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La visión de Fundación Triptolemos es la de un modelo 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 y dignificación, en un entorno de
sostenibilidad global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus
objetivos.



Guía de la innovación en el sector agroalimentario español 2014” 6ª Edición

Desde el 2002 Fundación Triptolemos elabora la “Guía de la
innovación en el sector agroalimentario” en colaboración con
ALIMENTARIA. La guía contribuye a dinamizar el conocimiento
mutuo entre dos actores fundamentales dentro del sistema
alimentario: las universidades/centros de investigación y del
conocimiento y las empresas. La guía tiene un sistema de
clasificación propio que cuenta con un Registro de Propiedad
Intelectual 02/2009/7331, y que permite a cada sector
productivo conocer los expertos/grupos de investigación de
toda España activos en el tema seleccionado. Fundación
Triptolemos actualiza la información cada 2 años.
Un análisis de los resultados obtenidos en esta 6ª edición 2014, se muestra en este documento, donde
se puede visualizar una aproximación a la evolución por sectores, áreas temáticas, instituciones,
comunidades del sistema de investigación español. La evolución de los proyectos, patentes, tesis
doctorales da idea de las líneas de investigación seguidas y de los esfuerzos realizados.



Premios Universidad de Barcelona y el chef Ferran Adrià con Gallina Blanca
El Premio UB-Ferran Adrià con Gallina Blanca, este año, en su 5ª
edición es una iniciativa pionera impulsada en el 2009 con el
objetivo de incentivar y promover los estudios de nutrición,
alimentación y gastronomía entre los alumnos de secundaria e
incentivar los trabajos de investigación de bachillerato que
relacionen las diversas ciencias con las realidades cuotidianas.
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El premio lo otorga la Universidad de Barcelona, a través
de su Campus de la Alimentación de Torribera y la
empresa GALLINA BLANCA STAR. Empresa ésta pionera en
España en el desarrollo e implantación de nuevas
tecnologías y en la promoción de los estudios sobre
nutrición y salud. La Fundación CESNID embrión del actual
Campus de Torribera de la alimentación fue constituida
en el año 1993 con el objetivo de crear un centro de educación superior en que se a este
proyecto desde el inicio donde estuvo presente como única empresa representante del sector
productivo.
Ambas instituciones son miembros de Fundación Triptolemos que participó en el jurado de los
premios, desde su visión transversal del sistema alimentario global.



Informe CYD 2013: Otro camino en las relaciones universidad-empresa: el Ágora

El informe CYD 2013 recoge y analiza de forma exhaustiva la información y los
acontecimientos más relevantes de la contribución de las universidades españolas al
desarrollo económico y social de España en palabras de su Presidente, Dña. Ana Botín.
Fundación Triptolemos ha participado en el capítulo de investigación, cultura emprendedora y
empresa mostrando ejemplos de colaboración entre universidad y empresa



Reunión del Comité Ejecutivo de Fundación Triptolemos

Se reunirá la semana próxima en el Rectorado de la UPC el comité ejecutivo de la Fundación.
Por primera vez presidirá la reunión el nuevo Presidente de Fundación Triptolemos, José Mª
Sumpsi (exdirector General de FAO 2007-2010 y Catedrático de economía agraria aplicada).
Sobre la mesa hay diversos temas de actualidad entorno al sistema alimentario global.



Catálogo de los Campus de Excelencia Internacional adheridos a la RED CEI's con actividad
agroalimentaria
El programa Campus de Excelencia Internacional nace en 2008 en el
marco de la Estrategia Universidad 2015 desarrollada por el Gobierno
de España como agenda de modernización e internacionalización del
sistema universitario español. En febrero de 2013 el patronato de
Fundación Triptolemos, presidido por Federico Mayor Zaragoza,
aprueba la creación de una Red de Campus de Excelencia
Internacional españoles con dedicación a diferentes áreas del sistema
alimentario global. La Red de Campus de Excelencia con actividad
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agroalimentaria ha actualizado el documento que a modo de catálogo incluye la actividad de
los 16 campus que integran la misma. Puede consultarse el documento elaborado de más de
100 páginas en el link adjunto.



Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con actividad
Agroalimentaria
El Campus Vida de la Universidad de Santiago será el anfitrión de la
próxima reunión del Consejo de Gestión de la Red de Campus de
Excelencia Internacional con actividad Agroalimentaria de Fundación
Triptolemos que cuenta con la participación de 16 Campus que integran
la RED. El Campus Vida desataca por su dinamismo entre otros en áreas
como: recursos marinos, acuicultura, nutrición, dieta, valorización de
subproductos, tecnología de conservación y procesado, etc.

 CATEDRA UNESCO
La UNED y FUNDACION TRIPTOLEMOS ya están trabajando en dar a conocer a nivel operativo
el contenido de la Cátedra a todas las universidades miembros de la Fundación, invitándolas a
participar en su desarrollo.
La colaboración busca identificar
sinergias y tender puentes de
colaboración con iniciativas nuevas
o ya existentes en torno a las
temáticas definidas en el contenido
de la Cátedra sobre el sistema alimentario. En este momento ya se cuenta con 4 cátedras y 20
departamentos, dispuestos a incorporarse en las grandes áreas de trabajo de la Fundación,
que se definen en el modelo del sistema alimentario en 4 ejes: disponibilidad, economía,
políticas agroalimentarias y cultura/saber.
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La Cátedra muestra el interés creciente de UNESCO en profundizar en la complejidad del
sistema alimentario, ya que la propia Institución define sus Cátedras como: “grupos de
reflexión (“think tank”) y “creadores” de puentes entre los círculos académicos, la sociedad
civil, las comunidades locales, la investigación y la adopción de decisiones en materia de
políticas.”



Nuevos miembros: incorporación de la Universidad de Vic
La Universitat de Vic de conformidad con sus estatutos, aprobó la incorporación de la
universidad como miembro al patronato de la Fundación Triptolemos para el desarrollo
agroalimentario.



Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el desarrollo
agroalimentario
Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior a los 500.000
visitantes mensuales, de los cuales 200.000 son lectores únicos. Como continuación del
acuerdo por el que Triptolemos se compromete a participar con artículos de opinión en la
sección de alimentación, salud y consumo responsable de la revista, añadimos los enlaces de
los últimos artículos publicados a día de hoy:





Un enemigo de la alimentación equilibrada: la economía



¿Gastronomía: arte, ciencia o economía?



!Exportar...! ¿Qué?



La doble cara del consumo de pescado



La última esperanza de Malthus y Napoleón Bonaparte



Una Cátedra UNESCO ¿para qué?

Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos ha elaborado el catálogo de formación universitaria en el sector
agroalimentario, clasificada en grados, másters, doctorados y postgrados. Se persigue un
doble objetivo: ayudar al estudiante en la búsqueda de su elección formativa más adecuada y,
acercar las nuevas titulaciones y el nuevo panorama de formación de grado superior
universitario al empleador, para su conocimiento. La información contrastada ofrece vínculos
directos a las diferentes páginas web, para ampliar y actualizar la información.

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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