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Foodvalley:  
Epicentro europeo 
del futuro de la 
alimentación
-
Del 13 al 15 de 
septiembre de 2022
-
Plan de visitas para conocer el 
ecosistema europeo de innovación; 
Foodvalley y las startups e iniciativas 
más disruptivas en el ámbito de la 
innovación en el sector alimentario

Organiza:
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El futuro de la alimentación pasa por ser capaces de producir alimentos 
sabrosos, asequibles, saludables y sostenibles, con respeto por los animales 
y por el planeta. Por ello, es fundamental que todos los agentes de la 
cadena de valor agroalimentaria aporten innovación, eficiencia, seguridad 
alimentaria y un incremento de la sostenibilidad.

Foodvalley NL, considerado el Silicon Valley europeo, es la plataforma 
independiente para la innovación y la transición del sistema alimentario 
mundial. Foodvalley desarrolla y fortalece un ecosistema internacional 
de organizaciones que trabajan juntas para un objetivo común, el de la 
transición alimentaria y la innovación en Foodtech. Nuevas fuentes de 
proteína, máxima productividad agrícola o envases más sostenibles de 
nueva generación, son sólo algunos de los titulares de lo que podremos 
descubrir en este International Training. 

A lo largo del IT ahondaremos en los puntos fuertes de este ecosistema, 
analizando: 

• Cuáles son los principales drivers de la innovación alimentaria y cómo 
van a afectar al modelo de negocio futuro de nuestras compañías. 

• Modelos exitosos de colaboración entre corporaciones alimentarias, 
universidades, startups e inversores, trabajando conjuntamente en el 
desarrollo del futuro de la alimentación. 

• Las tecnologías que se están implantando a lo largo de toda la cadena 
de valor agroalimentaria y cómo están solucionando los principales 
retos de la industria alimentaria: mejora de la productividad, 
sostenibilidad, nuevas fuentes de ingredientes, mejoras de la cadena de 
suministro… 

• Cómo se están construyendo las capacidades para escalar las 
tecnologías más disruptivas que hagan viable su comercialización. 

• La circularidad como propuesta de valor ganadora y la generación de 
nuevos negocios social y económicamente rentables.

• Los conceptos de foodservice y retail más avanzados que aúnan 
sostenibilidad, eficiencia operativa y experiencia del consumidor. 

• Las startups más disruptivas, que están construyendo el futuro de 
la alimentación y protagonizan portadas en los principales medios 
internacionales.

Directivos de Innovación y Transformación, Directores Generales y otros 
Top Managers de compañías líderes en el sector alimentario, con visión e 
interés por el futuro del sector:

¿Por qué Holanda?

Objetivos:

Dirigido a:

• Fabricantes y productores del sector primario.

• Distribuidores y Operadores, tanto del sector Retail como del sector 
Foodservice/Horeca.



AECOC International Training 3

Foodvalley (Wageningen) tiene toda la información y 
los conocimientos pertinentes sobre el ecosistema de las 
proteínas alternativas, conexiones con la principal universidad 
de ciencias de la vida (Wageningen UR), con expertos en, por 
ejemplo, tecnología de células de cizallamiento, etc. También 
hay conexiones estrechas con los consorcios de nutrición 
deportiva y el Health Valley. El Clúster de Proteínas es una 
red empresarial de este Food Valley para conectar a todas las 
partes interesadas que trabajan en el campo de la proteína 
alternativa.

StartLife es una aceleradora para construir y hacer crecer 
startups de Foodtech y Agtech con un impacto duradero. 
Desde 2010, StartLife ha construido, apoyado y financiado 
más de 400 startups, impulsando tecnologías innovadoras en 
los ámbitos de la alimentación 

El World Horti Center está situado en Westland y es el centro 
de conocimiento e innovación de la horticultura internacional 
en invernadero. Una plataforma en la que las empresas, la 
educación, la investigación y el gobierno se unen para innovar, 
conectar, inspirar y compartir conocimientos.

El World Horti Center es una colaboración única entre la 
educación, la investigación, los empresarios y el gobierno, con 
un enfoque internacional.

Conceptos que 
visitaremos:
Facilitadores del 
ecosistema de 
innovación
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La Universidad Tecnológica de Delft es uno de los 
principales centros de educación superior de los Países Bajos 
y una de las más prestigiosas universidades técnicas de 
Europa y del mundo. Recientemente, la incubadora YES!Delft 
ha llevado a cabo una colaboración con el campus de 
biotecnología de Delft para para promover nuevas empresas 
de biotecnología como Ful u Olatein.

Planet b.io es una organización sin ánimo de lucro que 
contribuye a la transición de la economía lineal basada en 
los fósiles a la economía circular del mañana, promoviendo 
la biotecnología industrial. Lo hacen compartiendo los 
conocimientos biotecnológicos y la infraestructura disponible 
en el Campus de Biotecnología Delft.

Esta empresa está apoyando a startups y empresas para la 
creación de nuevos productos alimentarios que repercutan en 
la generación futura. Su equipo fundador es un doctorado de 
la Universidad de Wageningen y nos dará a conocer diferentes 
empresas de nueva creación que han ayudado al desarrollo de 
proteínas alternativas.

Centros 
tecnológicos de I+D 
y universidades
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La Universidad de Wageningen es una universidad pública 
que forma parte del centro de investigación de Wageningen, 
y es la única universidad de los Países Bajos con un foco 
específico en innovación, en torno al futuro de la alimentación 
saludable y el respeto por el medio ambiente. La universidad 
trabaja de la mano con el gobierno y el tejido empresarial del 
país.

Unilever ha inaugurado su centro global de innovación 
alimentaria, denominado Hive, en el Campus Universitario 
de Wageningen. El centro de innovación ha supuesto una 
inversión de 85 millones de euros. Unilever pretende dirigir 
múltiples programas de innovación en Hive, entre ellos, 
programas para marcas como The Vegetarian Butcher, Knorr, 
Hellman's y Calvé.

Mosa Meat es una empresa emergente creada en 2016 en 
Maastricht, Países Bajos. Dirigida por el profesor Mark Post, 
creó la primera carne de hamburguesa cultivada del mundo. 
La misión de Mosa Meat es ser pioneros en producir carne 
de vacuno de una forma más limpia y más respetuosa con el 
medio ambiente, para que todos podamos seguir comiendo 
la carne que nos gusta, pero sin los efectos nocivos de la 
producción de carne de ganado. 

Startups
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Fumi ingredients introduce en el mercado una tecnología 
innovadora, escalable y lista para usar, con el objetivo 
de eliminar el huevo de nuestro sistema alimentario.  
Llevan desarrollando sustitutos del huevo basados en 
microorganismos naturales desde 2015 y desde 2019 han 
empezado a escalar la tecnología a diversos clientes.

Meatable hace carne 100% real, deliciosa  y sostenible.

Con una célula, están revolucionando el impacto de la 
industria cárnica en relación al cambio climático y al bienestar 
animal. Al mismo tiempo, aumentan la seguridad alimentaria 
sin comprometer la experiencia culinaria de comer carne 
sabrosa y auténtica.

Con una tecnología y unos conocimientos únicos en 
el desarrollo de productos, Rival Foods está creando 
productos de corte integral que tienen una textura notable, 
jugosidad y una etiqueta limpia o clara. Al colaborar 
estrechamente con múltiples proveedores de ingredientes y 
de sabores, garantizan la mejora constante y las variaciones 
de los productos existentes, para desarrollar productos 
personalizados.
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La stratup holandesa Time-Travelling Milkman (TTM) 
produce ingredientes grasos, cremosos y sostenibles, para 
productos lácteos, con el objetivo de mejorar los perfiles de 
sabor y hacer innecesario el uso insostenible de aceite de 
palma y de coco. Tras recaudar 550.000 euros, ampliará su 
producción y acelerará su entrada en el mercado.

Esta empresa de Singapur tiene su sede europea en 
Wageningen. Ha desarrollado una cepa propia de microalgas 
que puede crecer en un tanque de fermentación, alimentarse 
con diversos residuos alimentarios y cosecharse en sólo 3 
días. Las  microalgas tienen un 60% de proteínas con un perfil 
de aminoácidos esenciales, superando los requisitos de la 
OMS para productos proteicos.

Farmvent es el módulo de cultivo vertical que te permite 
cultivar verduras sostenibles de forma asequible, cuando y 
donde quieras.

Sus granjas robotizadas acercan la producción de alimentos 
sostenibles ultra frescos a los consumidores con más 
transparencia, al tiempo que garantizan la frescura de cada 
planta.
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Esta startup ha creado el software Ida, un asistente 
inteligente. Utiliza la inteligencia artificial y las tecnologías 
de aprendizaje automático para traducir grandes volúmenes 
de datos complejos en información práctica. Cada insight 
permite a los agricultores, a los asesores y otros agentes 
del sector tomar decisiones más oportunas, basadas 
en información válida para aportar mayor eficiencia, 
productividad y sostenibilidad. 

Peel Pioneers ha desarrollado una tecnología para procesar 
los residuos de cáscaras de cítricos y convertir los residuos 
procesados en otros productos de valor añadido o materias 
primas como aceites esenciales, pectina y granos ricos en 
fibra. Esta empresa ha anunciado la apertura de una nueva 
fábrica para triplicar su capacidad de producción actual. 
PeelPioneers ha desarrollado nuevos productos utilizando 
cáscaras en su propio laboratorio.

Esta empresa agrega y predice el desperdicio alimentario, 
apoya a las empresas en la creación de nuevos productos 
reciclados y recompensa los esfuerzos para reducir los 
residuos de alimentos a través del análisis de datos. Su 
principal misión es ahorrar alimentos a lo largo de la 
cadena de producción y suministro. Visitaremos sus nuevas 
instalaciones para para entender cómo están desarrollando su 
actividad.
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Las neveras inteligentes Husky suponen una gran evolución 
de las  máquinas expendedoras tradicionales. Hunky fabrica 
frigoríficos que cambian completamente el negocio del retail 
alimentario. El frigorífico inteligente utiliza la tecnología RFID 
que permite hacer un seguimiento de cada producto de la 
nevera y vender alimentos y bebidas frescas en cualquier 
ubicación: en la oficina, un hotel o un hospital. 

Mediante la organización de un taller, conoceremos las 
soluciones de otras startups de interés. 

Crisp trabaja productos de temporada obtenidos 
directamente de más de 600 pequeños productores. Calidad 
a un precio asequible en los Países Bajos. Los clientes hacen 
sus pedidos a través de una aplicación para smartphones 
y las entregas se realizan al día siguiente, en una franja 
horaria de una hora. También utiliza una flota 100% eléctrica 
que da servicio a grandes ciudades y su modelo consiste 
en no desperdiciar alimentos. Esta startup ha recaudado 
recientemente un total de 42,5 millones de euros. Tiene 
previsto expandirse en los Países Bajos, y más adelante por 
toda Europa.

Este supermercado, situado en Rotterdam, es el primero en 
realizar entregas de alimentación en envases retornables.

En 2021 fue nombrado Iniciativa del Año por el Índice de 
Marca Sostenible.

Conceptos de Retail 
& e-commerce
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La Granja Flotante defiende la agricultura circular: además 
de suministrar lácteos frescos a la ciudad, la mayor proporción 
posible de las materias primas  utilizadas, incluidas las 
raciones de sus vacas, consiste en flujos residuales de la 
misma ciudad. Por ejemplo, sus vacas se alimentan con 
granos usados de varias cervecerías de Róterdam, pan de las 
panaderías de Róterdam y hierba de Feyenoord.

Picnic es una empresa de alimentación online cuya aplicación 
permite a sus usuarios encontrar y pedir artículos de 
alimentación a través del móvil. 

Se considera el primer concepto “lowcost” de e-commerce 
puesto que no cobran gastos de envío. Esto es posible debido 
a su sistema de franjas de entrega fijas.

JD.com, ha abierto dos tiendas robotizadas de "ochama" en 
Países Bajos. El nuevo modelo de tiendas introduce un formato 
de compra sin precedentes que fusiona los pedidos online y la 
recogida en tienda, donde los robots preparan los paquetes, 
así como el servicio de entrega a domicilio.

Otros conceptos 
innovadores y de 
restauración
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El Foodhall más grande e icónico de los Países bajos se 
encuentra en un lugar histórico junto al Binnenrotte. Su 
forma, colorido interior y altura lo convierten en todo un 
espectáculo. Lo excepcional del diseño radica no solo en su 
forma y tamaño, sino sobre todo en la manera de integrar 
sus diferentes funciones. En ningún otro lugar del mundo se 
encuentran bajo el mismo techo un gran mercado cubierto, 
tiendas de comida, restauración, un supermercado, viviendas 
y un parking subterráneo.

Este encantador restaurante instalado en un gran invernadero 
propone platos ligeros, modernos y esmerados, elaborados 
con verduras de cultivo sostenible producidas in situ o en 
la huerta del chef, situada en el pólder de Beemster. Los 
contrastes de sabores agridulces son la seña de identidad 
de De Kas. Su filosofía es mantener las cosas tan locales y 
frescas como sea posible: de la planta al plato. Y

además, intentan ser lo más sostenibles posible en todos los 
ámbitos, desde la ropa hasta las emisiones de CO² de los 
vinos que sirven.

En Circl empiezan por el final. Sí, cocinan con lo que sobra, 
como las verduras feas, pan duro o gallinas  ponedoras 
desafortunadas. Los chefs de este restaurante ven 
oportunidades que otros ignoran.

Circl considera su actividad un desafío diario, y solo usan los 
alimentos que respaldan, o aquellos de los que tienen certeza 
sobre su procedencia.
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Albert Anglarill
Gerente de Innovación
AECOC

13 de 
septiembre

14 de 
septiembre

15 de 
septiembre

Horario: 
11:15 a 18:00h

Horario: 
9:00 a 18:30h

Horario: 
8:30 a 16:30h

Agenda

Bienvenida a Holanda y presentación de mercado

Inicio del plan de visitas y reuniones con startups y 
conceptos seleccionados. Almuerzo en ruta.

Llegada al hotel en Rotterdam y checkin

Cena de  grupo

Inicio del plan de visitas y reuniones con startups y 
conceptos seleccionados. Almuerzo en ruta.

Regreso al hotel

Cena de grupo

Inicio del plan de visitas y reuniones con startups y 
conceptos seleccionados. Almuerzo en ruta.

Fin del international training y traslado al aeropuerto

11:15h 

9.00h

8:30h

16:00h

12:40h 

18:30h 

20:00h 

18:00h 

20:00h 

Organización 
AECOC:

Apoyo estable: Mila Valcárcel
Building Tomorrow's 
Food Companies @ 
Eatable Adventures

También contaremos con un experto local en el ecosistema de Foodtech, 
con 15 años de experiencia en programas de innovación en el campo de la 
alimentación

Itziar Ortega
Building Tomorrow's 
Food Companies @ 
Eatable Adventures

Natalia Marcó
Desarrollo comercial 
Retail Knowledge
AECOC
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Hotel pendiente de confirmaciónHotel

Precios

2.800€ 

3.360€ 

Plazas limitadas 

Precio socios 

Precio NO socios 

Plazas limitadas 

El precio incluye

• Presentación de mercado y explicación in-situ de cada uno de los conceptos por 
parte de un consultor experto en el mercado local 

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training

• Reuniones con Top Managers de las compañías visitadas

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*, 2 noches del 13 al 15 de septiembre

• Servicio de transfer durante las visitas 

• Servicio de transfer al aeropuerto de Amsterdam en horario de vuelos 
recomendados

• Servicio de intérprete y equipos de traducción

• 2 Cenas networking y comidas en ruta

• App con información y contenidos del mercado y los conceptos a visitar

• Informe de aprendizajes post-IT

El precio no incluye

• Vuelos

Boníficate esta formación

Para gestionar esta bonificación, debes ponerte en contacto con la Fundación Estatal y 
presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio del International 
Training. Horas Lectivas: 24h

Vuelos 
recomendados

Madrid - 
Amsterdam Schipol: 

UX1091
Salida: 7:05 
Llegada: 9:40

Barcelona - 
Amsterdam Schipol:

VY8300
Salida: 7:15
Llegada: 9:45

Vuelo vuelta
15 de septiembre

Vuelo
13 de septiembre

Amsterdam Schipol - 
Madrid:

I23725
Salida: 19:10 
Llegada: 21:50
 
Amsterdam Schipol  - 
Barcelona:

VY8307
Salida: 18:25 
Llegada: 20:45

(+21% IVA)

(+21% IVA)
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AECOC
International 
Training

AECOC
Retail
Knowledge

La misión
de AECOC

Más de 25 años inspirando a directivos a través de las 
mejores prácticas internacionales

Una experiencia única para un número limitado de profesionales, enfocada 
al aprendizaje, acompañados por un experto en el mercado y pensadas 
para optimizar las agendas de los asistentes.

No se trata solo de visitar las mejores experiencias a nivel internacional, 
de fotografiar o replicar lo que se ha visto, sino de conocer y entender 
las mejores prácticas de las enseñas/conceptos líderes, adaptarlas a 
nuestro mercado y a tu empresa, así como conocer en mayor profundidad 
los conceptos que mejor encajan con el posicionamiento de nuestros 
productos.

Una formación con enfoque práctico donde además podrás intercambiar 
opiniones con altos directivos del sector.

Fuente de conocimiento y análisis del Retail Nacional e internacional: 
difusión de estrategias y políticas comerciales de la distribución, 
identificación y acercamiento a las principales tendencias internacionales 
y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en 
oportunidades.

Vocación de ofrecer a los fabricantes y distribuidores  el conocimiento del 
sector que les permita ser más innovadores, competitivos y eficientes en las 
relaciones entre ellos.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo 
soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible, aportando mayor valor al consumidor.
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Formación AECOC
formacion@aecoc.es
www.aecoc.es/formacion/
international-trainings/

Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona 
T. 93 252 39 00  
www.aecoc.es

Los materiales contenidos en las páginas de este informe 
incluyendo el texto, diseño, presentación, logotipos, iconos, 
imágenes, fotografías y cualquier otro elemento gráfico son 
propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(“AECOC”). AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o 
todos los elementos del informe.

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. 
Esta obra no puede ser utilizada, reproducida, distribuida, 
comunicada públicamente o alterada, en su totalidad o en 
parte, sin el permiso escrito de AECOC.


