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Vista de la Exposición Universal de Milán. Se observa el supermercado interactivo, donde el

visitante puede comprar de verdad y hacer que le envíen su cesta por UPS.

Milán, Italia | AFP.

Al retirar un paquete de galletas del estante del supermercado, un cartel luminoso
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Las nuevas tecnologías conectarán a los consumidores con los productores e
informarles sobre el contenido de su plato.
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informa sobre su origen, su composición nutricional, sus alérgenos y su huella de
carbono. En la Exposición Universal de Milán, el futuro de la alimentación pasa por
informar al consumidor. Para el turinés Carlo Ratti, artífice del estand #Future Food
District (#FFF), dedicado a la alimentación del futuro, el supermercado del mañana
utilizará las nuevas tecnologías para conectar a los consumidores con los
productores e informarles sobre el contenido de su plato.

La cadena alimentaria fue ganando complejidad en el siglo XX, destaca Ratti,
director de “Senseable City Lab”, en el célebre Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). “Paradójicamente, en el pasado, la cadena de producción y de
distribución era mucho más clara y el consumidor estaba mucho mejor informado”.
Aunque los circuitos cortos de distribución se hayan convertido en tendencia –la
venta directa en la granja, en los mercados o por internet–, la mayoría de los
intercambios alimentarios en el mundo se realizan por medio del comercio
especializado.

En la actualidad, se considera a la industria alimentaria como una de las más
opacas. Según Ratti, las nuevas tecnologías servirán para “suprimir muchas barreras
entre el consumidor y el productor”.

SUPERMERCADO INTERACTIVO

La pieza estrella de su puesto en la Expo es el supermercado interactivo, donde el
visitante puede comprar de verdad y hacer que le envíen su cesta por UPS. Andrea
Galanti, arquitecto del proyecto observa a los clientes desplazándose en silencio,
sin música ni publicidad. “Hoy en día, cuando uno entra en un supermercado
intenta salir lo más rápido posible. Uno toma los productos y corre a las cajas y
parte de prisa, sin ni siquiera leer las etiquetas o las informaciones sobre el
producto, porque el espacio es poco hospitalario”, explica. El futuro con espacios
interactivos “a escala humana”, plantea.


