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La revolución tecnológica que experimentamos a día de hoy alcanza todos los ám-
bitos de nuestra vida, incluso la cocina. En la actualidad, con un presupuesto de aproxi-
madamente 1300 euros, podemos hacernos con una Foodini, es decir, una impresora 3D de
comida.

Este revolucionario invento nace de la mano de la empresa catalana Natural Ma-
chines, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia en la cocida, generar menos desperdicio
alimenticio y crear platos más creativos y sanos (Natural Machines, 2014). Se trata de un
aparato con un peso de aproximadamente 10 kilos y un monitor táctil para dirigir las or-
denes de las recetas.

Este dispositivo no difiere en gran medida de una Thermomix en lo que a funcio-
namiento se refiere: dispone de opciones para programar la hora de cocina, permite la ela-
boración de menús dulces y salados… Con la única excepción de que esta innovadora
máquina cocina sus alimentos por capas, con un grosor mínimo de impresión de 1,5 milí-
metros (González, 2014). Para hacer una receta es imprescindible contar con conexión a
Internet, mantener el hardware enchufado a través de su conexión USB y disponer de las
cápsulas de ingredientes, similares a las del café o la tinta, confeccionadas específicamente
para este aparato. 

Ciertamente, Foodini es capaz de cocinar la conocida comúnmente como “comida
basura”, pero ese no es su fin último. La impresora catalana está enfocada a permitir ajustar
la cocina a los tiempos actuales, siendo capaz de preparar recetas veganas, vegetarianas,
sin gluten… Cabe mencionar, a modo de curiosidad, que Foodini es intolerante al cacahuete,
puesto que estropea su mecanismo.

Carmen Estrada Fernández
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