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Food 4 Future Kongresua eta Azoka aurkezteko jardunaldia 

2022ko apirilaren 20an, BEC 

 

Egun on guztoi 

Ongi etorri BECera 

Ongi etorri, FOOD 4 FUTURE Kongresu eta Azokaren aurkezpen 

ekitaldira.  

 

Food 4 Future –EXPO FOOD TECH zita profesionalak ateak zabalduko 

ditu datorren maiatzaren 17tik 19ra bitartean, hemen, BECen. 

Bigarren urtea da gurekin izango duguna. Pandemia garaian jaio arren, 

arrakastatsu ospatu zen, eta oraingoan gure gogoa, ilusioa eta asmoak 

haratago doaz.  

 

El objetivo del acto de hoy será dar a conocer la segunda cita 

profesional Food 4 Future-Expo food Tech en la que, una vez más, 

desde la colaboración público-privada pretendemos abrir las puertas y 

dar impulso a una cita en la que juntamos principalmente dos 

conceptos: la ALIMENTACIÓN Y LA TECNOLOGÍA.  

 

Dos ámbitos en los que Euskadi tiene mucho que aportar y motivos 

para desarrollar. 

La alimentación es, a día de hoy, uno de los ámbitos de oportunidad 

de nuestra Especialización Inteligente, y la tecnología ha sido, es y 

seguirá siendo una palanca para el crecimiento, el desarrollo y motivo 

de competitividad en nuestras empresas.  
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Food 4 Future, en su segunda edición, se presenta como un foro 

internacional donde profesionales de la industria de la alimentación y 

bebidas tendrán ocasión de mostrar y conocer las últimas tendencias, 

innovaciones y tecnologías en toda la cadena de valor de la 

alimentación. 

Hace poco menos de un año que dimos a conocer lo que denominamos 

la iniciativa The Food Global Ecoystem, un ecosistema propio que 

queremos posicionar como un referente mundial en el reto de la 

transformación de la alimentación. 

¿Por qué? 

Entre otras razones, porque uno de los principales retos mundiales 

será atender el cuidado de una alimentación sana y sostenible. Una 

alimentación que atienda a los retos ambientales y que atienda a las 

demandas demográficas.  

¿Qué activos disponemos en Euskadi para ello? 

Un primer sector, pequeño en su dimensión, pero organizado y bien 

estructurado. 

Una industria alimentaria, reducida, pero con alto valor añadido. 

Una alianza tecnológica como el BRTA. 

Una formación cualificada y práctica, en las Escuelas de Cocina y en la 

Universidad Basque Culinary Center. 

Y una restauración reconocida y preciada en la que se ha sabido 

conjugar la tradición y la innovación. 

 

Dagoeneko ekosistema aberatsa dugu. 

Lehen sektore zaindua eta antolatua; garapen industrial nahikoa baita 

elikaduran gaitasuna duena; lehen mailako ikerketa eta teknologia 

sarea –hemen ditugu Basque research and Technology Aliantzako 
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hainbat zentro teknologiko; gastronomian formaziorako Goi Mailako 

Unibertsitatea BCC; sukaldaritzan ibilbide berezia eta mundu mailan 

ondo kokatuta. 

Mundua elikatzea izango da aurrean dugun beste erronka bat. Erronka 

horiei emango zaien erantzunean, protagonismo izango dute 

enpresen eta ezagutza zentroen berrikuntzak eta talentu 

ekintzailearen jarrerak. 

 

Una vez más, un reto que nos abre nuevas oportunidades en Euskadi. 

El ecosistema al que aludía está dotado de tejido empresarial con una 

participación cada vez más activa de personas e iniciativas 

emprendedoras. 

Desde el Gobierno Vasco, conscientes de esta oportunidad, hemos 

habilitado una red a activos al servicio de esta investigación y de la 

generación de nuevas soluciones y de nuevas start ups.  

Un ecosistema con unos partners estratégicos de País como son: 

• la Fundación HAZI como principal agente aglutinador y catalizador 

de las iniciativas gastronómicas y de alimentación. 

•NEIKER como principal agente investigador de proyectos en el medio 

rural y agrario/ agritech. 

•AZTI como principal agente de grandes proyectos de investigación / 

generación de tecnología alimentaria. 

•BASQUE CULINARY CENTER como principal actor de atracción de 

talento, emprendedores del ámbito alimentario y vehículo de 

internacionalización.  

•además de OTROS agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 

como pueden ser Leartiker, Tekniker, Vicomtech, y otros agentes de 

conocimiento como Deustotech, Universidad del País Vasco o 

Mondragon Unibertsitatea. 
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La suma de todos estos activos del ámbito de la investigación agraria, 

alimentaria y la gastronomía son capaces de liderar proyectos 

tecnológicos y de atraer talento. 

 

Este ámbito de la alimentación, ligado bien a la gastronomía o a la 

propia salud, está aportando también resultados a unos índices de 

emprendimiento en Euskadi que, según estudios independientes y 

ajenos a este gobierno, avanzan en positivo.  

 

Y es que según el NECI (National Entrepreneurship Context Index), 

Euskadi se sitúa por encima de la media de la Unión Europea. Por 

detrás de Países Bajos, Israel y Estados Unidos, sí, pero por delante de 

Alemania, Italia o España.  

Asimismo, la Tasa Actividad Emprendedora de Euskadi se incrementó 

del 4,7% al 5,25%, y podemos decir que el número de empresas en 

Euskadi creció en 2021, hasta sumar un total de 58.145 empresas 

activas.  

Los tres últimos meses de 2021 fueron los más productivos del año en 

cuanto a creación de empresas, con 736 empresas constituidas, 

permitiendo cerrar el año con un saldo positivo de 623 empresas, lo 

que supuso la mejor cifra desde 2007. 

 

La fabricación industrial, la energía y la salud son los tres grandes 

ámbitos, si bien la alimentación y el potencial tecnológico son el 

ámbito de oportunidad que queremos explorar y aprovechar en citas 

como Food 4 Future.  

 

Izan ere, etorkizunera begira, orain arteko ekintzailetza-zifrak indartu 

nahi ditugu. Euskadik elikadura arloan, teknologiari eta berrikuntzari 
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lotuta, aukera paregabeak dituelako. Horregatik, txalotzen eta 

laguntzen dugu maiatzean hemen, BECen, ospatuko den Etorkizuneko 

Elikadura zita profesionala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


