GASTROEMPRENDEDORES es la plataforma que brinda la aceleradora Eatable Adventures, con la colaboración de The CocaCola Company, Meliá Hotels International y BStartup del Banco de Sabadell, a todo aquel interesado en orientar su proyecto
empresarial hacia el sector gastronómico, F&B y restauración desde el enfoque del negocio, el crecimiento y la inversión.
A través de GASTROEMPRENDEDORES potenciamos el ecosistema para el emprendimiento, apostando por el desarrollo y la
innovación empresarial ligada a las empresas de base gastronómica con el fin de dar solución a los grandes retos de negocio
que se abren en esta área. Para ello, contamos con cuatro herramientas:

• convocatorias de incubación y aceleración anuales para apoyar proyectos incipientes y en fase de expansión.
• eventos periódicos que faciliten la formación, el contacto con gastroemprendedores establecidos y el networking .
• la difusión de contenidos de negocio como estudios propios, informes de mercado y noticias de interés.
• el apoyo de la industria y de grandes líderes empresariales que facilitan la profesionalización y el crecimiento.

FOOD BUSINESS
INNOVATION

EATABLE ADVENTURES está exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso de cualquier información o
contenido relacionado con el documento “Food Business Innovation” elaborado por Eatable Adventures. La
licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional se otorga tal cual, tal y como está
disponible. En consecuencia Eatable Adventures no responderá de ningún daño (directo, Indirecto o incidental,
consecuencial o de otro tipo) y perjuicio (incluso lucro cesante) que pueda ocasionar la utilización de la
información contenida en este documento.
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Innovación

Food Business
Innovation
El ritmo de innovación en el sector se acelera, se
revoluciona la forma de producir, distribuir y consumir
nuestros alimentos.
Asistimos a un momento revolucionario en el sector, en
el que la innovación proviene de lugares no
tradicionales gracias al crecimiento del número de
startups, a la prolífica actividad de inversión en
ellas, las adquisiciones de empresas del sector y a
la aparición de agentes de cambio, como las
aceleradoras específicas, que amplían el ecosistema.

¿Es la comida es la nueva “tecnología”?

Innovación
Mudar o alterar algo, introduciendo novedades
—
Real Academia Española

Innovación
“Innovación es una herramienta específica de los
emprendedores, a través de la cual se explota el
cambio como una oportunidad para un nuevo
negocio o servicio diferencial “
—
Peter Drucker
(considerado el padre del “management” como
ciencia)

Innovación
Innovar implica riesgo: la puesta en marcha de un
nuevo negocio en el sector está sujeta a un gran
número de variables que son difíciles de prever en los
inicios.
El negocio se irá conformando y evolucionando según
se asiente en el tiempo.
Es necesaria una monitorización constante y una
actitud flexible que permita ajustarse a las
demandas reales del mercado.

¿Incremental o
disruptiva?
Los departamentos de I+D suelen verse orientados al
crecimiento de los productos tradicionales de la empresa
y la innovación se dirige a innovación incremental
(packaging, formatos, ampliación de portfolio) más que a
nuevos productos o modelos de negocio alternativos.
La evidencia muestra que las empresas que enfocan la
innovación más allá del producto en sí mismo ven
retornos de su inversión dramáticamente mayores,
innovación disruptiva.

Los motores y ejes
de la innovación en
F&B

Los motores de innovación

Cambios en los
hábitos de vida

Preocupación por Cambios
la sostenibilidad regulatorios

Grandes avances
tecnológicos

Mayores expectativas de vida Respeto por el medio
Nuevos modelos de
Menor coste de acceso a T.I.,
y preocupación por la salud y ambiente y por el impacto de consumo, sharing economy, nuevas tecnologías como
la alimentación.
la sociedad en el mismo.
medidas medioambientales, blockchain, IA, big data….
desintermediación.

Los motores de innovación

Menores barreras
de entrada a la
innovación

Mejor acceso a
fuentes de
inversión

Ecosistemas de
emprendimiento

Corporate
venturing

Mejor comunicación, mayor
predisposición a nuevos
modelos de distribución.

Redes de Business Angels,
inversión institucional,
crowdfunding.

Aceleradoras, incubadoras,
coworking, co-cooking.

Interés por las grandes
corporaciones por atraer
talento innovador.

Los ejes de innovación

PRODUCTO
• Funcionales probióticos
• Fermentados
• Plant based “everything”
• Proteinas “alternativas”
• Bebidas “cold-pressed”
• Snacks saludables
• Alternativas al azúcar
• Bebidas artesanales
• Producción “small batch”

PROCESOS
• Granjas urbanas
• Sistemas operativos para cocina
• Blockchain para trazabilidad/
seguridad alimentaria, consumos
• Distribución de cercanía
• Cocina de ensamblaje

MODELO DE NEGOCIO
• Servicios de delivery verticalizados
• Dark Kitchens
• Meal kits (ready to cook, ready to
eat)
• Cantinas virtuales
• Smart Vending
• Restaurantes Fast Casual
• Restaurantes virtuales

Los ejes de innovación
PRODUCTO

PROCESOS

Ferment9:
Tienda y
producción de la
mayor oferta del
mundo en
bebidas y
alimentos
fermentados,
prebióticos y
probióticos.
Pepa-Crem:
Crema de cacao sin
aceite de palma.

MODELO DE NEGOCIO

Mercatrace:
Plataforma para
ofrecer trazabilidad de
los productos desde
su procedencia,
manipulado,
transporte hasta las
manos del
consumidor.

Gastronoms:
Cocina de ensamblaje
sin aditivos, colorantes
ni conservantes para
cocineros
profesionales.

Instamaki:
Sushi a domicilio
que funciona con
“Dark kitchens”,
cocinas en las que
los clientes no se
sientan porque no
son restaurantes

InnovaPOS:
Máquinas de
Smartvending
Indoor y Outdoor

Los ejes de innovación
En la mayoría de los casos no podemos hablar de modelos de innovación puros, sino que suelen estar en la
intersección de los tres ejes, mas cercano a uno u otro dependiendo de su momento de mercado.
Goiko Grill
Comprador:
L.Catterton
Fecha: 5/18
€150,000,000
Con una inversión de
50.000€ demuestra que
la excelencia de
producto y operaciones
con generación de
cash-flow son
relevantes

Blue Bottle Coffee
Comprador: Nestle
Fecha: 14/9/17
$425,000,000
Una estrategia basada en
retail con locales
atractivos y una
experiencia de cliente
muy bien definida, que se
expande en productos
envasados.

La Virgen
Comprador:
ABinBev
Fecha: 1/17

RXBAR
Comprador: Kellogg
Fecha:6/10/17
$600,000,000

Representa la ventaja
de llegar pronto al
mercado con un
producto de alta calidad

Con una inversión de
10.000$ demuestra que la
transparencia importa y
puede ser fuente de
innovación

La innovación como
driver de crecimiento: El
papel de las Start ups

¿Donde se
produce?
La innovación expande el mercado, generando:
•Nuevos modelos de consumo
•Atracción de nuevos consumidores
•Desarrollo de nuevos productos que satisfagan las
necesidades de los consumidores
Puede suceder en un entorno corporativo, pero es
habitual que las restricciones de una organización
hagan que esta innovación progrese mas
rápidamente fuera de ese entorno

+ Tiempo

Las pequeñas
empresas hacen crecer
el mercado…
En EEUU, desde 2011 más de
$20B de ventas anuales han
pasado de las grandes empresas a
empresas más pequeñas.
Este traspaso de facturación se
acelera año a año, convirtiéndose
en una tendencia.

MicroPYME
Pequeñas
Medianas

Grandes

Fuente: IRI ILD POS database, 2011.2016, MULO +C. Iri Consulting Analysis

Porque se
adaptan a las
necesidades
reales del
consumidor
Existe una divergencia importante
entre los deseos de los
consumidores y las propuestas de
innovación de los grandes players.
Es la oportunidad para las start
ups.

Características deseadas por consumidores vs
productos lanzados por industria
9,8 %

Sin ingredientes artificiales

62 %

8,8 %

Natural

61 %

Ingredientes ecológicos

59 %

Sin Antibióticos/Hormonas

59 %

Envases sin BPA

55 %
7,9 %

GMO

54 %

Edulcorantes artificiles

53 %

Bajo en grasas o azucar

3,9 %

Sin grasas trans

3,9 %

34 %
42 %

1,3 %

Bajo en sodio

41 %

Sin edulcorantes naturales

28 %

Número bajo de ingredientes

27 %
16,8 %

Sin Gluten
6,7 %

Bajo en Hidratos
0%

26 %
25 %

14 %

28 %

42 %

Industria

56 %

70 %

Consumidores

Elaboración propia con datos de estudios globales de Datamonitor 2017 y Nielsen Global Health and Ingredients 2017 survey

El papel de
las Start ups
Representan un nuevo modelo de innovación abierta para
la industria de alimentación y restauración.
De modelo de I+D+I corporativo puro, en el que toda la
innovación se desarrolla “In house” y se centra en el producto,
surgen nuevos modelos de innovación apoyándose en
start ups:
•Adquisición de start ups (ie. Honest Tea por parte de
Coca-Cola Company)
•Challenges (ie. Meliá Challenge)
•Inversión / Venturing (i.e. General Mills a través de su
vehículo 301 Inc)
•Corporate Startups / Spin offs, etc

El papel de
las Start ups
Son varios los motivos que han propiciado el
interés de las grandes corporaciones en start ups:
•Estructuras internas muy rígidas que rebajan
la innovación interna
•Entrada en fases tempranas en mercados
ya probados, minimizando riesgos y costes de
I+D
•Retorno de la inversión asegurado al escalar
volumen
•Agregar áreas de la cadena de valor de
forma más competitiva.

Nuestra visión

Para Eatable Adventures la clave es el EQUILIBRIO:
I+D interno para la gestión del ciclo de vida de productos y
su evolución positiva en el mercado, generando retorno que
permita la adquisición y colaboración con start ups para el
aumento del market share a largo plazo.

“…En este cambio, la creación conjunta entre pequeñas y
grandes empresas es clave para la innovación del futuro,
para que aprendan la experiencia del uno y del otro. Es la
única fórmula para gestionarlo en un mundo tan competitivo
y ágil”
Ferrán Adriá, 2017

Las oportunidades
de futuro

Las oportunidades de futuro

Distribución en la
ultima “milla”

Mejora nutricional Sostenibilidad
de los alimentos

Nuevos modelos servicio y
Más frescos, con menos
distribución. Poner en valor el aditivos, de procedencia
comercio local. Nuevos usos acreditada…
del retail convencional o
nuevos modelos de
distribución en frío.

Reaprovechamiento,
producción local de
alimentos, freno de la huella
de carbono, reducción de
consumo de recursos..

Alimentación
individualizada
Alimentación inteligente,
adaptada a cada individuo,
con especial énfasis en
necesidades nutricionales
grupos de población
concretos: enfermos,
ancianos, niños, etc.

Las oportunidades de futuro

Tech: Big data y
analíticas

Tech: Soporte
Operaciones

Tech: Suply Chain Tech: Experiencia
de cliente

Implantación de modelos de
análisis de datos para la toma
de decisiones: producción,
consumo, servicio, retail…

Cocinas inteligentes, robótica
en la cocina, ERP de gestión
de hostelería, IA para gestión
de pedidos, apps para
gestión de delivery sin
plataforma…

Blockchain aplicado a
trazabilidad, packaging
inteligente de alimentos,
desintermediación de
productor-cliente, pequeños
almacenes locales.

Experiencia de compra
digital, en especial en
frescos. Nuevos soportes de
comunicación para la
omnicanalidad del sector.

El reto en
España
Nuestro país dispone de recursos clave para el desarrollo
futuro del sector de Alimentación y Bebidas: nuestra
producción agrícola y producto ecológico apoyado por
industrias de transformación de alta calidad.
Contamos también de un entorno de I+D en Biotecnología
que debería apoyar y mejorar nuestros sistemas
productivos de base (CRISPR, el área más activa en
Biotech a nivel mundial tiene su origen en la Universidad
de Alicante).
El futuro a largo plazo del sector pasa por un aporte
tecnológico y biotecnológico que lo refuerce y los haga
más competitivo.

Muchas gracias
EATABLE ADVENTURES S.L.
C/Serrano 219, 1º Pl.
28016 Madrid
T: +34 910001447
E: informacion@eatableadventures.com

