unccd.int/message-land-and-soil
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/walter-willett
https://www.hsph.harvard.edu/
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0raXKfJ0E&&list=PLc4Hn5L33E74Nf947M13L3AtR6ZFamb6t&&index=2&&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=w3ntTnGrSYw&&list=PLc4Hn5L33E74Nf947M13L3AtR6ZFamb6t&&index=4&&t=0s
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/walter-willett
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1.3 

Resiliencia y sostenibilidad

La base para conseguir de manera resiliente una dieta 
saludable es la agricultura sostenible, que empieza por que 
seamos capaces de mantener un suelo fértil y sano.

Sara Eckhouse, Directora Ejecutiva de FoodShot Global, 
propone centrarse en dos áreas fundamentales y en las 
cuales se necesitan grandes cambios para transformar el 
sistema alimentario:

● Optimización del uso del terreno, implementando un 
nuevo sistema operativo que cambie la producción agrícola 
global de un modelo extractivo a un modelo restaurativo.

● Obtención de proteínas de mejor calidad para el 
consumo humano y con la menor contaminación posible.

Debemos apostar por un trabajo conjunto para desarrollar 
un sistema proteico que haga uso de la ciencia, la 
tecnología, la inversión y la innovación para ofrecer los 
mayores beneficios para la salud humana y planetaria.

1.4 

Liderazgo

Tina Lawton, ex Directora para Asia-Pacífico de Syngenta, 
considera que el liderazgo en agronegocios se puede 
lograr, estableciendo metas y principios comunes donde 
resulta fundamental la involucración de los gobiernos 
y la coordinación mundial, mediante programas 
específicos de desarrollo.  

 El liderazgo en 
agronegocios debe 
estar basado en el 
cumplimiento de  
los ODS

El esfuerzo colaborativo debe traducirse en una apuesta 
por empoderar a los pequeños agricultores, facilitándoles 
formación, herramientas de predicción del tiempo, 
semillas robustas, seguros contra desastres y facilidades 
de financiación.

1.5 

Tecnología

Foodtech engloba al ecosistema de emprendedores 
y startups, que están innovando al aplicar nuevas 
tecnologías para mejorar todos los elementos de la 
cadena alimentaria, desde la producción a la distribución 
y, en última instancia, el consumo. 

Las startups de foodtech tienen como objetivo resolver 
alguno de los siguientes desafíos:

● Desperdicio de alimentos

● Emisiones de CO2

● Residuos sólidos y líquidos

● Sequías

● Escasez de mano de obra

● Salud

● Cadenas de suministro opacas

● Ineficiencias de distribución

● Seguridad alimentaria y trazabilidad

● Eficiencia y rentabilidad de las granjas

● Producción de carne insostenible

En función del desafío a resolver, clasificamos las aplicaciones 
y servicios foodtech de acuerdo a la taxonomía creada por el 
experto del Future Trends Forum, Alessio D’Antino:

En el informe, puede encontrar la definición de cada 
categoría y ejemplos de startups en cada una de ellas.

Cobra especial relevancia la categoría de Nuevos alimentos 
y bebidas y, dentro de ésta, en la agricultura celular (carne 
y pescado de laboratorio), pues se espera que sea lo más 
revolucionario dentro de este sector. Para hacernos una 
idea de su potencial, según el informe “Agrifood tech Mid-
Year Investment Review” de AgFunder, las startups que 
desarrollan alimentos e ingredientes innovadores, incluidas 
las proteínas alternativas, recaudaron más fondos en la 
primera mitad de 2020 que en todo 2019, llegando a una 
cifra de 1.100 millones de dólares.

Lou Cooperhouse, Presidente y CEO de BlueNalu, y Mark 
Post, CSO de Mosa Meat, expertos de alto nivel, han 
compartido sus casos de éxitos a través de productos del 
mar y cárnicos, que ejemplifican las oportunidades reales 
que ofrece la tecnología en el campo de la producción de 
alimentos. Encontrará información detallada en el informe.

La búsqueda de proteínas alternativas a la carne y al 
pescado (en el mundo vegetal (plant based meat), basadas 
en insectos, alimentos impresos en 3D y agricultura 
celular), es una tendencia en alza por la que apuestan 
inversores y startups como una línea de negocio en 
crecimiento exponencial a nivel mundial. 

En 2019 la consultora AT Kearny realizó el estudio 
“How will cultured meat and meat alternatives disrupt 
the agricultural and food industry?”, arrojando datos 
muy relevantes para el futuro: el 35% de toda la carne 
se cultivará en laboratorios en 2040 y el 25% serán 
reemplazos veganos.

A la par, surge la nutrición de precisión, con dietas 
personalizadas basadas en nuestra genética, y ligada 
al estudio del genoma y la microbiota de cada uno de 
nosotros. Nuestro organismo ofrece información clave 
sobre nuestra salud, que permite desarrollar dietas 
personalizadas, a través de alimentos específicos para 

https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/sara-eckhouse
http://www.foodshot.org/
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/tina-lawton
https://www.syngenta.com/
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/alessio-d-antino
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/391134/Publicaci%C3%B3n+FTF+Food/b6ba071a-52b8-4076-ae39-7d753bb9b24c
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/la-agricultura-celular-promete-contribuir-a-una-alimentacion-sana-sostenible-y-respetuosa
https://research.agfunder.com/2020/agrifoodtech-2020-midyear-investment-review.pdf
https://research.agfunder.com/2020/agrifoodtech-2020-midyear-investment-review.pdf
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/lou-cooperhouse
https://www.bluenalu.com/
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/mark-post
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/mark-post
https://www.mosameat.com/
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/391134/Publicaci%C3%B3n+FTF+Food/b6ba071a-52b8-4076-ae39-7d753bb9b24c
https://gastronomiaycia.republica.com/wp-content/uploads/2019/06/estudio_futuro_alimentos.pdf
https://gastronomiaycia.republica.com/wp-content/uploads/2019/06/estudio_futuro_alimentos.pdf
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/sara-eckhouse
https://www.fundacionbankinter.org/ftf/expertos/tina-lawton
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cada persona, o colectivos que sufren una determinada 
enfermedad o dolencia.

Jose Mª Ordovás 
Catedrático de nutrición, 
considerado uno de los padres 
de la nutrigenómica y la 
nutrigenética

Jose Mª Ordovás, catedrático de nutrición y Director 
del Laboratorio de Nutrición y Genómica de la 
Universidad de Tufts (Boston), nos dice que el futuro 
de la investigación en nutrición de precisión es predecir 
para quién una recomendación nutricional va a ir bien y 
para quién no va a ir bien, evitando recomendaciones 
dietéticas desde la globalidad. 

 Hay que educar a los 
educadores como 
médicos, dietistas, 
nutricionistas para que 
adopten la nutrición 
de precisión como 
una herramienta 
estratégica

El mercado foodtech
Según PitchBook, el ecosistema foodtech mundial ha 
recaudado 7 mil millones de dólares en rondas de financiación 
en el primer semestre de 2020. Durante todo el año 2019, ha 
percibido alrededor de 10 mil millones de dólares. 

Fuente: 2019 AgriFood Tech Investment Review de Finisterre Ventures LLC

Valor agregado de las inversio-
nes de Capital Riesgo durante la 
última década, siendo 10,4 mil 
millones de dólares en compañías 
agritech y 25,4 mil millones en 
compañías foodtech.

Tasa anual compuesta a la que se 
ha expandido la inversión Capital 
Riesgo en el sector agrifoodtech 
durante la última década, mul-
tiplicando por cuatro los niveles 
de inversión desde 2015, alimen-
tando cambios dramáticos en el 
ecosistema.

Inversión media en compañías 
agritech de Capital Riesgo para 
operaciones de expansión (late 
stage) durante 2019. La inver-
sión media en operaciones de 
etapa temprana (early stage) fue 
de 3,2 millones de dólares, mien-
tras que la media en operaciones 
de capital semilla fue de 1,3 mi-
llones de dólares. 

Número de rondas de financiación 
de Capital Riesgo desde 2010, de 
las cuales 1.429 corresponden a 
inversiones en compañías food-
tech y 1.629 a inversiones en com-
pañías agritech.

Inversión media en compañías 
foodtech de Capital Riesgo para 
operaciones de expansión (late 
stage) durante 2019. La inver-
sión media en operaciones de 
etapa temprana (early stage) fue 
de 8,8 millones de dólares, mien-
tras que la media en operaciones 
de capital semilla fue de 2,7 mi-
llones de dólares. 

Durante 2019, el valor medio de 
los fondos propios (pre-money 
valuation) de una compañía Food-
tech frente a los de una compañía 
Agritech en fase de madurez (late 
stage), ha sido de 2,2 veces. En 
otras etapas de inversión (early 
stage y capital semilla), las valo-
raciones para foodtech y agritech, 
tienden a converger.

https://es.wikipedia.org/wiki/José_María_Ordovás
https://hnrca.tufts.edu/research-laboratories/nutritional-genomics/
https://hnrca.tufts.edu/research-laboratories/nutritional-genomics/
https://pitchbook.com/
http://finistere.com/wp-content/uploads/2020/03/Finistere-Ventures-2019-AgriFood-Tech-Investment-Review.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
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Se requieren decisiones y acciones urgentes, lideradas 
y coordinadas a nivel mundial por organizaciones y 
emprendedores comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), con la meta de alcanzar la 
seguridad alimentaria mundial en 2030.

  ¿Cuáles son los 
desafíos más urgentes 
que enfrenta el 
sistema alimentario 
del siglo XXI para ser 
sostenible?

2.1 

Principales cambios previstos 

Por orden de impacto, los mayores cambios que se prevén 
en el Sistema Alimentario en los próximos diez años son:

1. Presión del cambio climático

2. Automatización en la cadena producción de alimentos

3. Uso exponencial de tecnologías punteras

4. La comida será la medicina preventiva del futuro

5. Calidad alimentaria vinculada al nivel socio económico 
del consumidor

6. Proteínas animales cultivadas e Impresión de alimentos 
en 3D accesibles y asequibles

7. Millenials comprometidos con el cambio 

8. Del campo a la mesa, directo al consumidor

Hoja de ruta para un sistema 
alimentario sostenible

02

“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo” 
- Peter F. Drucker.  
El futuro de la alimentación ya está en nuestros 
manos, en cada uno de nosotros, con nuestras 
decisiones actuales como consumidores, 
distribuidores, productores, inversores  
y gobiernos, determinaremos todo lo que suceda  
en las próximas décadas. 
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2.2 

Iniciativas adecuadas para 
afrontar los cambios 

Las grandes iniciativas que se podrían poner en marcha, se 
agrupan en cuatro grandes bloques:

1. Nutrición adecuada a nivel mundial

2. Impacto del sistema alimentario en la salud

3. Sostenibilidad alimentaria

4. Soluciones foodtech

2.2.1 

Nutrición adecuada a nivel mundial
El cambio climático tendrá un alto impacto en el suministro de 
alimentos, así como en la creciente desigualdad en su acceso.

Para poder abordar estos problemas, se necesita inversión 
en los siguientes ámbitos:

● Tecnología alimentaria (foodtech): al no depender tanto 
de la tierra puede ser más eficiente.

● Cultivos más resistentes: uso de nuevas especies 
que puedan soportar climas con otras características 
definidas por el cambio climático.

● Agricultura 4.0 (o inteligente), que busca reducir y 
mejorar el uso de los recursos naturales mediante la 
aplicación práctica de tecnologías de la información.

Por otro lado, se recomienda promover iniciativas locales 
de autoabastecimiento y educación culinaria para 
depender menos de la cadena alimentaria.

2.2.2 

Impacto del sistema alimentario en  
la salud

Es necesario impulsar políticas públicas que promuevan 
el consumo de alimentos saludables y desaconsejar los 
alimentos procesados que producen obesidad, diabetes, 
cáncer o enfermedades cardiovasculares. 

Se sugiere, además, el lanzamiento de campañas 
de concienciación, destacando países que han sido 
reconocidos como los más saludables del planeta.

 España y la dieta 
mediterránea: un 
referente a nivel global

Por último, se recomienda a los gobiernos que 
promuevan incentivos y políticas económicas que 
mejoren la calidad alimentaria.

2.2.3 

Sostenibilidad alimentaria
Es necesario formar e informar adecuadamente al consumidor 
para que sea un consumidor crítico y sepa discernir entre 
información y publicidad. 

Por otro lado, se recomienda desconcentrar el poder de las 
grandes empresas multinacionales, a través de la tecnología 
(drones, robótica, irrigación inteligente, Big Data, etc.), 
así como la I+D+i, brindando mayores oportunidades a los 
pequeños productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas, 
con herramientas digitales.

Respecto a las Administraciones Públicas y organismos 
internacionales, es aconsejable crear políticas, regulaciones 
y normativas que cambien el paradigma del agricultor 
de rendimiento por hectárea a beneficio por hectárea, 
incentivando la mínima huella de carbono y la protección 
de la biodiversidad. 

Los expertos destacan además la necesidad de promover 
e incentivar la agrosilvicultura y el fintech (tecnología 
financiera) para desarrollar innovadores modelos de 
negocio para lanzar cultivos alternativos más sostenible.

2.2.4 

Soluciones foodtech
Se deben promover e incentivar las soluciones foodtech en 

todos los procesos de la cadena de suministro alimentario, 
que pueden aportar:

● Mayor transparencia.

● Optimización de la producción ante la demanda.

● Información compartida por todos los actores 
involucrados.

● Alimentos que promueven la biodiversidad y disminuyen 
la huella de carbono.

● Alimentos más saludables.

● Mayor resiliencia a las personas que gestionan la materia 
prima (agricultores, ganaderos, etc.).

2.3 

Recomendaciones generales

● Revisar a nivel mundial de la estrategia de seguridad 
alimentaria e implementación de objetivos: Las 
Naciones Unidas deben coordinarse con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, trazando 
objetivos estratégicos para el sistema alimentario.

● Promover la colaboración de todos los agentes 
implicados en la cadena de valor, para reducir el 
desperdicio y permitir una práctica agrícola diversificada, 
dietas más nutritivas y asequibles para todos.

● Desarrollar una verdadera contabilidad de los costes 
medioambientales a nivel global para todas las empresas 
que cotizan en bolsa.

● Implementar el concepto de “coste total de los 
alimentos” (que el precio de los alimentos incluya los 
costes ambientales y sobre la salud). 

● Las empresas de telecomunicaciones pueden ofrecer 
procesos de transformación digital a los productores 
locales.

● Promover la innovación en todos los ámbitos y para 
todos los involucrados en los sistemas alimentarios, para 
que se pueda dar respuesta a las oportunidades abiertas 
por los grandes desafíos, aprovechando la tecnología.

● Crear un fondo internacional intergubernamental 
foodtech para el desarrollo de tecnologías alimentarias 
innovadoras.

● Los gobiernos nacionales podrían adoptar una política 
transformadora para reducir el desperdicio de alimentos.

● Apoyar la mejora de la agricultura de pequeños 
agricultores mediante herramientas digitales, 
convirtiéndoles en agroinnovadores.

2.4 

Principales hitos en la Hoja de 
ruta 2030

Tras analizar los retos, las oportunidades, los cambios 
previstos, las iniciativas que se podrían poner en marcha 
y una serie de recomendaciones generales, es la hora de 
hacer previsiones.

 ¿Qué se podría hacer 
realidad en la próxima 
década?

https://es.wikipedia.org/wiki/Agroforestería
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2020/2/4/fintech-que-tipos
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2.5

Conclusiones - “Writing the 
story of Future Food”
Los expertos del Future Trends Forum de la Fundación 
Innovación Bankinter se muestran optimistas respecto 
a los cambios que se van a producir en la próxima década 
en el mundo de la alimentación y cómo afrontarlos desde 
la perspectiva de la triple sostenibilidad (económica, 
social y medioambiental). 

Muchas recomendaciones e iniciativas propuestas tendrán 
respaldo cuando se celebre la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios, convocada por Naciones Unidas para 2021. 
Este acontecimiento puede suponer el punto de inflexión 
para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Los cinco grandes grupos de agentes trasformadores 
identificados (agronegocios, gobiernos y agentes 
reguladores, emprendedores e innovadores tecnológicos, 
defensores de los consumidores y ONGs, inversores) deben 
ser los encargados de liderar las acciones del cambio de 
forma coordinada a todos los niveles de gobernanza. 

Garantizar la seguridad alimentaria y nutrir de forma 
adecuada a toda la población mundial será una iniciativa 
que se apoyará al máximo en la tecnología y la innovación, 
para reducir y mejorar el uso de los recursos naturales 
de la tierra y generar nuevos cultivos más resistentes, 
preservando además la biodiversidad de éstos.

Los gobiernos y agentes reguladores deben definir 
de forma urgente un marco legal a nivel global para 
garantizar producciones sostenibles, incentivando los 
bonos de biodiversidad.

Desde el punto de vista de los emprendedores e 
innovadores, es necesario ejecutar planes nacionales de 
emprendimiento e innovación que permitan apostar por la 
producción local y evitar desabastecimientos, promoviendo 
mercados de productores conectando directamente con el 
consumidor final. 

La innovación deberá ser promovida para favorecer la 
implantación inmediata de nuevas soluciones basadas en 
tecnologías punteras, como:

● Inteligencia Artificial, Data Science, IoT y Cloud 
Computing, que garantizarán la sostenibilidad 
alimentaria. 

● Las soluciones foodtech serán una realidad en los 
supermercados, especialmente las de agricultura 
celular, y las proteínas alternativas. Es crítico 
desarrollar un marco de regulación que garantice tanto 
a consumidores como productores, el control de calidad 

de este tipo de alimentos de laboratorio y si cumplen 
además con las normas éticas.

Los inversores apuntan la necesidad de desarrollar 
programas de aceleración e incubación que apoyen los 
proyectos innovadores en foodtech con gran potencial y 
que transformarán el sistema alimentario. 

La recomendación última que se destila del trabajo 
realizado por el Future Trends Forum es:

 Avanzar, más allá de 
la resiliencia, hacia la 
antifragilidad de los 
sistemas alimentarios, 
mediante la innovación.

2023 2025 20272024 2026 2028 20302029

● Acceso público a una 
herramienta para la agricultura 
de precisión.

● Gobiernos estatales y locales 
promueven acciones para 
conectar directamente a 
productores y consumidores.

● Los alimentos en polvo se 
convierten en un complemento 
saludable y sostenible para las 
personas.

● Se lanza un fondo de inversión 
para seguros de protección 
agrícola ante desastres.

● Una innovadora tecnología 
digitaliza la cadena de 
suministro.

● Las soluciones de Internet de 
las Cosas (IoT) para el cuidado 
y bienestar del ganado son 
habituales, aportando valor 
añadido a los productos finales. 

● Transito masivo de mercancías 
en alta velocidad, lo que facilita 
el acceso a alimentos.

● Adopción masiva de sensores 
de etiquetados de los 
alimentos. 

● La carne y el marisco cultivados 
en laboratorio son una realidad 
en los supermercados.

● La agricultura vertical es un 
sector consolidado en los 
grandes núcleos urbanos.

● Hibridación foodtech y fintech, 
gracias a soluciones blockchain: 
Inversores minoristas apuestan 
por las soluciones alimentatrias 
sostenibles.

●  El precio de la energía se 
reduce radicalmente, lo que 
supone una alteración en 
el sistema de alimentación 
mundial, que lleva a los 
diferentes actores a reevaluar 
sus estrategias para adaptar 
la producción a energías 
alternativas.

● Los análisis de ADN se emplean 
para hacer recomendaciones 
dietéticas personalizadas.

● Los países aprueban planes 
nacionales de acción 
alimentaria en el marco del 
“Proceso de París” y se alienta 
a los países a elaborar estos 
planes derivados de la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el 
Sistema Alimentario en 2021.

● Reducción de la obesidad y de la 
población diabética, mediante 
iniciativas gubernamentales 
de promoción de una dieta 
saludable.

● Acuerdo internacional sobre 
el fondo de alimentos de 
emergencia.

● Adopción de un marco 
internacional sobre el uso 
del carbono en el suelo para 
incentivar a los agricultores 
por el uso y mantenimiento del 
suelo.

● Los gobiernos reconocen 
que los costes de asistencia 
sanitaria disminuirían con un 
sistema en funcionamiento de 
alimentos saludables.

● Las compañías de seguros 
lanzan un seguro de alimentos 
para garantizar la comida en 
caso de emergencia.

● Soluciones de smartfarming 
para las granjas, que 
incrementan el rendimiento de 
la agricultura, pudiendo vender 
en nuevos mercados.

● La ONU vota por un Sistema 
de Trazabilidad de Alimentos a 
escala global.

● La agricultura urbana cambia 
el paisaje de los tejados de las 
grandes ciudades.

● Se empodera a los agricultores 
con incentivos a través de 
cambios regulatorios para que 
puedan cultivar con fines de 
rentabilidad.

● La carne de origen vegetal 
constituye el 20% del consumo 
de proteína.

● Los envases compostables se 
generalizan.

● Las “dark kitchens” se 
consolidan como una de las 
líneas más potentes de la 
restauración, y muchos chefs 
amateurs se convierten en 
personajes conocidos.

● Las impresoras 3D de alimentos 
se cuelan en el mercado masivo 
de electrodomésticos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/
https://en.wikipedia.org/wiki/Antifragility
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