
 

 

EM ESTUDIO  
DE MERCADO

 

El mercado 
del foodtech  
en Australia 

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España en Sídney 

2020 



EM ESTUDIO  
DE MERCADO

 

 

18 de diciembre de 2020 

Sídney 

Este estudio ha sido realizado por 

Juan José Serrano Notivoli  

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  

de la Embajada de España en Sídney 

http://australia.oficinascomerciales.es 

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 

NIPO: 114-20-020-9 

 

http://australia.oficinascomerciales.es/


EM

 

 

3 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL FOODTECH EN AUSTRALIA 

Índice 

1. Resumen ejecutivo 4 

2. Definición del sector 7 

2.1. Introducción al sector 7 
2.2. Áreas de especialización relevantes 9 

2.2.1. Agritech o AgTech 9 
2.2.2. Bio (Foodtech) 10 
2.2.3. Restaurant Tech 11 
2.2.4. Entrega a domicilio o food delivery 11 

3. Oferta 12 

3.1. El sector agroalimentario en Australia 12 
3.2. Plan de transformación de la industria agrícola y ganadera 13 
3.3. Innovación alimentaria en Australia 13 

3.3.1. Otros centros de investigación e innovación 14 
3.3.2. Otros centros de investigación e innovación 17 

3.4. Principales universidades australianas: investigación agroalimentaria 18 
3.5. Incubadoras y aceleradoras 20 
3.6. Asociaciones e instituciones relevantes 20 

4. Demanda 23 

4.1. Tamaño del mercado: ¿Por qué Australia? 23 
4.2. Presupuesto federal en I+D en Australia 25 
4.3. Tendencias sociales e inversión en foodtech 26 

5. Oportunidades 28 

5.1. Oportunidades de inversión en foodtech en Australia 28 
5.2. Oportunidades de colaboración 29 

6. Información práctica 32 

6.1. Ferias 32 

 

 



EM

 

 

4 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL FOODTECH EN AUSTRALIA 

1. Resumen ejecutivo 

El crecimiento exponencial de la población mundial está estrechamente ligado al crecimiento en la 

demanda global de alimentos, que, actualmente ya presenta problemas en su producción y 

distribución. Es más, se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas 

en los próximos 30 años, llegando a los 9.700 millones en 2050.  

Por otro lado, el sector agroalimentario deberá afrontar de forma conjunta otros grandes retos, entre 

los que destacan el aumento de gases de efecto invernadero, constantes sequías y un incremento 

en las temperaturas. 

Los países con mayor densidad de población serán aquellos que tengan una mayor falta de 

alimentos. En este sentido, Australia es uno de los países con menor densidad demográfica del 

mundo, mientras que los países vecinos de Asia se verán más afectados, ya que se estima que el 

65 % de la población mundial de clase media vivirá en esa región y su industria agroalimentaria 

será incapaz de abastecer dicho nivel de demanda; actualmente Asia ya importa una parte 

importante de sus alimentos.  

Teniendo en cuenta la estrecha relación comercial entre la región asiática y Australia (62 % de las 

exportaciones totales de alimentos se dirigen a la región asiática), la agricultura y ganadería 

australianas se encuentran en una posición privilegiada para desarrollar y convertirse en una fuente 

sólida de alimentos para proveer a terceros países.  

Australia es el tercer país del mundo por superficie agrícola, con 385 millones de hectáreas, tan 

sólo por detrás de China y Estados Unidos. Además, y a pesar de las adversas condiciones 

climáticas sufridas con cierta periodicidad, la diversidad de la producción agrícola ha permitido al 

país convertirse en una de las principales potencias agrarias del mundo.  

No obstante, también se presenta un importante de desafío para la Australia rural y regional, debido 

a la creciente escasez de agua y al envejecimiento de la población agrícola. Por todo ello, los 

sectores Agtech y Foodtech juegan un papel crucial para la consolidación del país como uno de los 

principales proveedores de alimentos.  

En este sentido, el potencial de la agricultura se ve reflejado en que las explotaciones australianas 

cubren el 93 % de las necesidades de alimentación existentes en el mercado australiano y cerca 

del 70 % de la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal se exporta a terceros países, 

principalmente de la región asiática.1 

                                                
1
 Fuente: Department of Agriculture, Water, and the Environment – Snapshot of Australian Agriculture 2020. 
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Sin embargo, también es necesario destacar la actual escalada en las tensiones geopolíticas y 

comerciales con China, hasta ahora el principal socio comercial de Australia. Durante 2020 se está 

produciendo una guerra comercial entre ambos países en la que China ha ido incrementando su 

presión en contra de determinados productos agrícolas y ganaderos australianos, dificultado o 

prohibiendo las importaciones de esos productos de Australia. A modo de ejemplo, se han 

establecido aranceles de hasta el 212 % sobre las importaciones de vino australiano y un arancel 

del 80 % sobre las importaciones de cebada australiana, entre otros.  

Para hacer frente a esta oportunidad, Australia diseñó en 2019 el plan Roadmap 2030 mediante el 

cual se pretende que en 2030 la industria agrícola supere los 100.000 millones de dólares 

australianos (61.820 millones de euros)2 de producción. En este plan se definen los pilares clave 

para conseguir el objetivo, entre los que se encuentran el desarrollo y la innovación en distintas 

áreas y procesos de la industria, desde el cultivo y elaboración de los alimentos hasta su venta y el 

sector foodtech desempeña un papel crucial.  

Las tecnologías genéticas y digitales permitirán el acceso a un mayor crecimiento de la 

productividad en el sector y la automatización de los procesos continuará mejorando la calidad de 

vida de los agricultores, a la vez que redefinirá las competencias necesarias para formar parte de 

la industria.  

La innovación en agtech y foodtech en Australia está liderada por la agencia nacional 

Commonwealth Scientific And Industrial Research (CSIRO), las universidades y otros centros de 

investigación nacionales. A su vez, el Gobierno australiano, a través de la Australian Trade and 

Investment Commission (AUSTRADE), busca impulsar las exportaciones australianas de tecnología 

y productos agrícolas y para ello ha lanzado la plataforma Australia for Agriculture 4.0, cuyo objetivo 

es la atracción de inversión extranjera al sector emergente de agfoodtech para situar al país como 

un centro global para la innovación tecnológica agrícola y alimentaria. 

Respecto a la importancia del mercado foodtech australiano, es difícil determinar su tamaño porque 

es una industria que está empezando a crecer en importancia y no hay datos cuantitativos sobre la 

inversión total en el sector. No obstante, cabe destacar que a pesar de que la inversión mundial en 

empresas de agfoodtech disminuyó un 5 % en 2019 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 

19.800 millones de USD (16.294 millones de EUR)3, Australia registró un crecimiento; 

concretamente, se produjeron un total de 28 operaciones de inversión por un valor de 90 millones 

de USD (74 millones de EUR). 

A su vez, Australia presenta una serie de fortalezas que le confieren un mayor atractivo ante las 

empresas interesadas en invertir en su sector foodtech: 1) una economía fuerte con más de 29 años 

de crecimiento económico ininterrumpido4 y una calificación de riesgo país AAA; 2) una 

                                                
2
 Tipo de cambio obtenido de XE a fecha 15/12/2020: 1 EUR = 1,61759 AUD. 

3
 Tipo de cambio obtenido de XE a fecha 15/12/20: 1 EUR = 1,21512 USD. 

4
 Crecimiento interrumpido por la reciente caída del PIB en 2020 como consecuencia de la pandemia mundial.  

https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=b48fb44a-1b44-4c62-a846-1881f2c32e56&subId=674111
https://www.csiro.au/
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
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agroindustria reconocida a nivel mundial que se encuentra en la posición ideal para aprovechar la 

oportunidad que supone la cada vez mayor escasez de alimentos; 3) I+D de vanguardia y una 

excelente disposición de las empresas locales para adoptar nuevas tecnologías, y 4) una posición 

estratégica que permite un mayor acceso al mercado asiático. 

En cuanto a la inversión del Gobierno Federal australiano, el sector agroalimentario es uno de los 

más importantes y cada año se le destina una mayor inversión. Concretamente, en el año 2019-

2020 el presupuesto5 ascendió a 345,3 millones de AUD (213,4 millones de EUR), lo que supuso 

un 3,9 % sobre el presupuesto total de inversión en I + D del Gobierno Federal, formando así la 

sexta partida con el mayor presupuesto orientado a la innovación. 

Por otro lado, existen ciertas tendencias sociales que han favorecido una mayor inversión en el 

sector foodtech durante los últimos años: 1) growsumers o consumidores que buscan productos 

naturales y sin aditivos; 2) reducción del consumo de carne e incremento de la población que sigue 

una alimentación vegetariana (12,1 % de la población australiana en 2019); 3) búsqueda de 

sustitutos del azúcar para reducir su consumo, y 4) desarrollo y puesta en funcionamiento de 

tecnologías que permitan una reducción del desperdicio de alimentos.  

Respecto a las oportunidades que ofrece el sector foodtech en Australia, cabe destacar la 

biotecnología agrícola (desarrollo de insumos orientados a la mejora de cultivos y agricultura 

animal), la gestión agrícola, software, sensores e IoT, robótica agrícola, mecanización y 

equipamiento, bioenergía y biomateriales, innovación en alimentos, cadena de suministro y 

tecnologías alimentarias, agribusiness marketplaces e innovación en sistemas agrícolas. 

Por último, las oportunidades de cooperación tecnológica son uno de los mayores atractivos que 

ofrece Australia a las empresas y centros de investigación Foodtech españoles, ya que las 

características análogas del sector agrario australiano y del español favorecen dicha colaboración.  

El Gobierno ha apuntado a la necesidad de mejorar la producción de alimentos a través de 

diferentes acciones que pueden convertirse de forma simultánea en áreas de oportunidad para la 

colaboración futura entre las empresas españolas y las entidades australianas: desarrollo de nuevas 

tecnologías como sensores o robótica agrícola, mejora de la gestión y utilización de los recursos 

hídricos y los residuos, y protección de las fuentes de alimentos a través de una bioseguridad 

mejorada.  

Otras ámbitos de cooperación con entidades y startups australianas serían: agricultura y ganadería 

de precisión, producción ganadera y sector cárnico, sector hortofrutícola: nuevas variedades de 

cultivos y tecnología para la agricultura intensiva, sector vitivinícola, desarrollo de sistemas de riego 

eficiente y nuevas soluciones que permitan hacer frente a plagas que afectan a la agricultura. 

                                                
5
 El año fiscal australiano tiene lugar desde julio al mes de junio del siguiente ejercicio. 
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2. Definición del sector 

2.1. Introducción al sector 

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 1950 la población mundial era de 2.600 millones de 

personas. Se alcanzaron los 5.000 millones en 1987 y en 1999, los 6.000 millones. En octubre de 

2011, la población mundial era de 7.000 millones de personas y se estima que aumente en 2.000 

millones en los próximos 30 años, alcanzando los 9.700 millones en 2050 y pudiendo llegar a un 

pico de cerca de 11.000 millones en el año 2100. 

El crecimiento exponencial de la población mundial está estrechamente ligado al crecimiento en la 

demanda global de alimentos, que ya presenta problemas en su producción y distribución.  

La comida es crucial para la supervivencia y el desarrollo de todas las especies y por ello, el sector 

agroalimentario deberá afrontar grandes retos en los próximos años:  

 6 de cada 7 personas consumirán menos de 3.000 calorías por día en 2030. 

 Se espera que la población urbana aumente al 66 % en 2050. Hoy es ligeramente superior 

al 50 %. 

 Menos del 1 % de la población trabajará en el sector primario. 

 El 33 % de la comida se desperdicia. 

 La agricultura supone hoy en día el 20 % del total de los gases de efecto invernadero que 

se generan a nivel global. 

 15 de los 16 años más calurosos registrados a lo largo de la historia se han producido en el 

siglo XXI. 

Los países con mayor densidad de población serán aquellos donde más escaseen los alimentos. 

En este sentido, Australia es uno de los países con menor presión; es el 7.º país con menor densidad 

de población con tan sólo 3 habitantes por km2 y cuenta con un potente sector agroalimentario que 

aporta en torno al 3 % del PIB del país.6  

Por otro lado, contrasta que Australia está ubicada geográficamente cerca de la región más poblada 

de la tierra, Asia, que cuenta con una densidad de población de 95 personas por km2 y donde ya se 

plantean estrategias que permitan cubrir sus necesidades futuras de alimento.  

Con una larga relación comercial en la que Australia se ha caracterizado por el suministro de 

productos alimentarios premium, los países asiáticos son conscientes de lo que este país ofrece. A 

modo de ejemplo, 9 de los 10 principales destinos de las exportaciones australianas de alimentos 

(62 % de las exportaciones totales de alimentos, por un valor total de 45.000 millones de AUD) 

                                                
6 Fuente: Department of Agriculture, Water and the Environment, Snapshot of Australian Agriculture 2020. 
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pertenecen a la región asiática, que además se estima es la que experimentará el mayor 

crecimiento, duplicando la demanda de alimentos de origen australiano entre 2007 y 20507, debido 

principalmente a los siguientes factores: 

 En 2030, la población asiática crecerá en 250 millones.  

 El 65 % de la población mundial de clase media vivirá en Asia.  

 El gasto en alimentación se duplicará hasta alcanzar los 8 billones de USD en 2030.  

 El sector agroalimentario local será incapaz de abastecer dicho nivel de demanda. 

Actualmente Asia ya importa una parte importante de su demanda alimentaria.  

 La superficie cultivable en Asia y su productividad disminuirán debido a los efectos del 

cambio climático.  

Si se tiene en cuenta que en Australia aproximadamente dos tercios de la producción agrícola están 

destinados al mercado de exportación y que, además, cuenta con un excelente know-how y, hasta 

ahora, una economía estable, la agricultura australiana se encuentra en una posición idónea para 

desarrollar y convertirse en una fuente sólida de alimentos para proveer a otras naciones.  

Sin embargo, también es necesario destacar la situación actual con China, hasta ahora el principal 

socio comercial de Australia. Durante 2020 se está produciendo una guerra comercial entre ambos 

países, en la que China ha ido incrementando su presión sobre determinados productos agrícolas 

y ganaderos australianos, dificultado o prohibiendo la importación de esos productos procedentes 

de Australia: 

 Aranceles de hasta el 212 % sobre las exportaciones de vino australiano. 

 Arancel del 80 % sobre las exportaciones de cebada australiana. 

 Prohibición a la exportación de carne de vaca a 4 empresas australianas. 

 Inspección de entre el 50 % y 100 % de las exportaciones de la langosta australiana. 

 Otros. 

Por otro lado, esta oportunidad es, a la vez, un desafío para la Australia rural y regional. En el 

mercado local australiano los principales factores que fomentan esta inversión en agtech y foodtech 

son: 8  

 Escasez de agua: el futuro de la agricultura australiana depende en gran medida de cómo 

se empleen los recursos hidráulicos del país, cada vez más afectados por largos periodos 

de sequía.  

 Envejecimiento de la población: la población australiana está envejeciendo y las personas 

mayores cada vez constituyen un mayor porcentaje sobre la población total; en 2019, los 

trabajadores comprendidos en la franja de edad 55-65 años suponían un 11,35 % y los 

mayores de 65 un 15,88 % sobre el total de trabajadores del campo. La inversión en 

foodtech es crucial para la población más envejecida, que presenta problemas alimenticios, 

                                                
7 V. Linehan, S. Thorpe, et al., Global food production and prices to 2050: Scenario analysis under policy assumptions . 

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/globeFoodProd2050_v1.0.1.pdf   
8
 Fuente: Reputation Edge, 8 de octubre de 2020: “Three Key Challenges to Australian Agriculture”. 

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/globeFoodProd2050_v1.0.1.pdf
https://www.reputationedge.com.au/post/three-key-challenges-to-australian-agriculture#:~:text=These%20are%20the%20main%20challenges,through%20directing%20strategic%20government%20investment.
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como por ejemplo la disfagia, para la cual se están creando alimentos fáciles de tragar, y 

que además buscan tener el mismo sabor y consistencia que los alimentos a los que 

sustituyen.  

 

Por otro lado, las tecnologías de agtech serán esenciales para incrementar la productividad 

y compensar el trabajo de una fuerza laboral agrícola envejecida. La media edad de la 

población australiana es de 37,5 años9 y la media de los trabajadores agrícolas es de 56 

años. Además, cada vez es menor la población que trabaja en el sector primario. 

 

 Innovación, inversión y ayudas públicas: a pesar de que la agricultura es uno de los sectores 

que más contribuyen al PIB australiano, el apoyo económico del Gobierno al sector se 

encuentra entre los más bajos de los países de la OCDE10. En 2017, las ayudas supusieron 

tan sólo un 1,34 % de los ingresos totales procedentes del campo, frente a un 9,44 % en 

Estados Unidos, un 21,34 % en China y un 43,07 % en Japón.  

Si además se tiene en cuenta que los consumidores demandan que los alimentos sean seguros, 

nutritivos y producidos de forma sostenible y transparente a lo largo de toda la cadena de suministro, 

cada vez es más necesaria la inversión en el desarrollo de procesos y tecnologías que permitan un 

abastecimiento suficiente para atender las necesidades futuras de alimentación.  

2.2. Áreas de especialización relevantes  

Este estudio de mercado trata sobre el sector de las tecnologías aplicadas al sector alimenticio, más 

comúnmente conocidas como foodtech. A pesar de que no existe una definición concreta, este 

concepto ha ganado importancia durante los últimos años y hoy constituye uno de los sectores con 

mayor crecimiento mundial.  

El término foodtech se emplea comúnmente de forma genérica y de acuerdo con el blog de 

tecnología Digital Me Up, se puede definir como "la intersección entre la comida y la tecnología; la 

aplicación de tecnología para mejorar la agricultura y la producción de alimentos, la cadena de 

suministro y el canal de distribución". 

No obstante, a efectos del presente estudio se distinguen las siguientes subcategorías: 

2.2.1. Agritech o AgTech 

Consiste en la aplicación e integración de las nuevas tecnologías a todo lo que tiene que ver con el 

sector primario (agricultura, ganadería, horticultura…) tanto desde el punto de vista del cultivo, como 

de los procesos productivos o, incluso, de la comercialización de los productos. El objetivo es el de 

                                                
9
 Fuente: Central Intelligence Agency – The World Factbook – Australia. 

10
 Fuente: GrainGrowers - Australian Farm Institute briefing paper Australian farm supports. 
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impulsar la productividad de un sector clave en cualquier economía y ofrecer soluciones que 

beneficien tanto al productor como al consumidor a través de un sector primario más sostenible.  

Un ejemplo son las tecnologías que permitan a los agricultores desarrollar nuevas características 

en sus cultivos como resistencia a la sequía, plagas o insectos, mejora de las características 

nutricionales desde la plantación y reducción de alérgenos, entre otras.  

Por otro lado, las técnicas empleadas en agtech también derivan en una reducción del coste de 

producción al conseguir un empleo más eficaz de los recursos disponibles.  

2.2.2. Bio (Foodtech)  

Se trata de uno de los sectores más recientes y engloba el desarrollo nuevos alimentos, alimentos 

alternativos, otros condimentos y aditivos, entre otros.  

La creación de alimentos procedentes de fuentes alternativas es una de las mayores tendencias y 

con mayor potencial para solucionar dos de los problemas de mayor importancia en la actualidad: 

aumento del consumo de alimentos debido al crecimiento exponencial de la población mundial y la 

lucha contra el cambio climático, en gran parte producido por la explotación de los sectores agrícola 

y ganadero. 

La carne de animal creada en laboratorios, por ejemplo, es ya una realidad. Aunque aún se requiere 

un mayor esfuerzo en la reducción de los costes para su posible comercialización, es evidente que 

esta tecnología revolucionará el mercado de los alimentos procedentes de animales. 

Otro ejemplo, en este caso en relación con el envejecimiento de la población, incluye la creación de 

alimentos que sean fáciles de masticar y/o tragar, que incluyan vitaminas u otros componentes 

necesarios a la vez que conservan su sabor característico.  

Por último, el sector se ha visto impulsado por una serie de tendencias como, por ejemplo, los 

cambios en el estilo de vida, que cada vez tienden a ser más saludables, y la menor disponibilidad 

de tiempo para cocinar. Teniendo en cuenta estos aspectos, el sector está centrado en el desarrollo 

de nuevos alimentos, como, por ejemplo: 

- Conservantes y antioxidantes 

- Proteínas 

- Nutracéuticos 

- Sustitutivos de productos cárnicos 

- Saborizantes 

- Alimentos sin gluten/ conservantes y alimentos bajos en calorías 

- Alimentos funcionales 

- Suplementos alimenticios  
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2.2.3. Restaurant Tech 

Se trata de la aplicación de la tecnología a los establecimientos tradicionales de comida, siendo uno 

de los sectores con más desarrollo en España. Incluye áreas de actuación como: formas de pago, 

analítica, gestión de reservas, mejora de la experiencia del cliente, Internet de las cosas (IoT) y 

smart kitchen, entre otras. 

Dentro de este apartado se distinguen tres categorías diferentes: 

 Atención al cliente: se incluyen las tecnologías relativas a la gestión de pedidos. 

 Cocina: incluye tecnologías que permiten el análisis de datos y artículos de cocina 

inteligentes.  

 Operaciones: gestión digital de inventarios y sistemas de predicción que facilitan las 

operaciones de pedidos a proveedores, así como el análisis de cuáles son los productos 

más demandados por el cliente. 

 

2.2.4. Entrega a domicilio o food delivery 

El uso de los servicios de entrega de comida a domicilio está cada vez más extendido y durante los 

últimos años han presentado un crecimiento exponencial. Concretamente, en Australia, la entrega 

de comida a domicilio alcanzó 1.681 millones de USD (1.383 millones de EUR)11 de facturación en 

2019, lo que supuso un crecimiento de casi el 15 % respecto a 2018 y se espera que en 2024 

alcance los 2.735 millones de USD (2.250 millones de EUR).12 

En este sentido, como en muchos otros sectores, el auge de la tecnología digital está cambiando el 

mercado. A modo de ejemplo, en 2017, el 75 % de las entregas a domicilio se realizaban a través 

de las propias páginas web de los restaurantes. Sin embargo, en 2019, las plataformas de entrega 

como Uber Eats y Deliveroo, entre otros, han incrementado su cuota y han supuesto un 30 % de 

las entregas totales de comida13, lo que pone de relieve la penetración y relevancia de la tecnología 

en este tipo de servicios.  

Tanto los restaurantes como los clientes confían cada vez más en estas plataformas; el cliente 

dispone en una misma aplicación de la selección de sus restaurantes favoritos y los restaurantes 

pueden centrar sus esfuerzos en ofrecer una comida de mayor calidad al derivar a un tercero la 

gestión de pedidos online.  

 

                                                
11

 Tipo de cambio obtenido de XE a fecha 15/12/20: 1 EUR = 1,21512 USD. Tipo de cambio aplicable durante todo el estudio de mercado.  
12

 Fuente: Statista – Online Food Delivery Australia. 
13

 Fuente: Statista – Online Food Delivery Australia. 
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3. Oferta  

3.1. El sector agroalimentario en Australia 

Australia es el país más grande de Oceanía y el sexto país con mayor superficie del mundo 

(7,69 millones de km2)14. No obstante, Australia es también uno de los países con menor densidad 

de población del mundo (3,2 habitantes/ km2)15 y cuenta tan sólo con 25,5 millones de habitantes. 

Esta baja densidad de población se debe a las condiciones geográficas y climáticas presentes en 

gran parte del territorio australiano, que dificultan la creación de asentamientos en el centro 

desértico del país. 

En cuanto al aprovechamiento de su superficie, Australia es el tercer país del mundo con mayor 

superficie agrícola y ganadera, con 385 millones de hectáreas, tan sólo por detrás de China y 

Estados Unidos que cuentan con 528 y 422 millones de hectáreas, respectivamente.16 

En 2020, la industria agrícola y ganadera ocupó el 58 % de la superficie total de Australia. De los 

385 millones de hectáreas, un 87 % se dedicó al pastoreo, un 8,5 % a la plantación de cultivos, un 

0,2 % a la silvicultura y el 4,3 % restante a otras labores agrícolas. 

A pesar de las adversas condiciones climáticas sufridas durante los últimos años, la diversidad de 

la producción agrícola y ganadera, entre otros factores, ha permitido a Australia convertirse en una 

de las principales potencias agrícolas del mundo.  

En este sentido, el potencial de la agricultura se ve reflejado en que las explotaciones australianas 

cubren el 93 % de las necesidades de alimentación existentes. Por otro lado, cerca del 70 % de la 

producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal se exporta a terceros países, principalmente de 

la región asiática17, siendo China, hasta fechas recientes, el principal país receptor.  

                                                
14

 Fuente: Banco Mundial. 
15

 Fuente: Australian Bureau of Statistics. 
16

 Fuente: datos de la OCDE. 
17

 Fuente: Department of Agriculture, Water, and the Environment – Snapshot of Australian Agriculture 2020. 
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3.2. Plan de transformación de la industria agrícola y ganadera 

Australia presentó en 2019 el Roadmap 2030 mediante el cual se espera que en 2030 la industria 

agrícola y ganadera supere los 100.000 millones de dólares australianos (61.820 millones de 

euros)18.  

Tal y como se indica en esa hoja de ruta, el principal factor impulsor para conseguir el objetivo es 

un crecimiento sin precedentes de la demanda mundial de alimentos, especialmente en la región 

asiática, lo que posiciona a Australia en una posición privilegiada debido a su situación geográfica 

y a su carácter exportador.  

Por otro lado, en este plan se definen los pilares que serán clave durante la próxima década para 

conseguir el objetivo. Entre ellos se encuentra la innovación en las distintas áreas y procesos que 

conforman la industria, desde la producción del alimento hasta su venta. Las tecnologías genéticas 

y digitales permitirán el acceso a un mayor crecimiento de la productividad y la automatización de 

los procesos continuará mejorando la calidad de vida de los agricultores y ganaderos, a la vez que 

redefinirá las competencias necesarias para formar parte de la industria.  

En la actualidad, según el Global Innovation Index, Australia se sitúa en el puesto 76.º en términos 

de innovación de la eficiencia. El objetivo, durante la próxima década, es situarse entre los 20 

primeros países del mundo.  

3.3. Innovación alimentaria en Australia 

Australia es reconocida por su especialización tecnológica en la industria alimentaria. 

Concretamente, en 2019 se situó en el puesto 14.º en patentes aplicadas a la industria alimentaria.19  

Según indica Austrade, el organismo australiano de promoción del comercio y la inversión, la 

innovación en agtech y foodtech en Australia está liderada por la organización de I+D CSIRO, las 

universidades y otros centros nacionales de investigación. En este sentido, CSIRO fue el tercer 

organismo que mayor presupuesto gubernamental recibió en 2019 con 833 millones de AUD 

(515 millones de EUR), un 8,7 % de la inversión total en I+D.  

También comprendidos en los programas de innovación incluidos en el presupuesto anual del 

Gobierno australiano, cabe destacar la relevancia de los grupos Industry Growth Centres 

establecidos bajo la responsabilidad del ministerio Department of Industry, Science, Energy and 

Resources. En la actualidad, estas agrupaciones sin ánimo de lucro se están dedicando a seis 

sectores de prioridad estratégica entre los que destaca, a efectos del presente estudio, el Food 

                                                
18

 Tipo de cambio obtenido de XE a fecha 15/12/2020: 1 EUR = 1,61759 AUD. Tipo de cambio aplicable en todo el estudio de mercado.  
19

 Fuente: Austrade – Australian Foodtech Innovation. 

https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=b48fb44a-1b44-4c62-a846-1881f2c32e56&subId=674111
https://www.industry.gov.au/
https://www.industry.gov.au/
https://www.industry.gov.au/
https://www.industry.gov.au/
https://www.industry.gov.au/
https://fial.com.au/
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Innovation Australia Limited (FIAL) que tiene como objeto el crecimiento y desarrollo del sector 

agrícola y ganadero, tal y como se explica en el apartado 3.6. 

Entre las principales acciones que se llevan a cabo en estos centros se encuentran las siguientes: 

- Formación 

- Colaboración y oportunidades de networking 

- Contacto de las empresas con investigadores y desarrolladores 

- Participación en ferias internacionales 

- Financiación de proyectos 

Por último, el Gobierno australiano, a través de la agencia gubernamental Australian Trade and 

Investment Commission (Austrade), busca impulsar las exportaciones de tecnología y productos 

agrícolas y ganaderos a cuyos efectos ha presentado la plataforma Australia for Agriculture 4.0. 

Esta iniciativa tiene como objetivo situar al país como un centro global para la innovación tecnológica 

agrícola, ganadera y también en temas de alimentación, aprovechando su experiencia tecnológica, 

su excelencia en investigación, su sólido historial de innovación y sus canales de exportación. Para 

ello, Australia for Agriculture 4.0 está orientada a la atracción de inversión extranjera en el sector 

agfoodtech emergente.  

Es necesario destacar que el desarrollo de este sector es uno de los pilares en los que se apoya la 

consecución de una industria agrícola valorada en 100.000 millones de AUD para el año 2030. El 

origen de esta iniciativa tiene lugar en la falta de fondos para el desarrollo necesario del sector; en 

los últimos años, el 80 % de las inversiones en agtech fueron inferiores a 1 millón de AUD 

(618.200 EUR) y la mayoría formaron parte de subvenciones gubernamentales y programas de 

aceleración empresarial.20 

3.3.1. Otros centros de investigación e innovación 

CSIRO – COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 

A pesar de trabajar de forma independiente, CSIRO es la principal agencia gubernamental de 

investigación científica del país. CSIRO cuenta con numerosos centros de investigación repartidos 

por todo el territorio y alguno en el extranjero.  

En 2019 la agencia colaboró con 1.750 clientes de la industria privada, entre los que había 1.060 

pymes, 400 grandes empresas australianas y 280 empresas extranjeras.  

                                                
20

 Fuente: GlobalAgInvesting, 19 de febrero de 2019: “Australia launches Ag and Food tech digital platform to attract investment”. 

https://fial.com.au/
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
https://www.austrade.gov.au/agriculture40
https://www.csiro.au/
https://www.csiro.au/maps/projects/
https://www.globalaginvesting.com/australia-launches-ag-food-tech-digital-platform-attract-investment/
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El principal objetivo de la investigación científica llevada a cabo por CSIRO es contribuir a la 

consecución de objetivos sectoriales nacionales, así como fomentar los intereses de la comunidad 

australiana.  

CSIRO supera a numerosas organizaciones europeas y regionales en lo que se refiere al impacto 

de su investigación. Se estima que los beneficios económicos derivados de su trabajo ascienden a 

unos 4.500 millones de AUD al año (2.781 millones de EUR), una cuantía superior en casi 3 veces 

al presupuesto anual de CSIRO y más de 4 veces superior a la financiación proporcionada por el 

Gobierno australiano.  

En cuanto a las áreas principales de investigación en las que trabaja CSIRO, denominadas National 

Research Flagship areas, estas se encuentran estrechamente relacionadas con los sectores 

agroindustrial y alimentario. Concretamente, 4 de sus 11 National Research Flagships están 

centrados específicamente en la mejora de dichos sectores: 

 Food Futures Flagship  su objetivo es mejorar la competitividad internacional del sector 

agroalimentario australiano, añadiendo 3.000 millones de AUD en valor anual mediante la 

aplicación de tecnologías de vanguardia a industrias de alto potencial y con el objetivo de 

mejorar la calidad de los alimentos.  

 Sustainable Agriculture Flagship  programa orientado a la mejora del sector 

agroalimentario, esta área de investigación se centra en los medios de producción agrícola: 

mejora de la productividad, reducción de las emisiones de carbono y gestión sostenible de 

los recursos naturales, entre otros.  

 Biosecurity Flagship  está orientado a la mejora de los mecanismos de identificación, 

gestión y eliminación de los riesgos de enfermedades, pesticidas y especies invasoras que 

amenazan al sector agrícola, al medioambiente o a la población. 

 Water for a Healthy Country Flagship  la escasez de agua es una preocupación mundial y 

esta área de investigación se centra en la mejora en su gestión, con especial énfasis en su 

empleo en el sector agrícola. 

En resumen, las tecnologías agroindustriales, la gestión pesquera y la agricultura sostenible, la 

gestión de los recursos hídricos y la bioseguridad son algunos de los campos de estudio e 

investigación de este organismo.  

COOPERATIVE RESEARCH CENTRES (CRC) 

Por otro lado, también es necesario destacar el papel de los Cooperative Research Centres (CRC), 

dependientes del Gobierno Federal de Australia, y que apoyan iniciativas de empresas privadas y 

centros de I+D.  

En efecto, a través de los CRC se busca incentivar la colaboración a través de partenariados entre 

el sector público de investigación y las empresas. El objetivo es maximizar el potencial de los 

proyectos de innovación y desarrollar soluciones cercanas al mercado. Como participantes del 

programa están las universidades, CSIRO y otros organismos públicos de investigación, agencias 

https://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Reporting-our-impact/Annual-reports/12-13-annual-report/Part2/Program-1
https://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Reporting-our-impact/Annual-reports/12-13-annual-report/Part2/Program-1
https://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Reporting-our-impact/Annual-reports/12-13-annual-report/Part2/Program-1#FFF
https://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Reporting-our-impact/Annual-reports/12-13-annual-report/Part2/Program-1#SAF
https://www.csiro.au/en/Research/BF
https://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Reporting-our-impact/Annual-reports/12-13-annual-report/Part2/Program-1#WfHCF
https://www.industry.gov.au/funding-and-incentives/cooperative-research-centres


EM

 

 

16 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL FOODTECH EN AUSTRALIA 

y gobiernos estatales y federales, asociaciones industriales, empresas privadas y socios 

internacionales. 

Actualmente existen un total de 24 CRC que operan en distintos sectores de la industria, 

destacando, en relación con el presente estudio, los siguientes: 

Food Agility CRC 

Es un centro de innovación que está creando nuevas tecnologías y servicios digitales para beneficio 

de la industria agroalimentaria australiana.  

El fondo total del programa es de 210 millones de AUD (129 millones de EUR) durante 10 años, 

desde 2017 a 2027. El Gobierno Federal anunció en 2017 una financiación de 50 millones de AUD 

(30,9 millones de EUR) para un nuevo CRC para ayudar a los productores con innovación y 

tecnología durante los próximos 10 años. Por otro lado, los 160 millones de AUD 

(98,9 millones de EUR) restantes los proporcionan 54 empresas privadas asociadas al programa y 

diversas universidades, entre las que se incluyen las University of Technology de Sídney, 

Queensland y Brisbane, así como la Curtin University en Perth. 

El programa Food Agility CRC tiene muy en cuenta la evolución del mercado y los continuos 

cambios en las preferencias del consumidor y, por ello, apoya a empresas y centros de investigación 

que presenten proyectos innovadores que se adapten a la realidad del mercado, desarrollando 

nuevos alimentos, seguros y de alta calidad, que además garanticen una producción respetuosa 

con el medio ambiente y sostenible.  

Fight Food Waste CRC 

Tiene por objetivo mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de la industria 

alimentaria australiana. Sus socios de investigación y los participantes de la industria realizan 

investigaciones para resolver problemas identificados por la industria a través de asociaciones de 

colaboración centradas en los resultados.  

Una industria alimentaria eficiente y sostenible es fundamental para la economía australiana, sin 

embargo, cerca del 40 % de todos los alimentos (20.000 millones de AUD) que se producen en el 

país se desperdician. Por ello, Fight Food Waste dispone de 3 programas que tienen como objetivo 

reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena de suministro, transformar los desperdicios 

inevitables en coproductos innovadores de alto valor y educar a la industria y los consumidores para 

generar cambios. El Gobierno Federal aporta unos fondos totales de 30 millones de AUD 

(18,5 millones de EUR) al programa en un plazo que se extiende desde 2018 a 2028. 

Future Food Systems CRC 

Se creó para impulsar la innovación y el crecimiento en el sector agroalimentario mediante la 

aceleración de la adopción de tecnologías y el enfoque de los clústeres hacia el desarrollo, la 

resiliencia y la sostenibilidad de la industria. Entre sus objetivos se incluye la mejora de los niveles 

de salud de la comunidad mediante el suministro de alimentos de calidad y la creación de sinergias 

con otros sectores como las energías renovables, la sanidad y el turismo, entre otros.  

https://www.foodagility.com/about
https://fightfoodwastecrc.com.au/
https://www.futurefoodsystems.com.au/
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El Gobierno Federal aporta unos fondos totales de 35 millones de AUD (21,6 millones de EUR) al 

programa en un plazo que se extiende desde 2019 a 2029.21 

CENTRE FOR eRESEARCH AND DIGITAL INNOVATION (CeRDI)  

Este organismo colabora en la investigación multidisciplinaria de tecnología avanzada de 

información y telecomunicaciones (TIC) para modernizar la efectividad y productividad en la 

industria en general.  

En temas agroalimentarios colabora con el mencionado CRC Food Agility aplicando eResearch a 

la agricultura con enfoques innovadores que utilizan cartografía espacial avanzada, así como 

herramientas de diseño y visualización de portales. En este sentido, la entidad ha participado en el 

desarrollo de estándares internacionales para el intercambio de datos sobre terrenos agrícolas. 

RURAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATIONS (RDC) 

Las RDC han ayudado a impulsar la innovación y el desarrollo del sector agrícola y ganadero del 

país desde 1989. Permiten al Gobierno australiano y a los productores del sector primario, 

agricultura, ganadería y recursos forestales, invertir conjuntamente en investigación y desarrollo de 

forma que tanto la industria como las comunidades rurales se benefician.  

Actualmente existen 15 RDC que cubren un amplio espectro de materias dentro de la industria 

agrícola, pesquera y forestal, si bien cada uno de ellos cuenta con un enfoque sectorial bien 

delimitado. 

3.3.2. Otros centros de investigación e innovación 

Además de los mencionados organismos, también cabe destacar el papel de los siguientes centros 

de investigación e innovación:  

 Industry Growth Centres  

 ARC Centres of Excellence y ARC Research hubs 

 Australian Export Grains Innovation Centre (WA y NSW) 

 AgriBio, Centre for AgriBioscience (VIC) 

 Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QLD) 

                                                
21

 Fuente: Australian Government – Business: Current Cooperative Research Centres (CRCs). 

http://www.cerdi.edu.au/Agriculture
https://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/innovation/research_and_development_corporations_and_companies#statutory-rdcs
https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/industry-growth-centres
http://www.arc.gov.au/
https://www.aegic.org.au/
https://www.agribio.com.au/
https://qaafi.uq.edu.au/
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3.4. Principales universidades australianas: investigación 

agroalimentaria 

Gran parte de la investigación en temas agrícolas y ganaderos tan importantes en la economía 

australiana se realiza en el ámbito universitario. Las universidades del país llevan a cabo actividades 

de I+D en estos sectores a través de institutos de investigación, centros de excelencia e 

investigación financiada por la industria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales.  

La vinculación de la empresa privada con las universidades en temas de I+D facilita la incubación 

empresarial temprana, la atracción de inversión y la generación de nuevas fuentes de ingresos a 

través de la comercialización de los resultados. Asimismo, tal y como se establece a continuación, 

algunas universidades han impulsado la creación de incubadoras. 

MONASH FOOD INNOVATION CENTRE   

El centro de I+D perteneciente a la universidad Monash de Melbourne, está especializado en 

desarrollar propuestas de productos alimentarios desde la fase conceptual hasta su llegada al 

mercado.  

Actualmente el centro interactúa y colabora de forma regular con unas 2.500 empresas y 

particulares profesionales del sector: pymes, startups, multinacionales, centros de investigación y 

organismos gubernamentales de distintos países, entre los que destacan sus colaboraciones con 

China, Indonesia y Singapur en la región asiática.  

Algunas de sus investigaciones más destacadas se centran en: 

 Innovación de productos basada en el consumidor 

 Diseño e innovación de producto y packaging 

 Investigación y análisis del consumidor 

Por otro lado, el centro también actúa como incubadora a través de la Monash Food Incubator 

mediante la cual se presta ayuda a startups en fase inicial, que buscan un crecimiento de su negocio 

o incluso a profesionales que cuentan con una idea de negocio y todavía no han creado la 

empresa.22 

QUEENSLAND ALLIANCE FOR AGRICULTURE AND FOOD INNOVATION  

Perteneciente a la universidad de Queensland, QAAFI es uno de los principales institutos de 

investigación del mundo en materia agrícola y en todo lo relacionado con el cultivo de alimentos 

tropicales y subtropicales. Este centro cuenta con el apoyo de la industria agroalimentaria y del 

Gobierno del estado de Queensland.  

                                                
22

 En el apartado 3.5 Incubadoras y aceleradoras, se establecen con mayor detalle las áreas de investigación y papel de esta incubadora.  

https://www.foodinnovationcentre.com.au/
https://qaafi.uq.edu.au/
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Destacan sus estudios sobre cultivos intensivos ubicados en un entorno subtropical. En 2020 se 

situó como la vigésimo quinta universidad de mayor prestigio en materia de investigación en 

agricultura y silvicultura según la clasificación mundial QS World University Rankings 2020.  

OTRAS UNIVERSIDADES  

En general, las universidades australianas son reconocidas por la calidad de su enseñanza y las 

capacidades que generan en distintos campos de investigación. En materia de investigación en el 

sector agrícola y de alimentación, además de las universidades mencionadas, cabe destacar 

universidades de otros estados que también cuentan con reconocido prestigio. 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES 

AUSTRALIANAS 

UNIVERSIDAD 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

AGRICULTURA Y 

SILVICULTURA 

RANKING 

MUNDIAL 

GENERAL 

University of Queensland 25 42 

Australian National University 32 29 

University of Melbourne 35 38 

University of Western Australia 45 86 

University of Adelaide 64 106 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de QS World University Rankings 2020. 

Cada una de las universidades se suele centrar en un área determinada. A modo de ejemplo, la 

Future Food Hallmark Research Initiative perteneciente a la Universidad de Melbourne tiene como 

principal objetivo el desarrollo de fuentes de proteínas alternativas cuya producción sea sostenible 

y que sean a la vez saludables y asequibles para la mayoría de los consumidores.  

COUNCIL OF AGRICULTURAL DEANS OF AGRICULTURE (ACDA) 

Esta asociación, ha sido uno de los principales impulsores de la cooperación entre el ámbito de la 

educación y la investigación.  

Está formada por aquellas universidades en Australia que ofrecen cursos de agricultura y áreas 

relacionadas y/o proporcionan estudios superiores para académicos que realizan investigación 

agrícola. En Australia existen actualmente diecisiete universidades de este tipo, repartidas por todos 

los estados y ubicadas tanto en zona metropolitana como rural. También pertenecen a esta 

agrupación dos universidades de Nueva Zelanda. 

El principal objetivo del ACDA es vincular y trabajar con agencias gubernamentales y 

organizaciones industriales relevantes para mejorar el desempeño y la sostenibilidad de la 

agricultura australiana y mejorar el nivel de la educación general en el sector. 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/agriculture-forestry
https://research.unimelb.edu.au/research-at-melbourne/multidisciplinary-research/hallmark-research-initiatives/future-food
http://acda.edu.au/
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3.5. Incubadoras y aceleradoras  

MONASH FOOD INCUBATOR 

La incubadora de alimentos Monash apoya a empresas emergentes y a emprendedores del sector 

agrícola y de alimentación para que desarrollen nuevos productos e ideas. La incubadora está 

situada en las instalaciones de investigación de la universidad Monash donde cuenta con una cocina 

de vanguardia y un espacio de trabajo colaborativo que facilitan el desarrollo de una amplia variedad 

de programas, con socios especializados del sector y con el objetivo de apoyar cada etapa del ciclo 

de vida de un nuevo negocio en todas sus fases.  

Los programas que ofrece la incubadora están abiertos a emprendedores y empresas del sector de 

la alimentación y la agricultura, sin limitarse a exalumnos o profesores de la universidad. 

CHOBANI INCUBATOR AUSTRALIA 

La exitosa empresa estadounidense Chobani especializada en fabricar el yogur griego del mismo 

nombre, que también se comercializa con éxito en Australia, lidera esta incubadora en colaboración 

con la Monash University y su Food Innovation Centre (FIC).  

La incubadora combina la experiencia comercial y el marketing de Chobani con las instalaciones y 

el respaldo de la universidad para impulsar el desarrollo, la innovación de nuevos productos de 

calidad. Sus programas están orientados a ayudar a empresas emergentes de alimentación.  

ROCKET SEEDER 

Rocket Seeder es un programa de aceleración de startups gratuito, con una duración de 3 a 6 

meses, dirigido por expertos de la industria de la alimentación y expertos en temas agrícolas. El 

programa se creó con el apoyo financiero de la segunda ronda de financiación de LaunchVic23 y su 

objetivo es incubar y apoyar a startups en etapa temprana que estén alineadas con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para crear un ecosistema que deje un impacto 

positivo en la economía global. 

3.6. Asociaciones e instituciones relevantes 

FOOD INNOVATION AUSTRALIA (FIAL) 

Es una organización sin ánimo de lucro dirigida por la industria australiana que se centra en el 

incremento de la cuota de mercado de los alimentos australianos en el mercado global. Para 

alcanzar este objetivo, la organización está formada por un equipo que cuenta con experiencia en 

diversas áreas de la industria australiana y cubre todos los aspectos de su cadena de valor 

                                                
23

 LaunchVic es una agencia gubernamental que desde el año 2016 impulsa a startups y empresarios con ideas creativas que beneficien 

al estado de Victoria. 

https://www.foodinnovationcentre.com.au/food-incubator/
https://chobaniincubator.com/australia
https://www.rocketseeder.com/
https://launchvic.org/
https://fial.com.au/
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alimentaria y agroindustrial; desde la investigación y el desarrollo de productos hasta su envasado 

y exportación. 

Entre sus actividades caben destacar las siguientes: 

 Divulgación de conocimiento a través de estudios de mercado y casos de estudio de la 

industria, entre otros.  

 Formación / Desarrollo de capacidades a través de eventos y seminarios. 

 Fomento de oportunidades de negocio a través de la conexión entre investigadores y 

empresas de forma que se estimule el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías en el sector agroalimentario.  

 

FOOD TECHNOLOGY ASSOCIATION OF AUSTRALIA (FTAA)  

 

FTAA es uno de los organismos australianos más importantes de la industria de la alimentación. 

Aunque tiene su sede en el estado de Victoria, cuenta con miembros repartidos por toda Australia, 

desde pequeñas empresas individuales hasta algunos de los mayores fabricantes del país. La 

asociación cuenta con un Comité Técnico reconocido y experimentado que revisa y comenta sobre 

la legislación alimentaria propuesta o modificada en nombre de sus miembros. 

 

Por otro lado, la FTAA también ofrece oportunidades de networking para que los miembros pueden 

beneficiarse de las aportaciones de las distintas empresas asociadas.  

 

AUSTRALIAN BIOTECHNOLOGY ORGANISATION (AUSBIOTECH) 

 

Esta organización cuenta con una red de más de 3.000 asociados entre los que se incluyen 

empresas pertenecientes a sectores de tecnología alimentaria y empresas agrícolas. 

 

AusBiotech tiene representación en cada uno de los estados australianos y proporciona una red 

nacional de apoyo a los miembros al mismo tiempo que ayuda a la comercialización de las ciencias 

biológicas australianas en los mercados nacionales e internacionales.  

 

Esta organización mantiene una fuerte conexión con el Gobierno australiano y gracias a las 

perspectivas y conocimientos compartidos por sus miembros aboga por la reforma de políticas en 

materia de impuestos, ensayos clínicos y propiedad intelectual, entre otros, para mantener la 

ventaja competitiva global de Australia en las ciencias de la vida. 

 

Para ello, AusBiotech también fomenta las relaciones entre empresas e inversores y forma a 

profesionales para facilitar el acceso de las empresas a los mercados de capitales. 

 

AUSTRALIAN INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (AIFST) 

 

El AIFST es la única voz independiente para los profesionales de la industria alimentaria. 

http://ftaaus.com.au/
https://www.ausbiotech.org/
https://www.aifst.asn.au/
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Representa a miles de profesionales de la industria alimentaria que trabajan en diferentes facetas, 

incluyendo ciencia, tecnología, ingeniería, desarrollo de nuevos productos, innovación, regulación, 

control de calidad, nutrición, microbiología y seguridad alimentaria.  

 

Como organización sin ánimo de lucro, AIFST es independiente. Entre sus acciones se encuentran 

el seguimiento de las tendencias actuales y emergentes de la industria, el seguimiento de las últimas 

innovaciones y la prestación de servicios de gestión de proyectos para la industria alimentaria 

australiana. 
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4. Demanda 

4.1. Tamaño del mercado: ¿Por qué Australia? 

Es complicado determinar el tamaño del mercado del foodtech en Australia. En primer lugar, se 

trata de una industria que está empezando a crecer en importancia, por lo que no hay datos de 

inversión total en el sector. Por otra parte, debido a su novedad, muchas de las empresas están en 

fase semilla (seed) o Series A y, en su mayoría, generan pocos o ningún ingreso.  

 

No obstante, y durante los últimos años, sí que es posible relacionar la importancia del mercado 

con la evolución de la inversión en el sector. En 2019, de acuerdo con datos de AgFunder, una 

plataforma de inversión en capital riesgo en agfoodtech, la inversión total mundial en empresas de 

agfoodtech disminuyó de forma significativa. Concretamente, la inversión en startups foodtech y 

agtech alcanzó los 19.800 millones de USD (16.294 millones de EUR) a través de 1.858 operaciones 

provenientes de 2.344 inversores, lo que supone una reducción del 4,8 % en el total invertido y una 

reducción del 15 % en el número de operaciones respecto al año anterior. 

 

De acuerdo con esta plataforma, la principal causa fue la reducción del 56 % de la inversión en 

aplicaciones de entrega de comida a domicilio. En este sentido, cabe destacar que Australia fue 

uno de los pocos países que registró un aumento en el número de operaciones de inversión. En 

2019 un total de 28 operaciones de inversión, por un valor de 90 millones de USD 

(74 millones de EUR).  

 

A continuación, se exponen las principales razones por las que puede ser de interés invertir en el 

mercado foodtech australiano:24 

1. Economía fuerte 

Salvo por la reciente caída del PIB en 2020 como consecuencia de la pandemia mundial de 

COVID-19, Australia llevaba más de 29 años de crecimiento económico anual ininterrumpido 

y presenta una calificación de riesgo país AAA, por lo que se trata de una economía bien 

posicionada para continuar creciendo y un país seguro en el que invertir. A pesar de que 

alberga sólo el 0,3 % de población mundial, el PIB de Australia representa el 2 % de la 

economía mundial. 

 

2. Industria dinámica y reconocimiento a nivel mundial 

La agroindustria australiana es reconocida a nivel mundial y se encuentra en una posición 

ideal para aprovechar la oportunidad global que presenta la cada vez mayor escasez de 

alimentos.  

                                                
24

 Fuente: AUSTRADE - Investment Opportunities in Australian Agribusiness and Food. 

https://agfunder.com/research/agfunder-agrifood-tech-investing-report-2019/
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Australia tiene una excelente reputación en todo lo relacionado con productos de 

alimentación, que se consideran sanos, cultivados de manera sostenible y respetando el 

medio ambiente. La trazabilidad de la cadena alimentaria es transparente y ofrece seguridad 

al consumidor por su regulación altamente eficaz. Además, Australia cuenta con una 

población étnica y culturalmente diversificada que proporciona un mercado de prueba ideal 

ante nuevos conceptos alimentarios. 

 

3. I+D de vanguardia y adopción de innovación 

Las instituciones y empresas de investigación de Australia son reconocidas mundialmente 

por su excelencia en I+D agroalimentaria. Hay muchas oportunidades de asociación, 

especialmente para inversores con experiencia en comercialización y las empresas locales 

muestran una buena disposición para adoptar nuevas tecnologías y procesos de fabricación 

que aumenten su productividad. 

 

4. Posición estratégica - Acceso al mercado asiático 

La creciente demanda por parte de los países asiáticos de productos de alimentación 

seguros, saludables y de alta calidad favorece la internacionalización de las empresas 

locales convirtiendo al país, al menos hasta fechas muy recientes, en el principal productor 

y proveedor regional de alimentos. 

 

Es destacable, el papel que en este sentido han desempeñado los distintos acuerdos de 

libre comercio (ALC) celebrados con los países vecinos y que han proporcionado a los 

exportadores australianos un mayor acceso a esos mercados.25  

TABLA 2. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR AUSTRALIA Y OTROS PAÍSES 

ASIA Y PACÍFICO AUSTRALIA EE. UU. CANADÁ UE NZ 

ASEAN X    X 

Brunéi X    X 

China X    X 

Hong Kong     X 

Japón X     

Corea X X X X  

Malasia X    X 

Singapur X X   X 

Tailandia X    X 

Fuente: Investment Opportunities in Australian Agribusiness and Food – Austrade. 

                                                
25

 Tal y como se ha mencionado al inicio del estudio de mercado, a pesar de los tratados de comercio existentes entre China y Australia, 

durante 2020 se ha producido una guerra comercial entre ambos países en la que el sector agroganadero australiano se ha visto afectado 
por los ataques del Gobierno chino mediante la imposición de aranceles desproporcionados a la cebada, vino y carne de vaca, entre 

otros.  
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4.2. Presupuesto federal en I+D en Australia 

En cuanto a la inversión del Gobierno Federal australiano en programas agroalimentarios, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente tabla, el sector agroalimentario es uno de los más 

importantes y cada año se le destina una mayor inversión.  

Concretamente, en el año 2019-2020 el presupuesto26 ascendió a 345,3 millones de AUD 

(213,4 millones de euros)27, lo que supuso un 3,9 % sobre el presupuesto total de inversión en I + 

D del Gobierno Federal. De este modo, la agricultura constituyó en 2019 la sexta partida con el 

mayor presupuesto orientado a la innovación, por detrás de los sectores de producción industrial, 

educación, sanidad, defensa, medioambiente y energía. 

TABLA 3. PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL GOBIERNO AUSTRALIANO A PROGRAMAS 

AGROALIMENTARIOS 

(en MAUD) 

 

PROGRAMA 

PRESUPUESTO  

2018-2019  

PRESUPUESTO  

2019-2020  

AgriFutures Australia 5,2 3,4 

Australian Eggs Limited 2,3 2,3 

Australian Meat Processors Corporation 11,3 10,7 

Australian Pork Limited 5,3 5,7 

Australian Wool Innovation Limited 69 52 

Cotton Research and Development Corporation 9,2 5,8 

Dairy Australia Limited 30,3 29,4 

Fisheries Research and Development 

Corporation 

1,1 1,2 

Forest and Wood Products Australia Limited 6,4 6,4 

Grains Research and Development Corporation 98 128 

Horticulture Innovation Australia Limited 32,8 33,5 

Meat and Livestock Australia Limited 30,1 29,9 

Sugar Research Australia Limited 23 23,8 

Wine Australia 12.6 12,3 

TOTAL 336,6 345,3 

Fuente: Australian Government’s 2019-20 Science, Research, and Innovation Budget Tables. 

Por otro lado, durante los últimos 5 años la inversión gubernamental en programas agroalimentarios 

se ha incrementado un 10 % tras haber alcanzado los 315 millones de AUD (194,7 millones de 

euros) en 2015-2016. 

                                                
26

 El año fiscal australiano tiene lugar desde julio al mes de junio del siguiente ejercicio. 
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4.3. Tendencias sociales e inversión en foodtech  

Por otro lado, las tendencias sociales que también han favorecido una mayor inversión durante los 

últimos años en el sector del foodtech han sido las siguientes: 

 

 Growsumers 

Se trata de consumidores que buscan productos naturales y sin aditivos. Estos 

consumidores evitan los productos envasados y ultraprocesados e incluso optan por 

cultivar sus propios alimentos en entornos urbanos, para lo cual necesitan utilizar 

tecnologías determinadas, como los cultivos hidropónicos, por ejemplo.  

 

 Reducción del consumo de carne 

De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la empresa de investigación de 

mercados Roy Morgan, la tendencia hacia una alimentación vegetariana sigue 

creciendo: en 2019, 2,5 millones de personas (12,1 % de la población) indicaron que 

seguían una dieta totalmente vegetariana o vegana, lo que supone 400.000 personas 

más que en 2016. 

 

Esta tendencia refleja el cambio hacia una alimentación basada en plantas y a su 

vez supone una oportunidad para el sector foodtech, ya que muchas empresas 

trabajan para producir células en laboratorios y de este modo producir “carne” de 

procedencia no animal. A su vez, se está innovando y produciendo “carnes” de origen 

vegetal que buscan imitar las texturas y sabor de la carne, se buscan nuevas fuentes 

vegetales que sirvan para suplir las deficiencias alimentarias que se cubrían a través 

del consumo de carne. 

 

 Reducción del consumo de azúcar  

El azúcar se ha convertido en uno de los enemigos de la salud. Concretamente en 

Australia, en junio de 2018, el Australian Beverages Council anunció que en la 

industria de bebidas no alcohólicas se llevaría a cabo una reducción del 20 % en el 

contenido de azúcar de cualquier bebida para el año 2025.  

 

Esta reducción en el empleo de azúcar supone una oportunidad para empresas de 

innovación alimentaria que buscan sustitutos, como proteínas dulces o bloqueadores 

para los sabores amargos y ácidos que eviten la necesidad de endulzar los 

alimentos.  

 

 Desperdicio de alimentos  

Los agricultores se ven obligados a desechar hasta el 40 % de los cultivos ya que 

los supermercados tienen estándares específicos para los productos. En este 

sentido, Australia, a través de su estrategia Agriculture 4.0, se está convirtiendo en 
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uno de los líderes mundiales a la hora de poner en marcha tecnologías que reducen 

el desperdicio de alimentos.  

 

Un ejemplo de reducción del desperdicio de alimentos son las técnicas mejoradas 

de prensado de frutas. Las organizaciones australianas han patentado tecnologías 

para mejorar la vida útil de algunos productos, que incluyen prensas hidráulicas, 

procesamiento en frío de alta presión y nuevos métodos de envasado. A modo de 

ejemplo, Preshafruit, con sede en Melbourne, es pionera en estas técnicas de 

reducción de residuos.28 

                                                
28

 Cabe destacar que las maquinas empleadas por la empresa Preshafruit pertenecen a la empresa española Hiperbaric.  

http://preshafruit.com.au/
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5. Oportunidades 

5.1. Oportunidades de inversión en foodtech en Australia 

En los últimos años, se puede apreciar un apetito creciente para invertir en empresas de este sector. 

A continuación se ofrece un esquema con los campos más atractivos para invertir: 

GRÁFICO 1.OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN FOODTECH 

 

 
Fuente: Traducción y elaboración propia a partir del informe: Australia: Shaping the Future of Food and Agriculture. 

Opportunities for Investment and Partnership in Agriculture 4.0, AUSTRADE, febrero de 2019. 
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5.2. Oportunidades de colaboración 

La cooperación tecnológica es una de las posibilidades más atractivas que ofrece Australia a las 

empresas y centros de investigación españoles. Las características análogas –como el clima 

mediterráneo en algunas zonas del país– del sector agrario australiano y del español favorecen 

dicha colaboración.  

Australia dispone de una ventaja comparativa en la producción de alimentos a granel y una alta 

reputación como proveedor de productos de calidad, lo que viene respaldado por fuertes inversiones 

en el sector, alta capacidad tecnológica y uno de los sistemas de bioseguridad más estrictos del 

mundo.  

Entre las fortalezas de investigación del país en el ámbito del sector primario destacan las áreas de 

la biología, la biotecnología agrícola, la botánica y la bioseguridad. Por otra parte, el Gobierno ha 

indicado la necesidad de mejorar la producción de alimentos a través de las siguientes vías:  

 Desarrollo de nuevas tecnologías: sensores, robótica, sistemas de recogida de datos a 

tiempo real y trazabilidad y su integración en la cadena de producción.  

 Mejora de la gestión y utilización de los recursos hídricos y los residuos, mejora de la 

seguridad alimentaria y de la estabilidad y la durabilidad de los productos, atributos 

esenciales para la exportación de los productos agrícolas.  

 Protección de la producción de alimentos a través de una estricta normativa de seguridad 

alimentaria. Adecuada composición genética de los alimentos en función de las condiciones 

presentes y emergentes del ecosistema australiano.  

Dichos retos pueden convertirse de forma simultánea en áreas de oportunidad para la colaboración 

futura entre empresas españolas y entidades australianas.  

Otras ámbitos de cooperación con entidades y startups australianas serían: agricultura y ganadería 

de precisión, producción ganadera y sector cárnico, nuevas variedades de cultivos y tecnología para 

la agricultura intensiva, sector vitivinícola, desarrollo de sistemas de riego eficiente y nuevas 

soluciones que permitan hacer frente a posibles plagas que afecten a la agricultura. 

Por último, a continuación se presentan dos gráficos con las principales aceleradoras, incubadoras, 

asociaciones, startups y organismos gubernamentales, entre otros, que componen el ecosistema 

foodtech en Australia.  
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GRÁFICO 2. MAPA DEL SECTOR AGTECH Y FOODTECH EN AUSTRALIA 

 
Fuente: Austrade – Agriculture 4.0 

  

https://www.austrade.gov.au/agriculture40/capabilities
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GRÁFICO 3. MAPA DEL SECTOR DE STARTUPS AGTECH Y FOODTECH EN AUSTRALIA 

 
Fuente: Austrade – Agriculture 4.0 

 

 

 

 

https://www.austrade.gov.au/agriculture40/capabilities
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6. Información práctica 

6.1. Ferias29 

 Foodtech Queensland 

 Página web: https://foodtechqld.com.au/  

 Próxima edición: julio de 2022 (última edición 28-30 de julio de 2019) 

 Carácter: Profesional 

 

 FoodPro  

 Página web: https://foodproexh.com/ 

 Próxima edición: 25-28 de julio de 2021 

 Carácter: Profesional 

 

 Fine Food Australia 

 Página web: https://finefoodaustralia.com.au/ 

 Próxima edición: 6-9 de septiembre de 2021 

 Carácter: Profesional 

  

                                                
29

 Debido al brote de COVID-19 estas fechas están sujetas a cambios y será necesario comprobar cómo evoluciona la situación y las 

nuevas fechas en las que se celebrarán. Las fechas mostradas son aquellas en las que dichas ferias se celebran cada año.  

https://foodtechqld.com.au/
https://foodproexh.com/
https://finefoodaustralia.com.au/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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