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



Reunión patronato Fundación Triptolemos en Córdoba
Se reunió en Córdoba el patronato de Fundación Triptolemos. En la reunión se hizo un
balance de las actividades finalizadas y se expusieron las líneas de futuro para su
aprobación. La reunión estuvo marcada por el cambio en la Presidencia de la Fundación, D.
Federico Mayor Zaragoza, que ha pilotado la Fundación desde su inicio, y en su calidad de
patrono vitalicio es nombrado
Presidente de Honor de la
Fundación, y se nombra patrono a
título personal de la Fundación.
El patronato reconoce durante
estos años su aportación a nivel
personal, moral, intelectual y
social, que han contribuido a la
consolidación del proyecto. En el
mismo acto se nombra patrono de
la Fundación a título personal y
nuevo Presidente a D. José Mª
Sumpsi. Persona de reconocido prestigio en el sector, catedrático de economía aplicada y ex
subdirector general de FAO. D. José Mª Sumpsi asume el cargo con ilusión y acepta el reto
de consolidar las líneas de trabajo iniciadas, poniendo al servicio de la Fundación su
experiencia y relaciones internacionales.
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Reunión del comité de Gestión de la Red de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria
Se reunió en Córdoba el comité de Gestión de la RED CEIs, los diferentes representantes de
los 16 Campus de Excelencia que integran la RED. El acto estuvo presidido por el
Presidente de la RED y Rector de la Universidad de Córdoba, y el Vicepresidente de la
RED y Rector de la UPC. La
Universidad de Córdoba coordina el
CEIA3. La reunión pilotó en diversos
temas, entre ellos, el papel que han
jugado los Campus de Excelencia
españoles en las redacción de los
proyectos regionales “Estrategias de
Especialización
inteligente
RIS3”
incidiendo en la priorizacion del sector
agroalimentario como una de las
especializaciones inteligentes RIS3
Mesa del Consejo de Gestión de la RED CEIs
AGROALIMENTARIOS presidida por el Rector de Córdoba
Regionales. Se debatió el papel que
José Manuel Roldán (ceiA3), con los vicepresidentes Enric
Fossas, Rector de la UPC (BKC), y Oscar López, Director
debería de jugar la RED CEIs en los
ejecutivo Campus IBERUS, acompañados por el responsable
proyectos agroalimentarios relacionados
del Campus ceiA3, la Directora de Triptolemos, Yvonne
Colomer, y el Director del Consejo de Gestión, Màrius
con
los
Knowledge
Innovation
Rubiralta.
Communities (KIC) del programa
European Institute of Innovation and Technology (EIT) del Horizonte 2020. El Consejo de
Gestión aprobó el Plan Director de la RED CEIs con actividad Agroalimentaria 2014-2015.



Presencia de Fundación Triptolemos en el Salón Alimentaria 2014
La celebración de la edición número 20 del Salón se cerró con más de 140.000visitantes de
140 países, 3.800 empresas expositoras, de las cuales más de 1000 expositores
internacionales. Fundación Triptolemos como partner estratégico estuvo presente con
diferentes proyectos:
ALIMENTARIA TECHTRANSFER “Diálogos Campus universitarios y crecimiento
económico” con la Fundación “la Caixa”. Este foro de conclusiones fue inaugurado por
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José Luis Bonet, Presidente de la Fira de Barcelona y Presidente de la Feria Alimentaria
2014 y el Conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació y Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, José M Pelegri. La clausura corrió a cargo del Presidente de
Fundación Triptolemos, José Mª Sumpsi (ex subdirector General de FAO).

Alimentaria TechTransfer – Presentación “Diálogos” – 2 de Abril de 2014
Los “Diálogos en el sistema alimentario” celebrados en diferentes entornos de la geografía
española, se plantearan como unidad de discusión entre universitarios y empresarios sobre
una gran área social en la que el tema
alimentario fuese importante, y de esta
discusión surgiesen temas o acciones
específicas a desarrollar por empresas,
universidades o administraciones, además
de reflexiones/opiniones que contribuyan a
la dinamización del país. Los temas
seleccionados giraron en torno a
iinnovación en nuevos productos y crisis
económica; la salud y la alimentación
(envejecimiento, intolerancias, ...) ;
gastronomía, turismo y desarrollo económico, marca / consumidor / redes Sociales;
equilibrio entre sostenibilidad y entorno ambiental y producción alimentaria.
Fundación Triptolemos participó en los Premios INNOVAL como jurado de los premios y
en la entrega de los mismos.

http://www.alimentaria-bcn.com/noticias/-/prensa/detalle/2625233/alimenta-11
Fundación Triptolemos presentó la “Guía de la innovación en el sector agroalimentario
2014” en su 6ª edición. La guía pretende acercar la
oferta investigadora de los grupos al sector
empresarial con una clasificación de búsqueda por
sectores, áreas temáticas, áreas geográficas e
instituciones (participan más de 140). La
clasificación responde a criterios empresariales y
cuenta con un registro de la propiedad intelectual.
Pude consultarse de forma gratuita en
http://www.triptolemos.org/catalogo/

Se presentó en The ALIMENTARIA HUB, la exposición de la aplicación de las TIC al
sector agroalimentario, que con más de 60 fotografías expuestas quiso mostrar el uso de las
TIC en los diferentes procesos de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta
el consumidor. La exposición contrastaba las fotografías antiguas con los procesos actuales.
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Nuevos miembros: incorporación de la Universidad Politécnica de Cartagena
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena reunido en sesión
plenaria en fecha 4 de abril de 2014, de conformidad con sus estatutos, aprobó la
incorporación de la universidad como miembro al patronato de la Fundación Triptolemos
para el desarrollo agroalimentario.



Seminario Internacional de la RED INNOVAGRO 2014
La mayor Red Iberoamericana de innovación en el sector agroalimentario, RED Innovagro,
celebró su Seminario Internacional INNOVAGRO 2014, en Córdoba (Ceia3-España) y
reunió a más de 200 especialistas en innovación y
agroalimentación de ocho países de América
Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea
(UE). El Seminario fue inaugurado por el
Comisario Europeo de Agricultura, Dacian
Ciolos, y la ya Ministra de Agricultura del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) de España, Isabel
García Tejerina. Son miembros europeos de
INNOVAGRO, Wageningen, INIA, Fundación Triptolemos y CeiA3 que actuaron de
anfitriones.
La presencia de Fundación Triptolemos fue conceptualmente importante. El nuevo
Presidente, D. José Mª Sumpsi (ex subdirector General de FAO) hizo una presentación
global de la Fundación, que ha contado desde su inicio con el soporte de la Universidad de
Córdoba y del resto de Universidades incluidas en el CeiA3. Su concepto de la
alimentación como sistema global incluye los ejes de disponibilidad, tanto en la sociedad
como en el individuo, de la economía, las
políticas agroalimentarias, el conocimiento, el
comportamiento y la cultura. Del equilibrio
entre los ejes depende la eficiencia del Sistema
Alimentario Global y de la misma depende
estratégicamente nuestro avance como
civilización. José Mª Sumpsi insistió en la
voluntad de extender su visión y acciones en
Latinoamérica,
donde
la
Fundación
Triptolemos cuenta con la complicidad de
INNOVAGRO, IICA.
Reunión de la Asamblea anual de la RED
INNOVAGRO, que Mauricio Lastra. La Asamblea de
miembros es la máxima autoridad de la RED y se
reúne una vez al año.
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Un ejemplo específico de las temáticas que desarrolla Fundación Triptolemos y que puede
incluirse en el catálogo de colaboraciones futuras, es la existencia de la Red de Campus de
Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria (RED CEIs). El Profesor Marius
Rubiralta, Director de la misma, expuso las características de la Red (16 CEIs) y sus
objetivos y funcionamiento durante el seminario internacional.

En el marco del Seminario se hizo entrega de los
Premios Innovagro. El objetivo del premio es
reconocer a las instituciones y organizaciones
miembros de la Red INNOVAGRO que
destaquen por su contribución en la creación y/o
gestión de iniciativas de innovación en el sector
agroalimentario. Leticia Deschamps, Secretaria
ejecutiva de la RED actuó de moderadora.
Fundación Triptolemos ha sido miembro del
jurado de los mismos.

Previo al Seminario se celebró la ruta de la
innovación a la que asistieron los miembros de la
RED INNOVAGRO.



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 40.000
lectores mensuales. Su objetivo es informar de los hechos y acontecimientos sociales,
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culturales y medioambientales relacionados con la salud y el bienestar de la población.
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:
 ¿Gastronomía: arte, ciencia o economía?
 !Exportar...! ¿Qué?
 La doble cara del consumo de pescado



Modificaciones en las denominaciones de cereales alérgenos



Campañas nacionales de control

(Información facilitada por SILLIKER IBERICA (Abril 2014) – www.silliker.com )
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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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