Convocatòria de premsa
Miércoles, 29 de mayo, 10h

Mercabarna y Barcelona Activa han creado el programa para generar innovación y
empleo en el sector alimentario

Se presentan los productos y servicios de las 3 start-ups ganadoras de la
primera edición de Innofood
Una proteína vegetal, el exprimidor más rápido, envases inteligentes, nuevas legumbres y
un programa contra el desperdicio alimentario entre los seleccionados
El concejal de Empleo, Empresa y Mercados y presidente de Mercabarna, Agustí Colom, entregará los
premios Innofood, a 3 de los 5 finalistas, el próximo miércoles, 30 de mayo, a las 10h, en la sala 4 del
Palacio de Congresos de la feria 1 de Barcelona. Al acto también asistirán responsables de Barcelona
Activa, la agencia de desarrollo económico y local del Ayuntamiento de Barcelona, y de Mercabarna.
Innofood, programa diseñado por Mercabarna y Barcelona Activa, nace con el objetivo de dar soporte a
la creación de nuevas empresas que presenten innovaciones en cualquier fase de la cadena de valor,
como el packaging, la comercialización o la distribución logística.

Los proyectos ganadores serán 3 de los 5 finalistas siguientes:
Caepia- un programa que mejora la gestión de los restauradores (calcula automáticamente el coste de
cada plato) y reduce el desperdicio alimentario.
Citring- El exprimidor más rápida y limpio del mercado actual, que reduce un 80% el tiempo para hacer un
zumo de naranja.
Cuits & Beans- gama de legumbres frescas y ecológicas, que introduce variedades poco conocidas, un
formato más accesible para los consumidores actuales y, además, están producidas por entidades
sociales.
ColorSensing- una etiqueta inteligente para colocar en los envases de los productos frescos ampliando su
vida útil y reduciendo el desperdicio alimentario.
Foods for Tomorrow- responde al reto de cómo alimentar de forma sostenible a una población mundial en
crecimiento y ha creado una proteína vegetal fácil de cocinar, nutritiva, deliciosa y muy atractiva.
Día: Miércoles, 30 de mayo de 2018
Hora: de 10 a 11h
Lugar: Sala 4, Palacio de Congresos de Barcelona (Avenida Ma. Cristina, pabellón 5 de Feria 1 de Barcelona)
Programa:
-Presentación de los proyectos ganadores y Entrega de premios
-Visita al BIZBARCELONA, para poder ver todos los detalles de los proyectos ganad ores

Más información: Roser Lapuente, Responsable de Medios de Comunicación
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat

