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1. Skintemp - Eurecat

2. Robelf - Robotelf Technologies

3. Live Talk - Fujitsu

4. Cota Forever - Ossia

5. X Moba - Seat

PRINCIPALES INNOVACIONES MOBILE WORLD 
CONGRESS 2018

1. 4YFN 2018

2. Innovaciones finalistas

3. Start-up ganadora 4YFN 2018

1. El avance de la blockchain

2. Los Automóviles eléctricos se 
convertirán en una alternativa viable

3. Primeras compañías realizaran ensayos 
clínicos de CRISPR-CAS9

4. Incidencia de los gobiernos en servicios 
digitales

5. La IA se incorpora en procesos de la 
vida diaria

6. Ciberseguridad: confidencialidad y 
amenaza exponencial

7. La llegada de la red 5g

NUEVAS TENDENCIAS

4YFN Y STARTUPS GANADORAS
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PRINCIPALES INNOVACIONES MWC -
SKINTEMP - Eurecat

Una alternativa a los termómetros tradicionales capaz de
medir la fiebre de una forma más cómoda, rápida y
flexible.
"En menos de un segundo, la tirita es capaz de medir la
temperatura corporal de una persona y enviarla a la
aplicación móvil, desde donde podrá consultar la
evolución de la fiebre (en caso de que la tenga) durante
los últimos días".
Para saber mas→ Link

- PULSAR PARA VOLVER -

Lecturas en
1 segundo,
sin esperas

Sin molestias
al enfermo

Datos en forma
de gráfica y 
exportables

Incluye herramientas 
de asistencia al 

enfermo

http://skintemp.com/
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Robot guardián del hogar. Pensado como un androide para proteger
la casa mediante guardias de vigilancia y sensores de voz, visión y
posición, su tecnología de reconocimiento facial le permite detectar
la presencia de extraños al interior de la vivienda y brindar
información en tiempo real a sus dueños mediante alertas a su
teléfono móvil. Obedece órdenes y reconoce desde qué lado le
están hablando, gira su cabeza hacia la dirección desde donde
proviene la voz. Es un androide social, ya que puede hablar, contar
historias, hacer llamadas, informar de las últimas noticias, enseñar o
incluso hacer chistes. Para saber mas→ Link

T E C N O L O G Í A

PRINCIPALES INNOVACIONES MWC -
ROBELF - Robotelf Technologies

https://www.robelf.com/
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Live Talk, un traductor multilingüe en 19 idiomas único hasta el momento en el mercado. En concreto, se
trata de una solución basada en inteligencia artificial y un motor cloud, que reconoce lo que dice el orador
y muestra instantáneamente la traducción en el idioma o idiomas seleccionados, en una o varias pantallas
en tiempo real. Los 19 idiomas que contempla a día de hoy son: inglés, chino simplificado y tradicional,
coreano, francés, español, árabe, ruso, portugués, alemán, italiano, polaco, holandés, danés, finlandés,
sueco, noruego, japonés y catalán. Es un software que se puede configurar para hablar en tantos idiomas
como sea necesario en una misma conversación.
Fuente: Fujitsu→ Link

T E C N O L O G Í A

PRINCIPALES INNOVACIONES MWC -
LIVE TALK - Fujitsu

http://www.fujitsu.com/es/about/resources/news/press-releases/2018/spain-fujitsu-presenta-en-el-mwc-2018-live-talk-un.html
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La firma Ossia ha anunciado una solución de recarga
inalámbrica.
Múltiples transmisores Cota pueden conectarse para
cargar decenas de dispositivos móviles en un radio de
varios metros. El cargador, oculto como en una placa de
techo, proporciona energía inalámbrica real sin
enchufes, cables o bases de carga.
Fuente: El Periodico→ Link

Cota Forever Battery es una batería que nos da
energía infinita, nunca se termina. En la batería
encontramos un transmisor compuesto por docenas
de antenas de radiofrecuencia, que emiten una
onda de radio que llega hasta un receptor que tiene
forma de pila AA. Este receptor transforma las
ondas de radio en energía, con la que se alimenta la
batería. Como esta operación se repite
constantemente, la batería no se termina nunca.
Para saber mas→ Link

T E C N O L O G Í A

PRINCIPALES INNOVACIONES MWC -
COTA FOREVER - Ossia

https://www.elperiodico.com/es/mobile-world-congress/20180226/mobile-world-congress-2018-mwc-directo-novedades-6649780
https://www.comprar.com/cota-forever-la-bateria-infinita-ossia/
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La empresa automovilística Seat ha creado la nueva compañía independiente, X Moba, especializada en la
búsqueda y desarrollo de nuevos focos de negocio en el ámbito de la movilidad inteligente que reclama la
ciudad del futuro.

El primer servicio que ha sido
desarrollado por X Moba es
Justmoove, una aplicación que
permite reservar y pagar
aparcamientos, así como poner
gasolina desde el teléfono móvil,
entre otras tareas.
Otra iniciativa que quedará bajo el
paraguas de X Moba es Respiro,
una empresa dedicada al coche
compartido que, de momento,
operará solo en Madrid, aunque
el objetivo es llevarla después a
otras ciudades fuera de España.
Fuente: La Vanguardia→ Link

T E C N O L O G Í A

PRINCIPALES INNOVACIONES MWC -
X MOBA - Seat

https://www.efemotor.com/seat-empresa-alquiler-coches-horas-respiro/
http://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20180226/441107673208/seat-mwc-xmoba-shazam.html
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Destacamos las ideas ganadoras del 4YFN (siguientes
pags.), la plataforma de negocio de start ups del
MWC que aglutina a 600 empresas emergentes,
donde los pequeños emprendedores acuden en
busca de inversores dispuestos a dar alas a sus
proyectos. 19.000 visitantes y 600 inversores, que se
encontrarán con 600 empresas emergentes de 145
países y 12 delegaciones internacionales.

FY4N ofrece actividades en diferentes sectores,
como smart cities, ciberseguridad y confianza
digital, fintech, loT / industria 4.0, apps,
marketing digital, tecnologías del lenguaje,
aplicaciones de la salud y bienestar social,
soluciones de computación en la nube (cloud
computing), soluciones TIC Big Data y educación
digital.

T E C N O L O G Í A

4YFN -
FOUR YEARS FROM NOW 2018
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Brokoli (España): plataforma que facilita la
gestión de los seguros mediante el dispositivo
móvil.

BWOM (España): plataforma de health creada para
empoderar a la mujer, facilitar que tenga un control
personalizado de su salud y permitir que haga el seguimiento
de su bienestar.

Exaccta (España): app capaz de extraer de forma automática
los datos relevantes de una factura o ticket y a partir de esto
genera la contabilidad y los impuestos trimestrales. certificada
y homologada por la Agencia Tributaria.

Fuente → Link

T E C N O L O G Í A

4YFN - FOUR YEARS FROM NOW 2018 -
INNOVACIONES FINALISTAS (I)

https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=a3cca01804&e=1d1f7e451d
https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=8ea52212ba&e=1d1f7e451d
http://www.exaccta.com/
https://www.zonamovilidad.es/ya-se-conocen-los-finalistas-aspirantes-a-los-premios-4yfn-awards-2018
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Eccocar (España): empresa que ofrece
soluciones de carsharing a medida
para empresas.

IOMED (España): empresa que extrae
y analiza datos de prácticas clínicas
hospitalarias para ponerlos a
disposición de centros médicos.

Combine (Reino Unido): 
aplicación mobile que conecta y 
enlaza en un mismo dispositivo 
múltiples servicios financieros como 
la cuenta corriente, la tarjeta de 
crédito, las inversiones, etc…

T E C N O L O G Í A

4YFN - FOUR YEARS FROM NOW 2018 -
INNOVACIONES FINALISTAS (II)

https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=2b731ec076&e=1d1f7e451d
https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=5e679c23ac&e=1d1f7e451d
https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=0c539a016a&e=1d1f7e451d
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Viisights (Israel): plataforma de video-análisis inteligente que
utiliza una tecnología de reconocimiento de documentos
audiovisuales con el objetivo de proveer soluciones de seguridad
para smart cities, negocios, infraestructuras o espacios públicos.

Jerulida (Países Bajos): empresa que desarrolla las plataformas
blockchain NXT y ARDOR.

Zapiens (España): plataforma de conexión inteligente que permite
construir y compartir conocimiento entre distintos usuarios.

T E C N O L O G Í A

4YFN - FOUR YEARS FROM NOW 2018 -
INNOVACIONES FINALISTAS (III)

https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=0704033f18&e=1d1f7e451d
https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=2552cc249d&e=1d1f7e451d
https://mobileworldcapital.us17.list-manage.com/track/click?u=9ab5c7f7f734ede362aeb83f4&id=ca79bd0ace&e=1d1f7e451d
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Boxmotions. Servicio de trastero y almacén inteligente. La plataforma gestiona la recogida de los
materiales, los almacena y, mediante la aplicación móvil, permite el control y el seguimiento de su
usuario.

La startup ha recibido una financiación de un millón de
euros en la que han entrado como inversores BStartup
de Banco Sabadell, Inveready, Athos Capital y The Crowd
Angel, además de préstamos participativos.
El objetivo es acelerar el crecimiento de la empresa en
Barcelona y lanzarla también en Madrid, los dos
mercados españoles con más potencial en este sector.
Para saber mas→ Link

T E C N O L O G Í A

4YFN - FOUR YEARS FROM NOW 2018 -
START-UP GANADORA 4YFN 2018

https://www.boxmotions.com/
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Link

Originalmente se había adaptado como base del Bitcoin y se usó en otras criptomonedas, pero su uso podría
escribir la historia tecnológica de la próxima década. Entre los hitos recientes se encuentran: el interés generado
por las criptomonedas y las ICOs, la explosión del ecosistema Ethereum, el debut de Japón como primera gran
economía en aceptar al Bitcoin como un instrumento oficial de pagos, la emisión de los primeros futuros del
Bitcoin por parte de la Chicago Mercantile Exchange, el estudio por parte de una veintena de países para emitir sus
propias criptomonedas, la preparación de grandes bancos y corporaciones para la masificación de aplicaciones
basadas en la blockchain y el avance para el respaldo monetario de criptomonedas más allá de la tecnología.

Para saber mas → Blockchain Link Ethereum Link

1. EL AVANCE DE LA BLOCKCHAIN

2. LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SE CONVERTIRÁN EN UNA ALTERNATIVA VIABLE

Este 2018 se viene una gran ola de ventas de autos eléctricos asequibles. Algunos de los nuevos modelos
accesibles para el consumidor promedio que competirán este año en el mercado global son el Chevrolet Bolt, el
Tesla Model 3 y el 2018 Nissan Leaf. Además, las compañías de automóviles confirman una sustancial reducción de
precios en comparación con los primeros modelos. Otro factor que impulsará fuertemente la demanda de autos
eléctricos es que potencias mundiales como China, Reino Unido, Alemania y Francia ya hicieron públicos sus
planes para prohibir la venta de coches que funcionan con gasolina y diésel durante las próximas décadas. De
acuerdo con Bloomberg New Energy Financial, para el 2040, las ventas mundiales de autos eléctricos llegarán un
33% del mercado global del sector. Finalmente, los precios seguirán bajando y los consumidores, cada día más
interesados en la preservación de la naturaleza, los adoptarán en mayor medida, por lo que este año
presenciaremos ventas históricas.

T E C N O L O G Í A

NUEVAS TENDENCIAS - LAS 7 TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS DEL 2018 - FORBES (I)

https://www.forbes.com.mx/las-7-tendencias-tecnologicas-del-2018/
https://www.imnovation-hub.com/es/transformacion-digital/que-es-blockchain-y-como-funciona-esta-tecnologia/
https://admiralmarkets.es/education/articles/cryptocurrencies/que-es-el-ethereum?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_ES_DSA_search&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIw52SrbnS2gIVrjLTCh39hgcbEAAYASAAEgIwu_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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La revolucionaria tecnología CRISPR-Cas9 permite modificar con mucha precisión el genoma de cualquier célula. Esto lo ha
convertido en una herramienta poderosísima con posibilidades casi ilimitadas para tratar y curar padecimientos, particularmente,
enfermedades heredadas que tienen pocas opciones de tratamiento, como el cáncer. Durante el 2018, compañías biotecnológicas
como CRISPR Therapeutics y Vertex Pharmaceuticals serán de las primeras que realizarán ensayos clínicos basados en tecnología
CRISPR-Cas9 en pacientes humanos. A pesar del rápido crecimiento que ha tenido en los últimos años, aún quedan muchos
obstáculos por delante. Un estudio publicado a principios del 2018 reveló que la mayoría de los humanos podrían poseer
anticuerpos que combaten los dos tipos más importantes de la proteína Cas9, además, la creciente polémica ética y social sobre la
edición genética complica aún más el proceso de aprobación regulatoria. Sin duda, la CRISPR-Cas9 podrá presentar grandes riesgos
para salud, pero si los ensayos clínicos resultan exitosos, la recompensa será mucho mayor.

La publicidad online, especialmente aquella microdirigida a las personas con fines políticos y de polarización de la opinión pública,
no le está gustando a los políticos, quienes hasta hace poco hablaban de las bondades de las redes sociales y la democratización de
los medios. Pero diferentes grupos de legisladores han cambiado de opinión por la creación de burbujas de opinión, la persecución
de utilidades a toda costa, así como la explotación de noticias falsas por parte de políticos, agentes desestabilizadores y empresas
de propaganda política. Se puede anticipar que el 2018 traerá movimientos regulatorios y de censura para las redes sociales. Sin
embargo, una vez más, los gobiernos serán reactivos a la tecnología, que a nivel redes sociales evolucionará a comunidades sociales
de mayor volumen. Pero mientras las personas disfrutan estas nuevas comunidades y las experiencias que ofrecen, los gobiernos
tendrán un reto mayor: comenzar la reinvención de la economía política, la diplomacia y la gobernanza en el marco de la Cuarta
Revolución Industrial.

Para saber mas → CRISPR Link Proteína Cas9 Link

3. PRIMERAS COMPAÑÍAS REALIZARAN ENSAYOS CLÍNICOS DE CRISPR-CAS9 EN HUMANOS

4. INCIDENCIA DE LOS GOBIERNOS EN SERVICIOS DIGITALES

LinkT E C N O L O G Í A

NUEVAS TENDENCIAS - LAS 7 TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS DEL 2018 - FORBES (II)

https://es.wikipedia.org/wiki/CRISPR
https://blogthinkbig.com/proteina-cas9
https://www.forbes.com.mx/las-7-tendencias-tecnologicas-del-2018/
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Cabe subrayar que las áreas de expansión de la IA están siendo diferentes a las del software tradicional. Entre ellas hay que destacar los
dispositivos de reconocimiento de voz, detección facial, reconocimiento de emociones, uso de lenguaje natural, creación de contenido, etc... .
Las tendencias muestran que las agendas pública y legislativa incluyen también directrices éticas dentro de la IA, la eliminación de empleos por
parte de procesos basados en esta tecnología, la atención a desplazados digitales, así como la implementación de conceptos como justicia,
confianza y equidad.

La ciberseguridad es desde hace tiempo un tema permanente en la mesa de los riesgos tecnológicos. Sin temor a caer en exageraciones, la
ciberseguridad volverá a ser un tema preponderante en el 2018. Entre las buenas noticias que traerá el año se encuentra la puesta en marcha
del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que aspira a regresarle a los ciudadanos el control sobre sus datos personales y
simplificar la regulación de la región.
Por otro lado, habrá más vulneraciones a bases de datos, sistemas con información sensible, blockchains, y por primera vez, criptomonedas. Sin
embargo, el objetivo primario de los delincuentes será con menos frecuencia el robo de información personal y más comúnmente, la
apropiación de sistemas — desde la explotación de vulnerabilidades del IoT, hasta la falla de sistemas médicos, así como el ataque a
infraestructura crítica, la seguridad nacional o la ciberguerra.

5. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) SE INCORPORA A PROCESOS DE LA VIDA DIARIA

6. CIBERSEGURIDAD: ENTRE LA CONFIDENCIALIDAD Y LA AMENAZA EXPONENCIAL

Link

La red móvil 5G podrá ser hasta 100 veces más rápida que la 4G-LTE, con una velocidad de entre 1 y 10 Gbps tendrá una latencia muy baja y
una capacidad para soportar hasta mil millones de conexiones. Permitirá que millones de objetos cotidianos como electrodomésticos,
altavoces, sensores, ropa, y otros objetos del Internet de las Cosas puedan estar enlazados. También facilitará que vehículos autónomos puedan
tomar decisiones en tiempo real basadas en información en la nube y que se pueda hacer streaming de vídeos 4K Ultra HD y simultáneamente
descargar una película HD, en menos de un minuto.

7. LA LLEGADA DE LA RED 5G

T E C N O L O G Í A

NUEVAS TENDENCIAS - LAS 7 TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS DEL 2018 - FORBES (III)

https://www.forbes.com.mx/las-7-tendencias-tecnologicas-del-2018/
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1. Alimentaria 2018

2. Todo en versión Veggie

3. Snacks para todo

4. Vuelta al pasado

5. Premio de Ecotrophelia España 
2018 

1. Carrefour comercializa en España diferentes 
productos elaborados con insectos

2. Cuaderno de notas a prueba de agua y grasa, 
ideal para cocineros

3. Connecting Food, seguimiento de la calidad 
alimentaria basado en el blockchain

4. Qué es el azúcar estructurado desarrollado por 
Nestlé

5. Basque Culinary Center crea el primer centro 
tecnológico de gastronomía en el mundo

6. El consumo de bebidas azucaradas en Cataluña 
cae un 22% gracias al impuesto del azúcar

NUEVAS TENDENCIASALIMENTARIA 2018

NUTRICIÓN

19© Connociam Consulting S.L.
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Fuente: Revista Alimentaria → Link

La feria bienal Alimentaria Barcelona es una feria líder en el sector de la Alimentación y desde su primera edición en 1976,
ha mostrado un constante crecimiento tanto en número de visitantes como de expositores y su calidad se incrementó en
paralelo a la de la industria alimentaria española.
Por primera vez se ha celebrado de forma conjunta con Hostelco, salón dedicado a la hostelería, lo cual ha contribuido a
resultados increíbles con respecto a las entradas: cerca de 150.000 visitantes registrados. Una de las actividades más
destacadas en el ámbito de la investigación y la innovación ha sido ALIBER 2018 "Lo que nadie ve donde todos miran",
organizada por la FIAB para poner en valor la innovación que realiza el sector. Las principales tendencias que centran la
investigación en el sector alimentario, o las convocatorias más interesantes son de todos tipos: desde el huevo a baja
temperatura hasta el nuevo Preparado para Tortilla de Patata Pascual para hostelería. Por su parte, los ganadores de
Innoval han dejado un buen número de productos innovadores que ejemplifican a la perfección el esfuerzo en I+D+i en el

sector alimentario español. La feria fue el
escenario donde pudimos ver algunos ejemplos
del compromiso de la industria agroalimentaria
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible
y también grandes oportunidades para las
pymes ofrecidas por centros como el IRTA y
el CNTA.

- PULSAR PARA VOLVER - 20

N U T R I C I Ó N

ALIMENTARIA 2018 -

http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=te-contamos-las-claves-de-alimentaria-2018
http://aliber.es/
http://www.fiab.es/es/
http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=desvelados-los-ganadores-de-los-premios-innoval-2018
http://www.irta.cat/es/
https://www.cnta.es/
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De todas las tendencias las únicas que estamos seguros que han llegado para quedarse son la
preocupación por la sostenibilidad, la reducción de azúcares y de grasas y la fiebre por lo eco y por
lo veggie.

Cacaolat Veggie es "la primera bebida de avena con cacao sin gluten", 100% vegetal, y que
mantiene el cacao de siempre. La empresa Coca Cola entra en el mercado de las bebidas ecológicas
con dos nuevas gamas de bebidas, una a base de vegetales, con y sin zumo, que se comercializará
bajo el nombre de AdeS (Alimentos de Semillas) y Honest, una gama de tés y cafés elaboradas a
partir de productos ecológicos.

Ya sean de carnes secas, una tendencia americana que está comenzado a despuntar aquí, como
todo tipo de galletitas y productos salados para picar entre comidas, copas de vino listas para beber
y mucho mas. Los snacks ganan ahora terreno, también en su versión veggie o sin calorías.

1. TODO EN VERSIÓN VEGGIE

2. SNACKS PARA TODO

Para Saber más → AdeS Link

Fuente: La Vanguardia → Link
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https://elpais.com/economia/2018/04/04/actualidad/1522832354_056978.html
http://www.lavanguardia.com/comer/20180419/442714880053/alimentaria-2018-salud-productos-eco-bio.html


© Connociam Consulting S.L. 22- INNONEWS -© Connociam Consulting S.L.

En esta edición de Alimentaria hemos encontrado muchas marcas que, a
pesar de la época de continua búsqueda de la novedad, han preferido
consolidar el papel que tienen sus productos más importantes. Ejemplo muy
fuerte es Danone: "Nacimos en 1919 fabricando yogur y, hoy más que nunca,
seguimos apostando por su potencial y por todo lo que puede ofrecer este
alimento. Queremos reivindicar su rol en una buena alimentación y ofrecer
variedades y formatos adaptados a las necesidades actuales de nuestros
consumidores”, explicó Cristina Kenz, vicepresidenta de marketing de Danone
Iberia.

Essenza di Vega, la pasta fresca e integral elaborada con harinas novedosas, ha
ganado el primer premio de Ecotrophelia España en la feria de Alimentaria
2018. Es una pasta artesanal con sabor a la Vega Baja del Segura. Con el
subproducto obtenido de la industria hacen una harina combinada con las
harinas de amaranto y quinoa, y con ello elaboran la pasta fresca rica en fibra
con Omega 3 y Omega 6 con todos los aminoácidos esenciales, sin azúcares
añadidos, sin colorantes, sin aditivos y sin conservantes, y sólo necesita un
minuto para cocinarse.
Fuente: Republica→ Link

3. VUELTA AL PASADO

4. PREMIO DE ECOTROPHELIA ESPAÑA 2018 
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ALIMENTARIA 2018 -

https://gastronomiaycia.republica.com/2018/04/13/essenza-di-vega-la-pasta-fresca-e-integral-elaborada-con-harinas-novedosas-ha-ganado-el-premio-de-ecotrophelia-espana-2018/
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A primeros de año entró en vigor el reglamento europeo sobre nuevos alimentos en la UE, con esta nueva reglamentación
se facilitaba la introducción en el mercado comunitario de productos que son acordes a la innovación y a los avances
tecnológicos que experimenta el sector alimentario, alimentos producidos a partir de microorganismos, hongos y algas,
alimentos obtenidos a partir de cultivos de células o tejidos, alimentos desarrollados con nanotecnología o insectos
comestibles, entre otros. Carrefour, que ahora comercializa en España diferentes productos elaborados con insectos,
vende los alimentos producidos por Jimini’s, empresa francesa que se fundó en el año 2012 con el propósito de descubrir
a los consumidores del país galo las cualidades de los insectos en la alimentación.
Fuente: Republica→ Link

- PULSAR PARA VOLVER - 23

N U T R I C I Ó N

NUEVAS TENDENCIAS - CARREFOUR COMERCIALIZA

EN ESPAÑA DIFERENTES PRODUCTOS ELABORADOS CON INSECTOS

https://gastronomiaycia.republica.com/2018/04/17/carrefour-comercializa-en-espana-diferentes-productos-elaborados-con-insectos/
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A muchos cocineros y aficionados a la cocina les llamará la atención el nuevo cuaderno de notas creado por Stone. Se trata
de un cuaderno a prueba de derrames, suciedad y grasa, cuyas hojas de polvo de piedra caliza se limpian simplemente
pasando un paño, sin temor a que las anotaciones se puedan borrar. El cuaderno tiene 144 páginas y sus cubiertas están
fabricadas en cuero sintético, también denominado ‘cuero vegano’, un material que imita al cuero que se fabrica a partir
de materiales naturales o sintéticos. Se puede elegir entre tres colores de cubiertas y además se pueden personalizar con
el logo del restaurante o el nombre del cocinero. Este cuaderno o libreta de notas para la cocina está sujeto a una
campaña donde se solicitaban unos 23.000 euros para la puesta en marcha de la fabricación y comercialización, pero a
falta de 22 días para que finalice la campaña, ya se han recaudado más de 87.000 euros, por lo que se puede decir que ha
suscitado gran interés.
Fuente: Republica→ Link
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NUEVAS TENDENCIAS - CUADERNO DE NOTAS
A PRUEBA DE AGUA Y GRASA, IDEAL PARA COCINEROS

https://www.kickstarter.com/projects/stoneuk/stone-the-chefs-notebook/description
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Connecting Food (Link) es la primera Startup europea que ha desarrollado una plataforma digital que audita las
características específicas y diferenciales de los productos alimentarios. La solución permite un audit en tiempo real y
de forma continuada en el 100% de los productos a lo largo de toda la cadena sectorial, desde el origen hasta la tienda,
cuyos resultados son infalibles. Esta solución permite dar respuesta a uno de los retos más relevantes a los que se
enfrenta la industria alimentaria en la actualidad: garantizar el cumplimiento efectivo de la calidad prometida por sus
marcas y productores. El sistema recoge los datos clave y garantiza su autenticidad de forma automática, permitiendo
una explotación en tiempo real y segura. Esta solución digital se traslada en un dashboard a nivel del usuario que
permite un seguimiento fácil y efectivo de los parámetros de calidad, detectando los posibles errores o incumplimientos
de forma temprana.
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Esta rapidez de actuación permite
aumentar la calidad alimentaria, reducir
los costes de las alertas alimentarias, el
despilfarro y las mermas, así como reducir
el riesgo de sufrir una crisis de calidad
alimentaria.

Fuente: Blog de Connociam→ Link

N U T R I C I Ó N

NUEVAS TENDENCIAS - CONNECTING FOOD, SEGUIMIENTO

DE LA CALIDAD ALIMENTARIA BASADO EN EL BLOCKCHAIN

http://connecting-food.com/
http://connociam.com/es/connociam-apoya-el-desarrollo-de-connecting-food-la-primera-startup-europea-que-desarrolla-una-solucion-para-el-seguimiento-efectivo-de-la-calidad-alimentaria-basada-en-el-blockchain/
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El azúcar estructurado desarrollado por Nestlé para
poder reducir el contenido en azúcar de sus
productos hasta en un 40%, es básicamente azúcar
al que se le ha modificado su estructura utilizando
ingredientes naturales, como la leche, y procesos de
cambio de temperatura, para que se convierta en un
azúcar poroso y amorfo que se puede disolver

completamente y de forma rápida en boca.
Como es el cambio de la estructura del azúcar
para que pueda disolverse con más facilidad,
sólo se puede utilizar en productos sólidos. No
sería posible utilizarlo en las bebidas para reducir
el contenido de azúcar porque se disolvería antes
de consumirlo.

Fuente: Republica→ Link

N U T R I C I Ó N

NUEVAS TENDENCIAS - QUÉ ES EL AZÚCAR 
ESTRUCTURADO DESARROLLADO POR NESTLÉ

https://gastronomiaycia.republica.com/2018/03/28/que-es-el-azucar-estructurado-desarrollado-por-nestle/
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Basque Culinary Center da un paso de gigante con la
creación del primer centro tecnológico especializado en
gastronomía del mundo, BCC Innovation. un centro
pionero que integra dos polos de desarrollo: la Facultad de
Ciencias Gastronómicas adscrita a Mondragon
Unibertsitatea, y BCC Innovation, Centro Tecnológico en
Gastronomía. El centro dará respuesta a los retos y a las
necesidades de la gastronomía del siglo XXI, en ámbitos de
salud, calidad, sostenibilidad y economía. La creación de
este centro permitirá generar conocimiento alrededor del
sector de la gastronomía y cumplirá varios objetivos:
transformar el conocimiento en riqueza, impulsar la
innovación en las empresas y participar activamente en el
apoyo a la creación de nuevas empresas, asegurando el

futuro del sector. En la transformación del sector alimentar, también ha evolucionado el propio concepto de
gastronomía, que tiene que hacer frente a nuevos retos en torno a la calidad, la salud, la sostenibilidad y la economía.
De hecho, en el siglo XXI, la gastronomía implica responder a estas nuevas necesidades; la salud, cómo condiciona el
bienestar físico e incluso mental; la sostenibilidad, impacto medioambiental que genera su producción; y, por último, la
economía, los agentes de diferentes sectores que influyen y participan en la cadena de valor de la gastronomía.

Fuente: Basque Culinary Center→ Link

N U T R I C I Ó N

NUEVAS TENDENCIAS - BASQUE CULINARY CENTER CREA EL

PRIMER CENTRO TECNOLÓGICO DE GASTRONOMÍA EN EL MUNDO

https://www.bculinary.com/es/noticias/basque-culinary-center-crea-el-primer-centro-tecnologico-de-gastronomia-en-el-mundo
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El año pasado entró en vigor el impuesto de los refrescos
en Cataluña, implantado con el argumento de intentar
reducir el riesgo de que los consumidores sufrarn
diferentes enfermedades y problemas de salud. Afecta a los
refrescos, a las bebidas energéticas y a las bebidas con base
de leche, entre otras, estableciéndose una tasa de 12
céntimos por litro. A diferencia de lo que ha ocurrido en
otros países, en la legislación catalana se estableció que las
empresas aplicaran el impuesto al consumidor final,
evitando que éstas asumieran todo o parte del incremento
del precio.
Según los datos del estudio, desde que entró en vigor el
impuesto los consumidores de bebidas azucaradas
ingieren 107 calorías menos por semana, es decir, se

elimina algo menos de una lata de refresco por semana. Donde sí parece que este tipo de gravámenes pueda funcionar
a largo plazo es en aquellos países donde la tasa aplicada ha sido del 50% en los refrescos azucarados y el 100% en las
bebidas energéticas, el aumento del precio es muy significativo e irremediablemente desalienta el consumo de estas
bebidas. Sobre los datos económicos, en los últimos ocho meses de 2017, la Generalitat recaudó con el gravamen 22’7
millones de euros.

Fuente: Republica→ Link

N U T R I C I Ó N

NUEVAS TENDENCIAS - EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS

EN CATALUÑA CAE UN 22% DEBIDOAL IMPUESTO DEL AZÚCAR 

https://gastronomiaycia.republica.com/2018/04/09/el-consumo-de-bebidas-azucaradas-en-cataluna-cae-un-22-gracias-al-impuesto-del-azucar/
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1. ¿Cómo pasó Israel de exportar naranjas a ser una Startup Nation?

2. ¿Estamos listos para los robots?

3. Tenemos uno de los colegios más innovadores del mundo sin horarios

4. Barcelona ensaya un laboratorio de ideas para ser capital de la innovación

5. Portugal produjo el 100% de su electricidad con energías renovables 

durante todo el mes de Marzo

6. Estas zapatillas están hechas de chicles reciclados

OTROS TEMAS

© Connociam Consulting S.L.

OTROS TEMAS
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Poca gente conoce que el segundo ecosistema más emprendedor del mundo está mucho más cerca de nosotros, tanto en
distancia como en cultura: se trata de Israel, el gran desconocido. Un pequeño país con algo menos de 8 millones de
habitantes que sin embargo se enorgullece de albergar más de 4.000 startups, de tener 95 empresas cotizadas en el índice
tecnológico NASDAQ (más que toda Europa junta) y done más de un 75% de sus exportaciones son de alta tecnología. Esta
milagrosa transformación que ha dado nacimiento a lo que ahora se llama Silicon Wadi se debe al Programa de
incubadoras del Gobierno: la mejor forma de integrar a esa población no era ponerlos a hacer trabajos de baja
cualificación sino ofrecerles la posibilidad de montar su propia empresa y aprovechar su talento. Cualquier nueva
compañía aceptada en alguna de las más de 20 incubadoras que hay en el país se le proporcionan no sólo apoyo,
asesoramiento y un sitio en el que trabajar sino 250.000 dólares a cambio de royalties sobre los productos que produzca
la empresa.

Las compañías creadas se encontraban entonces con un
problema: la falta de fondos para crecer, para solventar
este problema el gobierno creó el programa Yozma, con el
cual se incentivó la entrada de fondos de venture capital
extranjeros con reputación y éxitos en la inversión en
startups.
Fuente: Blog de Javier Megias→ Link

O T R O S   T E M A S

¿CÓMO PASÓ ISRAEL DE EXPORTAR 
NARANJAS A SER UNA STARTUP NATION?

https://javiermegias.com/blog/2014/05/israel-de-exportar-naranjas-a-startup-nation/
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Es fácil olvidar que hace menos de 10 años el iPad, la realidad virtual, los celulares 4G, el Whatsapp, Uber, Airbnb, los
bitcoins y hasta las impresoras 3D no existían. Hoy, las compañías con mayor valor de mercado pertenecen al mundo
tecnológico: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook y Alibaba, han desplazado a titanes con innumerables activos
materiales y financieros como Exxon, Berkshire Hathaway, JPMorgan, General Electric y General Motors. Según la
consultora McKinsey, más de mitad de los empleos en Estados Unidos podrían ser automatizados para el año 2050. Y
entre 75 y 375 millones de personas en el mundo tendrán que cambiar de profesión para el año 2030. Según el estudio,
hay algunos factores que determinan el impacto que puede tener la tecnología en los mercados laborales. En primer
lugar, algunos países son más permeables que otros a estos procesos. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de
destrezas laborales de cada país. Luego debemos dar gran importancia al acceso a banda ancha: Internet permite que
trabajadores independientes se conecten con clientes en cualquier lugar del planeta.

La pregunta es: ¿cómo podemos capitalizar las oportunidades que
abre esta revolución y amortiguar sus impactos adversos? Uno de
los puntos prioritarios es apostar por el desarrollo de nuestro
capital humano: tenemos que invertir más y mejor en la temprana
infancia, en educación, en salud y en capacitación laboral. Una
segunda prioridad es apoyar a los trabajadores en las transiciones
entre empleos. El mayor riesgo que corremos es desaprovechar
esta revolución. La buena noticia es que, aunque todavía tenemos
grandes desafíos por superar, aún estamos a tiempo para apostar
por las políticas correctas.
Fuente: El Pais→ Link

O T R O S   T E M A S

¿ESTAMOS LISTOS PARA LOS ROBOTS?

https://elpais.com/elpais/2018/04/30/planeta_futuro/1525089433_240773.html
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Julio Fontán (Medellín, 1957) es el director de una red de escuelas en las que no hay un horario fijo. En las aulas de
los colegios Fontán, incluidos en la lista de Microsoft de los centros más innovadores del mundo y reconocidos también
por la Fundación Telefónica, los niños no están agrupados en clases por edad, sino por nivel de autonomía. Los colegios
funcionan como una oficina de trabajo en la que las tareas se realizan de forma individual en mesas compartidas. Cada
uno con su ordenador. “El sistema de enseñanza tradicional tiene unas estructuras sumamente rígidas.

Los niños siguen una disciplina, y la meta no debe ser la obediencia
sino la autonomía. […] Nuestros colegios se basan en el aprendizaje
personalizado: cada alumno planea sus metas diarias, semanales y
mensuales y eso potencia su autoestima y autonomía. Aprenden a
desarrollar estrategias para conseguir cumplir sus objetivos y ese
patrón se repetirá durante toda su vida. […] En lugar de clases,
tenemos talleres por niveles de autonomía. Si juntas a niños de la
misma edad en un aula, la tendencia automática es a competir.
Cuando son de distintas edades, tienden a colaborar. […] Cambia por
completo el ambiente escolar. La innovación no afecta solo al espacio
físico, sino al propio sistema. Es una revolución que implica a los
padres, a los alumnos y a los profesores. Por eso nuestra
metodología se llama Educación Relacional”.

Fuente: El Pais→ Link

O T R O S   T E M A S

TENEMOS UNO DE LOS COLEGIOS MÁS 
INNOVADORES DEL MUNDO SIN HORARIOS

https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508514960_802681.html
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Barcelona ha comenzado a transitar por la Avenida Futuro. Medio centenar de representantes del más alto nivel de
algunas de las principales empresas catalanas, españolas y multinacionales, de destacadas entidades y de la
administración local se reunieron en la sala Gaudí de la Pedrera para dar un paso decisivo en una iniciativa singular, la
creación de un gran laboratorio de ideas que ha de conectar los agentes económicos con la ciudadanía. Este núcleo inicial,
al que fueron uniéndose nuevos socios, dio paso a la convocatoria de unos grupos de trabajo que comenzaron a diseñar
las primeras propuestas, cuatro en concreto, que se presentaron en sociedad y que, a la vista de las reacciones de los
asistentes, parecen tener ante sí una trayectoria de largo recorrido. El primer proyecto 4BCN es definido como “un
espacio abierto de cocreación, de Barcelona y para mejorar Barcelona”. Su objetivo es crear un espacio físico dedicado a
la colaboración y la innovación donde reunir a personas inquietas y creativas de múltiples sectores y comunidades (la
educación, la sanidad, la movilidad, al tecnología, la cultura...) con el apoyo de empresas e instituciones para buscar

ideas de arriba a abajo que den pie al hallazgo de soluciones a
problemas de la ciudad. El segundo proyecto lleva el nombre de BCN
Pulse. En este caso se propone conectar jóvenes emprendedores que
desean desarrollar sus ideas innovadoras con una comunidad de
expertos compartiendo sus conocimientos. El tercer proyecto de
Avenida Futuro incide en el ámbito de la movilidad metropolitana. La
BCN Mobility Social Network es una plataforma de movilidad, una red
social basada en la colaboración de todos los actores. El último
proyecto “Barcelona The Place To Create” se propone llenar de
laboratorios reales de creación toda la ciudad, con el propósito de
implicar a todos los habitantes.

Fuente: La Vanguardia→ Link

O T R O S   T E M A S

BARCELONA ENSAYA UN LABORATORIO DE
IDEAS PARA SER CAPITAL DE LA INNOVACIÓN

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180117/4469437155/barcelona-capital-mundial-innovacion-proyecto-avenida-futuro.html
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que la producción de electricidad renovable en Portugal supere la del consumo anual del país. El presidente de la APERN
estima en que el país alcanzará esa meta antes de 2040, pero reconoce que no se sabe cuándo los portugueses
conseguirán vivir exclusivamente a base de energías renovables. "Todo depende de la evolución futura de las baterías
que almacenan la energía generada. Sabemos que podemos generar grandes cantidades de energía renovable, pero de
momento no tenemos forma de conservarla a largo plazo. Lo ideal sería poder utilizar las baterías en los momentos en los
cuales la producción es inferior al consumo, o tener conexiones europeas lo suficiente buenas como para importar energía
almacenada en otros países".

Fuente: El Mundo→ Link

Según confirma la asociación ambientalista CERO y
la Asociación de Energía Renovable
Portuguesa (APERN), el mes de Marzo 2018 la
producción de electricidad a partir de fuentes
renovables en Portugal alcanzó que las energías
renovables representaron el 103,6% de la
electricidad consumida. Supuso un ahorro de 1,8
millones de toneladas de dióxido de carbono, que
a la vez implica un ahorro económico de 21
millones de euros en licencias de emisión. Aunque
son las centrales que disfrutan del ahorro directo,
en última instancia implica que los consumidores
lusos pagan menos. El último objetivo de conseguir

O T R O S   T E M A S

PORTUGAL PRODUJO EL 100% DE SU ELECTRICIDAD CON
ENERGÍAS RENOVABLES DURANTE TODO EL MES DE MARZO

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/04/5ac4ed41e5fdeaab0d8b45a9.html
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La iniciativa de las zapatillas GumShoe nace
conjuntamente de la organización de marketing de la
ciudad, Iamsterdam, el diseñador Explicit Wear y la
empresa de sostenibilidad Gumdrop. El proyecto quiere
servir para concienciar sobre el problema de los molestos
chicles tirados por la calle y al mismo tiempo contribuir a
unas calles más limpias.
Los impulsores del proyecto quieren que la GumShoe se
pueda expandir a otras grandes ciudades, como forma
para acabar con el problema de los chicles en las aceras.

Amsterdam ha encontrado la solución al enojoso problema
de los chicles enganchados en las aceras: unas zapatillas con
una suela hecha con goma de mascar reciclada. Se llaman
GumShoe y se presentan, en color rosa chicle y gris.
Cada año se recogen cerca de 3.3 millones de libras de goma
de mascar del pavimento. Con 2.2 libras, lo que es casi un
quilo, se pueden hacer las suelas para cuatro pares de
zapatos.
Fuente: La Vanguardia→ Link

O T R O S   T E M A S

ESTAS ZAPATILLAS ESTÁN HECHAS DE 
CHICLES RECICLADOS

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180425/442982210557/zapatillas-hechas-chicles-reciclados.html
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08006, Barcelona

eMail:  info@connociam.com

Telefono:  (+34) 934 155 222

Web:  www.connociam.com

Connociam, estrategia accionable 
en ventas, marketing e innovación 
para crecer
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