NOTICIAS
Especial Actividades Salón ALIMENTARIA
Del 31 de Marzo al 3 de Abril
Fundación Triptolemos*
www.triptolemos.org
La visión de Fundación Triptolemos es un modelo unitario y global del sistema alimentario.
Colabora en la optimización y articulación de su funcionamiento, para que redunde en una mayor
disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza, en un entorno de sostenibilidad
global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos.

ALIMENTARIA 2014 cumple 40 años de historia. Del 31 de Marzo al 3 de Abril se
celebrará la edición número 20 de este prestigioso evento consolidado como uno de los más
importantes del mundo. El Salón Alimentaria vertebra sus actividades en diferentes ejes
como plataforma interactiva de soluciones y encuentros que dinamizan la actividad de la
industria agroalimentaria: innovación, internacionalización, nuevas tendencias, foros,
restauración, comercio, gastronomía, etc. Fundación Triptolemos se posiciona como
colaborador estratégico y participa en el Salón ALIMENTARIA 2014 con diferentes
proyectos:

 ALIMENTARIA TECHTRASNFER: “DIÁLOGOS,
DESARROLLO ECONÓMICO”

EMPRENDURÍA Y

Se presentarán en The ALIMENTARIA HUB, Sala Ágora el 2 de abril de 15h a 17h las
conclusiones de los 5 diálogos que se han desarrollado en diferentes ciudades españolas
y que han contado con la asistencia de más de 200 personas y la participación de más de
60 expertos en su redactado. Los diálogos se han desarrollado bajo la coordinación
global de Fundación Triptolemos y han sido desarrollados por la RED de Campus de
Excelencia internacional con actividad agroalimentaria, la Fundación “La Caixa” y el
soporte de Alimentaria. Cada diálogo ha contado con un relator/coordinador específico.
En estos diálogos universidad, sociedad e industria analizan diversos ámbitos de futuro
en el sistema alimentario.
http://www.alimentaria-bcn.com/web/alimentaria-barcelona/alimentaria-techtransfer
http://www.youtube.com/watch?v=E76FywAlOLE&list=UUFzEJrUe0KSM9oQ5VaQV7g
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 “GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO”
Con el objetivo de promover la investigación institucional entre universidades, centros
de investigación y el mundo empresarial, y dar la máxima difusión y visibilidad al
potencial investigador del sector agroalimentario, Fundación Triptolemos, ya en sus 12
años de andadura (2002-2014) presenta la “Guía para la Innovación en el Sector
Agroalimentario 2014” (6ª edición) en The Alimentaria HUB del 31 de Marzo al 3 de
Abril. Se han clasificado más de 4500 referencias de proyectos, tesis doctorales y
patentes por sector empresarial, área temática, área geográfica e institución, también
incluye grupos de investigación y su potencial investigador. El sistema de clasificación
está protegido por un registro de la propiedad intelectual. La Guía se actualiza cada 2
años y ofrece información sobre seguridad alimentaria, financiación, formación
específica del sector y centros de excelencia. Han participado 140 Instituciones y cuenta
con el soporte de 4 Ministerios y de Alimentaria.
La base actualizada puede ser consultada en la página web www.triptolemos.org,
apartado Gestión Tecnológica de Fundación Triptolemos, de forma gratuita. Y en la
página web de Alimentaria http://www.alimentaria-bcn.com/web/alimentariabarcelona/guia-innovacion-triptolemos
Pensada para que sea una guía de la innovación para las pimes. La Universidad
puede ser el departamento de I+D de muchas de las pymes alimentarias de nuestro país
y con esta Guía se brinda la oportunidad de que el tejido empresarial descubra las
posibilidades de innovación a su alcance para mejorar sus productos o desarrollar otros
nuevos, e identificar los grupos de investigación expertos.
La Guía estará presente en otras webs para su consulta. Fundación Triptolemos ha
elaborado un estudio estadístico de los resultados globales de la guía 6ª edición, que a su
petición le será remitido.

 APLICACIÓN DE LAS TIC AL SECTOR AGROALIMENTARIO
“La información es nuestra mercancía más reciente y brillante”. Se presenta en el
espacio The Alimentaria HUB del 31 de Marzo al 3 de Abril una proyección
fotográfica de tecnologías de la información y del conocimiento (TIC) aplicadas al
sector agroalimentario.
Con el objetivo de difundir la aplicación de las tecnologías TIC que incrementan la
eficacia y la seguridad del sistema alimentario y por ende la confianza del ciudadano,
Fundación Triptolemos ha firmado un convenio con CTECNO para elaborar esta
exposición.
A modo de ejemplo, el 70% del agua de la tierra se utiliza en agricultura. La irrigación
asistida por ordenador “agricultura de precisión”, puede ahorrar el 35-40% e
incrementar las cosechas en un 25%.
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La aplicación de las TIC al sector es muy amplia: desde los sistemas de gestión
empresarial integral en las líneas de producción, cadena de suministros, sistemas de
comercio electrónico, códigos QR, móviles, aplicaciones ofimáticas, sistemas de
automatización, aplicaciones robóticas ,sistema GPS aplicados a la agricultura, sistemas
de riego, apps para smart phones y tablets, CRM: Proceso de prevent – postventa,
software en procesos logísticos, distribución, gestión de stoks, producción, lectores,
programas de formación, antenas portales, lectores portátiles, etiquetas y tags,
impresoras y software RFID entre otras.

 PARTICIPACIÓN EN EL JURADO DE LOS PREMIOS INNOVAL
Los Premios Innoval 2014, convocados por Alimentaria, ya en su décima edición,
pretenden resaltar los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la
concepción, desarrollo y lanzamiento al mercado nacional de los productos innovadores
en los últimos 2 años.
Fundación Triptolemos es miembro del jurado, su visión global del sistema alimentario,
la composición de los miembros de su patronato (universidades, empresas,
consumidores, instituciones sociales), hace que Fundación Triptolemos sea un miembro
con una visión amplia en unos premios tan prestigiosos como los Premios Innoval que
se conceden en ALIMENTARIA, y así lo ha reconocido el Comité Organizador.
Los premios valoran no sólo la innovación sino también el servicio, equilibrio
fundamental en una alimentación sostenible, para el planeta y para los humanos. En
palabras del Director General del Salón Alimentaria José Antonio Valls: “La innovación
es, junto con la internacionalización, uno de los ejes estratégicos de Alimentaria. La
feria es una excelente plataforma para conocer nuevos lanzamientos de las marcas,
detectar tendencias y ver la adaptación permanente que hacen las empresas
agroalimentarias a la evolución de los mercados y del consumidor. El gran escaparate
será Innoval donde se concentran más de 200 novedades en diferentes categorías de
producto. Además, The Alimentaria Hub reunirá a 50 ponentes que hablarán sobre
innovación y tendencias”.

 OTROS LINKS:
ALIMENTARIA TECHTRANSFER
http://www.qcom.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=25978&te=&idage=
&vap=0&codrel=85834&usm=$|$idusuencrip$|$

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede
contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org
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