
Los procesadores de alimentos y bebidas se dedican a la transformación poste-
rior a la cosecha de materias primas agrícolas en alimentos, piensos y otros pro-
ductos de consumo humano y animal.
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Investigación realizada por ETC Group, septiembre de 2022: el informe completo con citas está disponible aquí:  
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022

Aspectos destacados del informe completo:

La pandemia global no ha disminuido el apetito del sector de alimentos y be-
bidas por las fusiones y adquisiciones. En 2020 se produjo un aumento del 
36% en el número de estas fusiones y adquisiciones, por un total de 110 mil 
millones de dólares. Los Barones de la Alimentación ya no se contentan con 
ver sus grandes marcas colocadas pasivamente en los anaqueles de las tiendas. 
Ahora están invirtiendo en tecnología digital y extrayendo datos para dirigir los 
impulsos de los consumidores y aumentar las ventas.

En la búsqueda de “halos verdes”, los gigantes de la alimentación industrial lan-
zan ambiciosas promesas de sostenibilidad para “descarbonizar” sus modelos 
comerciales de innumerables maneras, desde adoptar etiquetas de productos 
de “agricultura regenerativa” y con el seguimiento de la “huella de carbono”, 
hasta nuevas manipulaciones genéticas y geoingeniería.

Para masticar

Las nobles promesas de reducir drásticamente las emisiones de gases 
con efecto de invernadero a menudo excluyen las cadenas de suminis-
tro y los desechos de los consumidores, e implican una contabilidad 
turbia. Una lista de 2021 de los 10 principales contaminadores plásti-
cos corporativos del mundo incluye seis empresas que también se en-
cuentran en nuestra lista de las 15 principales empresas de alimentos 
y bebidas.

Nestlé está forjando vínculos directos con los consumidores mediante 
la ampliación de sus carteras de “gestión dietética” y “nutrición per-
sonalizada”. Las adquisiciones de un fabricante de tratamientos para 
la alergia al maní y una empresa de entrega de comidas “saludables” 
son dos esfuerzos recientes. JBS, que se comprometió a invertir 100 
millones de dólares para 2030 en la llamada “agricultura regenerativa”, 
que incluye el secuestro de carbono y tecnologías de mitigación de emi-
siones en las parcelas, en realidad aumentó sus emisiones en un asom-
broso 51% entre 2016 y 2021.

La búsqueda de materias primas más baratas y la sustitución de insu-
mos no es nada nuevo, pero ahora también la inversión en soluciones 
tecnológicas para combatir los impactos del cambio climático está en 
boga. Por ejemplo, con el caos climático amenazando la sostenibilidad 
de las futuras cosechas de café, la industria alimentaria apuesta por la 
investigación de técnicas de biología sintética para lograr que micro-
bios transgénicos y células de plantas de café puedan producirlo en 
biorreactores.


