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Fundación Triptolemos ayuda a articular el sistema alimentario global en aras de una mayor
disponibilidad, seguridad, cultura y confianza en un entorno de sostenibilidad



Centenario ESAB y 10 años Fundación Triptolemos
El pasado 22 de Junio la ESAB celebró el colofón de su centenario con un gran acto en la
misma Escuela, presidido por el Conseller d’Agricultura, Medi Natural i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Fundación Triptolemos colaboró en dicho acto con su exposición “II Siglos de Universidad
y Empresa en España: Una visión fotográfica”. La exposición se presentó en el acto de
homenaje a la Escuela que organizó la Fundación Triptolemos el pasado 10 de Mayo en
Foment del Treball Nacional. Dicho acto queda reflejado en el último capítulo del libro
“Cent Anys d’Ensenyament Universitari (1912 – 2012)” que ha escrito Gustau Erill y que
ha visto la luz pública al finalizar el año del centenario.



Fundación Triptolemos colabora con el IMIBIC
El Instituto Maimónides de investigación biomédica de Córdoba (www.imibic.org), centro
asociado a la Universidad de Córdoba y al Hospital Universitario Reina Sofía, mostró
interés en participar en la convocatoria INNPACTO, dado que uno de sus puntos fuertes
son los grupos que trabajan en nutrición, metabolismo y obesidad. Fundación Triptolemos
colaboró en la difusión y búsqueda de partners para la convocatoria de entre sus patronos.



Un congreso internacional analiza en Barcelona los comedores escolares como un
espacio para la educación alimentaria de los niños
El simposio www.congresocomerenlaescuela.com estuvo organizado por el Observatorio de
la alimentación de la UB (Odela), la Fundación Alicia y el Instituto de investigación y
seguridad alimentaria de la UB. Partía de la base que los comedores escolares son un lugar
privilegiado para todos los sectores interesados en conocer los hábitos alimentarios de los
escolares, y con la idea de abrir un espacio de debate de experiencias y acciones. También
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el congreso tenía por objetivo contribuir a mejorar la orientación y adecuación de los
servicios de comedor ofrecidos en las escuelas y promover la mejora de la salud y bienestar
de los niños y adolescentes. Se entregó a los ponentes el libro “Como vivíamos: alimentos y
alimentación en la España del siglo XX” editado por Fundación Triptolemos y la editorial
Lunwerg en colaboración con el Ministerio de Agricultura.



La UB convoca el III Premio Ferran Adrià con Gallina Blanca-Star
Fundación Triptolemos participa en el jurado del Premio. Uno de los ámbitos de
conocimiento de la Universitat de Barcelona es la alimentación y la nutrición, y que
desarrollan diversos grupos de investigación. Con el fin de promover estos estudios y
favorecer los trabajos de investigación, la UB convoca un premio para trabajos de
investigación
de
bachillerato
sobre
este
tema.
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-ferran-adria.htm Ferrán Adrià doctor
honoris causa por esta universidad, ha aceptado que el Premio lleve su nombre y la empresa
Gallina Blanca-Star colabora en su esponsorización. Ambas son patronos de Fundación
Triptolemos.



Food and Health Entrepreneurship Program
El Parc de Recerca UAB, la UAB y la University of California Davis International
organizan el FHPEP del 19 al 23 de noviembre de 2012. Tiene por objetivo poner en
contacto empresas del sector de la alimentación con investigadores de este campo, para que
surjan sinergias entre ellos. A lo largo de una semana los participantes recibirán formación
en diferentes campos y contarán con la presencia de expertos y profesionales del sector.
http://www.uab.es/fhep/.



Personal investigador en formación en cooperación con el entorno productivo y social
La Universidad del País Vasco (UPV/EHV) ha lanzado una convocatoria ZabaldUz para la
contratación de personal investigador predoctoral en cooperación con el entorno productivo
y social. La cooperación se concreta en la propuesta de dirigir proyectos de investigación
encuadrando tesis doctorales que realizarían los investigadores seleccionados en las
instalaciones de la entidad que propone o avala el proyecto de tesis, así como en las
instalaciones de la UPV/EHV. Esta firmará un acuerdo mediante el cual se compromete a
cubrir el coste de personal (salario y seguridad social). El acuerdo también contemplará las
condiciones de la actividad investigadora y la propiedad de los resultados obtenidos.
Fundación Triptolemos ha difundido la propuesta entre sus patronos.
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Gallina Blanca celebra su 75 aniversario
Durante estos años se han sucedido diferentes episodios en la historia de nuestro país.
Gallina Blanca un ejemplo de economía productiva con sus productos presentes en el 70%
de los hogares españoles con un alto grado de internacionalización con presencia en países
como Italia, Holanda, Rusia y el continente africano. Empresa patrono fundadora de
Fundación Triptolemos.
http://www.que.es/barcelona/201205291950-erige-aniversario-gallina-blanca-comoepi.html



Fundación Triptolemos dinamiza la innovación en el sector enológico
Fundación Triptolemos fue uno de los organizadores de la Jornada Técnica que bajo el
título “INNOVACIONES EN ENOLOGÍA” se celebró en Sant Sadurní - Subirats en la sede de la
cofradía del cava Torre Ramona (Penedés) el pasado 12 de Junio.
El núcleo central fue la presentación de la utilización de multisensores aplicados al control
de calidad seguida de una mesa redonda Universidad-Empresa sobre el tema. El Incavi con
Fundación Triptolemos y el Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC) organizaron el
evento en el entorno del proyecto europeo Foodmicrosystems.
El programa contó también con la colaboración de otros patrones de la Fundación
FREIXENET , UAB-Planta de Tecnología de Alimentos, Universidad de Burdeos, IRTA,
ACSA, ….
Se concluyó con un almuerzo, en la que se degustaron mostos y vinos semifermentados
estabilizados por altas presiones.



Huella de carbono para la reducción del impacto ambiental de los lácteos
La huella de carbono de un producto permite cuantificar la cantidad de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a
la atmósfera debido a la producción y comercialización de un producto. Corporación
Alimentaria Peñasanta (CAPSA) con el apoyo de AZTI-Tecnalia ha puesto en marcha una
iniciativa para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero asociadas a sus
productos. Para el estudio se seleccionaron dos productos elaborados en la planta de Granda
(Siero) por parte de CAPSA durante el año 2010: leche semidesnatada envasada en botella
y en brick.
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25 Aniversario del Banc d’Aliments de Barcelona
Banc dels Aliments de Barcelona, miembro fundador de FESBAL (Federación Española de
Bancos de Alimentos) patrón de la Fundación, celebró el pasado día 25 de Junio un gran
acto de celebración de sus 25 años en el Auditori de CosmoCaixa (Barcelona), que contó
con las máximas autoridades. Jordi Peix fundador del Banc dels Aliments de Barcelona,
promotor activo de FESBAL, realizó una detallada descripción de los orígenes, su filosofía
y de su necesidad y adecuación a la realidad actual. La Fundación dio soporte a este acto.



Inauguración sede UNED en Barcelona
El pasado 5 de Julio UNED, patrono de la Fundación, inauguró su sede en Barcelona.
Fundación Triptolemos fue invitada oficialmente y cordialmente al acto por el Rector
Magnífico D. Juan A. Gimeno Ullastres y por Dña. Mercè Boixareu, Directora del Centre
Associat – UNED Barcelona.



Estudios de Fundación Triptolemos presentes en el informe Fundación CYD 2011
La prestigiosa Fundación CYD, dedicada a favorecer la contribución de las Universidades
Españolas al desarrollo, publica en su INFORME CYD 2011 el trabajo “Tendencias I+D+i
del sistema agroalimentario en la Universidad española: Encuesta entre los miembros del
Consejo del Conocimiento de Fundación Triptolemos”
En este trabajo se identifica 346 grupos dedicados a I+D+i del sistema agroalimentario del
CSIC y 15 Universidades públicas y se clasifican en 1as 12 grandes áreas temáticas que se
derivan de los 4 ejes del sistema global alimentario: Disponibilidad, Economía, Política y
Saber. Los resultados muestran una mayoría (88 %) en la gran área de disponibilidad y
debilidad en el resto y casi nula presencia de grupos con visión temática transversal.
El trabajo obra ya en poder de todos los patronos pero también puede solicitarse a
triptolemos@triptolemos.org

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias puede contactar con Fundación Triptolemos
triptolemos@triptolemos.org
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