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La startup AREEA ha desarrollado una bebida capaz de luchar contra las 
consecuencias nocivas producidas por la contaminación atmosférica

España es el segundo país europeo con más obesos, con un 
25% de la población con problemas de sobrepeso lo cual 
aumenta el índice de ataques de corazón, enfermedades del 
hígado, diabetes y cánceres. El aumento de la obesidad y 
otras enfermedades relacionadas con la alimentación (p.e. 
intolerancias) ha impulsado una mayor demanda de productos 
saludables y ha convertido la salud en un factor clave para el 
sector alimentario.

Ante este reto, cada vez más empresas ofrecen nuevos 
productos para satisfacer las expectativas del consumidor 
en relación a la salud. Eso va más allá de la creciente oferta 
de productos naturales, orgánicos, vegetarianos, productos 
para intolerancias y los llamados superalimentos. Incluye 
nuevos productos probióticos capaces de regular los 
niveles de colesterol y de prevenir la obesidad y otras 
patologías y productos funcionales y/o personalizados que 
ayudan a pacientes de cáncer o con dificultades específicas 
por ejemplo para masticar o tragar. Esas tendencias no solo 
se muestran en la creación de nuevas pequeñas y medianas 
empresas con una oferta exclusivas de estos productos, sino 
también forman parte de la estrategia de negocio de 
conocidos gigantes como Nestlé, Danone e incluso Amazon.  
Además, las grandes empresas agroalimentarias conducen 
investigaciones en terapia nutricional y alimentos 
medicinales con el objetivo de prevenir, tratar y curar 
enfermedades como la epilepsia, Alzheimer y cáncer. 
  
En potenciar la salud y prevenir enfermedades, el sector de la 
alimentación contribuye a un menor uso de recursos tanto 
por los menores costes ambientales de la prevención (en 
comparación a la curación) como por unos procesos de 
producción que suelen requerir menos fertilizantes y 
pesticidas químicos lo que resulta en efectos positivos al 
suelo, agua subterránea y la biodiversidad. comparación con 
el 40% del ganado) y se pueden criar en sustratos orgánicos 
como desechos de alimentos. El sector puede aprovechar 
estos beneficios para afrontar los retos del futuro, ofrecer 
dietas sostenibles y saludables, crear una nueva experiencia 
para el consumidor y a la vez reducir su impacto ambiental. 

Radar de temáticas relacionadas:

¿Podrán los alimentos del futuro 
curar nuestras enfermedades? 

Para conocer y comprender los retos y tendencias en 
ecoinnovación en el sector alimentario y explorar 
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación 
ha lanzado el programa Ecoinnova Agroalimentario.  
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Amazon compra la cadena estadounidense líder en comida orgánica “Whole 
Foods Market” lo que ejemplifica la tendencia del sector hacia los productos 
naturales y de menor impacto ambiental y además muestra el cambio del 
sistema alimentario hacia un modelo más digitalizado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc82wW8r8d6lL3UQO1QwBJBtkrLLnz9FWu4RGDgXjRNwlBsXw/viewform?usp=sf_link
https://www.italianfood.net/2016/08/05/areea-first-anti-pollution-drink-born/
http://www.fooddive.com/news/grocery--amazon-whole-foods-merger-could-create-headaches-for-struggling-cpg-brands/445912/
http://www.fooddive.com/news/from-cancer-to-alzheimers-health-is-on-the-menu-for-food-manufacturers/504513/
http://www.fooddive.com/news/from-cancer-to-alzheimers-health-is-on-the-menu-for-food-manufacturers/504513/

