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EL SECTOR FOODTECH EN TAILANDIA

En el corto plazo, el mundo deberá afrontar grandes problemas como garantizar la alimentación de
una población creciente, reducir la huella de carbono, o hacer frente a la deforestación.
En 2050, se prevé que la población asiática será de 5.300 millones (un aumento de 700 millones en
30 años) y supondrá el 55,2% de la población mundial. Así, la industria alimenticia afrontará el reto
de garantizar la alimentación de la población proyectada, al tiempo que cambian sus hábitos de
consumo. Ahora, los consumidores están más preocupados por su salud y demandan productos
ecológicos, de mayor valor nutricional, o incluso nuevos alimentos más sostenibles (por ejemplo,
las proteínas vegetales o las proteínas de cultivo).
La innovación en tecnología alimenticia podría solucionar estos problemas mediante los
incrementos de productividad resultantes. A grandes rasgos, el foodtech se define como el conjunto
de aplicaciones tecnológicas para la producción, venta o servicio de alimentos. De esta forma, el
desarrollo del ecosistema foodtech será vital para asegurar la competitividad de la industria
agroalimentaria de cada país, así como paliar los problemas anteriormente descritos.
Un 10% del PIB del país proviene del sector agroalimentario y emplea aproximadamente a un 31%
de la población. Además, 20 millones de hectáreas del país están destinadas a la producción
agrícola, lo que le sitúa en primera posición entre países de la ASEAN. Estos hechos, junto a que
su economía es la 12a exportadora del mundo de alimentos, una localización geográfica idónea, y
una mano de obra de relativamente bajo coste, han propiciado que el país se haya promocionado
así mismo como “The Kitchen of the World”.
Sin embargo, la tasa de urbanización, la industrialización de la economía y el envejecimiento
generacional han provocado una paulatina reducción de la mano de obra agraria. Así, los pequeños
agricultores, que aglutinan el 90% de la producción, deberán satisfacer una mayor demanda de
alimentos con menores recursos dentro de un mercado competitivo.
Desde 2017, se está llevando a cabo un nuevo plan económico nacional, denominado Tailandia
4.0, que pretende impulsar la economía mediante la alta tecnología y la economía digital, así como
atraer la inversión extranjera.
Por ello, el gobierno tailandés ha decidido fortalecer su ecosistema start-up y desarrollar
soluciones tecnológicas aplicadas a la industria agroalimentaria con el fin de convertir el país en el
mayor hub de foodtech de la ASEAN. Algunas de las soluciones más recurrentes son: el desarrollo
y comercialización de nuevos alimentos, aplicaciones de la inteligencia artificial para incrementar la
productividad agraria, o mejorar la logística de la distribución de alimentos.
Además, la Junta de Inversiones (BOI) pretende fomentar la inversión en tecnología y sostenibilidad
ambiental, la cual se enfatiza en su plan estratégico Bio-Circular-Verde (BCG). Algunos incentivos
fiscales que el BOI otorga a startups y empresas estratégicas (incluidas las de foodtech) son
exenciones sobre los aranceles de importación de maquinaria industrial, exenciones del IS de entre
8 y 13 años, y deducciones de hasta el 70% sobre el capital invertido.
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Cabe destacar la labor de la Agencia Nacional de Innovación (NIA), la cual promueve el desarrollo
y financiación de las startups del país, y es cofundadora de la primera incubadora y aceleradora del
país especializada en el sector agroalimentario: SPACE-F. Por otra parte, existen otros organismos
relevantes como el Instituto Nacional del Alimento (NFI), el Comité Nacional de Startups (NSC), la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), además de la plataforma estatal para impulsar
el I+D de la industria alimentaria, Food Innopolis.
El tamaño de mercado de industria alimenticia en Tailandia se sitúa en 102.000 M$, de los cuales
se estima que 5.300 M$ provienen del nicho de mercado de comida saludable y orgánica, 1.550 M$
de bebidas funcionales y fortificadas, y 980M$ de proteínas de origen vegetal. Por su parte, el país
destina un 1,1% de su PIB a I+D, es decir 5.018 M$.
En 2019, se estimó que la inversión total para startups tailandesas alcanzó los 92,5 M$, de los
cuales, 5,5 M$ fueron de inversión en foodtech. En cuanto a las etapas de financiación,
aproximadamente el 63% del total invertido tiene lugar como financiación pre-semilla o semilla, y un
13% como Serie A. En suma, se trata de un ecosistema relativamente joven, en fase de crecimiento
y no tan consolidado como el de Singapur (líder regional en inversión foodtech).
Las cifras del ecosistema startup de foodtech se resume así: un total de 83 empresas de foodtech,
de las cuales un 60% fueron establecidas en 2016 y años posteriores; 8 distritos de innovación y 3
hubs regionales; 17 aceleradoras de start-ups, y 7 universidades asociadas a proyectos foodtech
(especialmente la Universidad Mahidol y la Universidad Chulalongkorn).
Las grandes corporaciones alimenticias tailandesas como CP Group, Betagro, Thai Union y Thai
Beverage tienen un papel muy relevante, tanto por su gran producción y cuota de mercado, como
por sus cifras de inversión en foodtech y desarrollo de nuevos productos innovadores.
A diferencia de mercados como el europeo, se prevé que el consumo de carne en Asia que crecerá
hasta los 176 millones de toneladas métricas en 2030. Por esta razón, desarrollar la oferta de
fuentes de proteínas alternativas a un precio asequible será una buena alternativa para satisfacer
a la demanda calórica proyectada.
Aunque la pandemia por COVID-19 ha provocado que el consumidor tailandés de más relevancia
al consumo de productos saludables y ecológicos, para la mayoría de la población (tanto para la
clase media como baja) el precio sigue siendo el factor más diferencial a la hora de la compra.
El país, además de disponer de un ecosistema de innovación bien definido, no presenta grandes
barreras de entrada para el establecimiento de startups foodtech. No obstante, sí es
recomendable entrar en el mercado mediante un programa tailandés de aceleración o incubación,
o contar con una alianza estratégica con una empresa relevante del sector agroalimentario.
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Por otra parte, en el programa de desarrollo de SPACE-F (la principal incubadora y aceleradora
foodtech del país) no existen restricciones para la participación de startups internacionales. Algunas
startups internacionales de las pasadas ediciones son: HydroNeo (Alemania), Avant Meats (Hong
Kong), Alchemy Foods (Singapur), Yindii (Francia) o Viramino (EE. UU).
Las empresas españolas interesadas en el sector tailandés deberían considerar los nichos de
mercado de proteínas y sustitutivos de carne, alimentos funcionales y fortificados, y ecológicos.
Otra oportunidad destacable son los alimentos halal, ya que el gobierno pretende convertir Tailandia
en uno de los principales exportadores de productos halal del mundo.
Por otra parte, sí que existen ciertas barreras al consumo y son principalmente: la existencia de
impuestos especiales (excise tax) a las bebidas y refrescos, así como bebidas alcohólicas; un precio
comparativamente más elevado de los sustitutivos de la carne y otros alimentos fortificados; y una
distribución irregular de estos productos en el país (concentrada en Bangkok).
De hecho, son las rentas medias-altas y altas las que gozan del suficiente poder adquisitivo para
consumir estos productos de forma recurrente. Por ello, Singapur, con la mayor renta per cápita de
ASEAN, es la principal plataforma de entrada a la región para estos productos innovadores. En la
medida que los precios sean más accesibles y los productos se adapten a sabores y recetas
locales/tradicionales, los operadores podrán aumentar sus canales de distribución.
Como conclusión, se prevé que el sector foodtech crecerá en los próximos años, principalmente
por el esfuerzo gubernamental para que la industria agroalimentaria sea uno de los motores de la
recuperación económica en un escenario postpandemia; las buenas condiciones fiscales y legales
para la creación de startups y patentes en el país; por contar con una gran industria de procesado
de alimentos; y ser una excelente entrada al mercado ASEAN.
Sin embargo, cabe matizar que las expectativas de crecimiento del foodtech a corto plazo podrían
estar un tanto infladas por el propio Gobierno. Si bien la pandemia ha intensificado las nuevas
tendencias de consumo (alimentos de producción sostenibles y saludables), también ha supuesto
un lastre para la economía tailandesa ya que en 2020 el PIB tailandés decreció aproximadamente
un 6% —la mayor contracción desde la crisis financiera asiática en 1997—.
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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
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