NOTICIAS
Edición Abril 2015
Fundación Triptolemos*
www.triptolemos.org

Fundación Triptolemos desde su visión del 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, en la confianza y dignificación, en un entorno de
sostenibilidad global, en la convicción de que no puede haber un desarrollo sostenible y
equilibrado socialmente si, en la base, el sistema alimentario global no mantiene el
equilibrio entre sus actores. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus
objetivos.

 Reunión de Patronato de Fundación Triptolemos
La Universidad Politécnica
de Madrid –ETSI, miembro
de Fundación Triptolemos,
acogió la reunión de
patronato 2015. Se contó
con la presencia de los
diferentes representantes
y se invitó al Presidente de
FIAB
(Federación
de
Industrias de Alimentación
y Bebidas) y al Director
General de Cooperativas
Agrarias de España. El acto
presidido por D. José Mª Sumpsi, contó con la inauguración del rector de la UPM, D. Carlos
Conde y la participación del Director de la ETSI D. Miguel Ángel Garcimartin. La reunión contó
con las intervenciones del Presidente de la Red de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria y rector de la Universidad de Córdoba D. José Carlos Villamandos y
el Vicerrector de investigación y transferencia de la UNED D. Ricardo Mairal como
representante de la Cátedra Unesco-Triptolemos sobre “Ciencia e innovación para un
desarrolo sostenible: seguridad alimentaria y producción de alimentos” ,así como de D.
Antonio Nieto , Director adjunto de la Federación Española de Bancos de Alimentos, entre
otras intervenciones. La reunión anual de patronato reúne a los máximos representantes de
las diferentes instituciones. Durante la reunión se expusieron las líneas de trabajo de la
Fundación en aras a una adecuada articulación del sistema y a reforzar la confianza del
ciudadano en el sistema, así como los convenios y acuerdos de colaboración en curso. Previa a
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la reunión de patronato D. José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España y
Vicepresidente de Fundación Triptolemos impartió una conferencia en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Madrid, con el título “Reflexiones sobre las estrategias globales de
la empresa agroalimentaria española”, que presidió el rector de la UPM acompañado del
Director de la ETSI.

 TRIPTOLEMOS TECHTRANSFER
Con el objetivo de contribuir a la valorización social y
económica del conocimiento se desarrolló el proyecto
TRIPTOLEMOS TECHTRANSFER “Soluciones versus retos”
2015 conjuntamente con la organización de Bta & Hispack
del 21 al 24 de abril en Barcelona.
Se programaron más de 40 reuniones dinámicas,
previamente agendadas por la organización, entre profesionales de la empresa e
investigadores de las principales universidades españolas y centros de investigación que están
liderando proyectos en el sector alimentario.
Triptolemos Techtransfer ofreció la oportunidad de contactar, individualmente, y con acceso
al recinto, con los principales expertos en tecnologías para la industria alimentaria y conseguir
información y colaboración para sus proyectos de innovación. Se seleccionaron los grupos de
entre la RED de Campus de Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria de
Triptolemos (17 Campus y más de 600 grupos de investigación). Se programaron más de 40
reuniones de trabajo entre grupos de investigadores y empresas. Más del 50 % de las
empresas participantes tienen actividad internacional. Así, la oportunidad de encuentro entre
los diferentes actores del sistema alimentario que ofrece el salón es inmejorable. La edición
2015 Bta&Hispack ha contado con la visita de más de 38.000 visitantes, con un importante
peso internacional.

La próxima edición prevista para el 2018 estrenará nueva marca: ALIMENTARIA FOOD TECH.
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 INNOVATION MEETING POINT Bta&Hispack
Con el titulo “Ciencia e innovación para un desarrolo
sostenible: seguridad alimentaria y producción de
alimentos” , la Directora de la Fundación Triptolemos,
Dña . Yvonne Colomer, participó en las actividades
programadas de Bta. Su intervención giró entorno a las
siguientes reflexiones: en primer lugar argumentó la
importancia estratégica del sector agroalimentario tanto
desde un enfoque social como económico; también trató
de la importancia de la adecuada articulación del sistema agroalimentario en un entorno de
sostenibilidad y ética y de entre los retos que tiene el sector agroalimentario (producción
suficiente de alimentos, sostenibilidad, salud, seguridad alimentaria, cambio climático....) se
centró en dos: el de añadir valor a los productos agroalimentarios, exportación y el de reforzar
la confianza del ciudadano. Y para todo ello es clave el desarrollo de la tecnología, y qué mejor
entorno que el salón Bta&Hispack.
Valorizó la presentación la colaboración de D. Federico Morais , Director de innovación y
tranferencia de tecnología de FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) que
desde su experiencia y atalaya privilegiada, expuso interesantes puntos de vista. También se
invitó a participar, como miembro de Fundación Triptolemos, a D. Pedro Elez, investigador de
la Universitat de Lleida (Agrotecnio), su intervención giró entorno a la aplicación de las
Tecnologías transversales en la industria alimentaria (Key Enabling Technologies).

 Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad Agroalimentaria
El VLC/Campus Valencia International Campus of Excellence acogió la
reunión del Consejo de Gestión de la Red de Campus de Excelencia
Internacional con actividad Agroalimentaria de Fundación Triptolemos el
pasado mes de marzo, que cuenta con la participación de 17 Campus que
integran la RED. El rector de la Universidad de Valencia, D. Esteban Morcillo
Sánchez abrió la sesión explicando que la universidad fue fundada hace más
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de cinco siglos por los jurados de la ciudad, a partir de las casas de estudios generales (siglo
XIII), y que Luis Vives empezó a estudiar en la universidad de Valencia en el siglo XVI. La
próxima reunión programada para setiembre tendrá como anfitrión a la URV (Universitat
Rovira i Virgili) Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sur (CEICS) que destaca por su
dinamismo en àmbitos como: la Química y la Energía, la Nutrición y la Salud , el Turismo , la
Enología y el Patrimonio y la Cultura.

 Premios a la divulgación científica Consejo Social UB
Se celebró el acto de la entrega de la segunda
Distinción del Claustro de Doctores y del Consejo
Social de la Universitat de Barcelona, que preside D.
Salvador Alemany, a las mejores actividades de
divulgación científica y humanística en el Aula
Magna del Edificio Histórico de la Universidad. Este
año la distinción recayó en el Dr. Abel Mariné Font, catedrático de Nutrición y Bromatología
de la Facultad de Farmacia de la UB, y el Dr. Claudi Mans Teixidor, catedrático de Ingeniería
Química de la Facultad de Química de la UB. Se contó con la intervención de D. Ramon Clotet,
secretario de la Fundació Triptolemos, el cual transmitió a los asistentes su visión del sistema
alimentario enfatizando en el engranaje universidad-empresa. Tuvo unas palabras de
felicitación para los premiados, y se refirió al Dr. Mariné como el activo comunicador del
equilibrio y al Dr. Mans, gran divulgador y que reforzó la colaboración entre el mundo de la
restauración y la universidad, proponiendo el nombramiento de Ferrán Adrià como doctor
honoris causa por la UB.

 Premio Ecotrophélia 2015
La edición de los Premios Ecotrophèlia supone una competición de grupos de
estudiantes universitarios y de máster, cuyo objetivo es potenciar la creación
de nuevos productos alimenticios ecoinnovadores, reconocen la innovación
en cualquier fase del producto y priman el carácter medioambiental del
mismo. La edición española está organizada por la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y de la Bebida (FIAB). La Fundación Alicia acogió
la jornada que reunió al jurado y a los grupos finalistas en el Món Sant Benet.
La entrega de los Premios 2015 se hizo en el marco del Salón Bta. El ganador
pasará a la final Europea a celebrar en el marco de la Expo de Milán. Fundación Triptolemos
fue invitada a estar en el jurado de los premios.
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 Conferencia UVic
Fundación Triptolemos fue invitada a participar en una conferencia con el titulo de “Visiones
de los Sistemas Alimentarios”. El acto contó con la participación de ponentes de diferentes
procedencias que con sus diferentes enfoques contribuyeron a avanzar en los planteamientos
de soberania alimentaria. La UVic es miembro de la Fundación, entre sus diferentes áreas
estratégicas está la agroalimentaria, con una importante vinculación al territorio.



Ciclo de conferencias Innovación tecnológica 2020– CTECNO

De los 7 ejes estratégicos identificados en Cataluña 2020, uno es el agroalimentario.
Fundación Triptolemos fue invitada a participar en la jornada que se organizó en Lleida el
pasado mes de marzo. El conocimiento y la innovación tecnológica, en especial la innovación
tecnológica digital, son una palanca de cambio que permite mejorar la eficiencia de los
procesos de producción de bienes de servicios, a la vez que abre la puerta a nuevas
oportunidades de crecimiento mediante la internacionalización y la reorientación a
actividades de mayor valor añadido. El ciclo de conferencias tiene por objetivo contribuir a
esta dinamización. Eixos t



IV Congreso Internacional del Observatorio de la Alimentación - Barcelona,
9 - 12 Junio 2015

En esta IV edición el Congreso enfocará sus conferencias en torno a “Otras Maneras de comer:
Elecciones, convicciones, restricciones”. Contará con la presencia de expertos de diferentes
países, que durante 4 días debatirán en torno a esta temática. Fundación Triptolemos ha sido
invitada a participar organizando una de las mesas redondas, que enfocará desde su visión de
sistema alimentario global.

 Acto de Incorporación de la Universidad de Vigo a Fundación Triptolemos
Con motivo de la incorporación de la Universidad de Vigo
como miembro del patronato de Fundación Triptolemos,
se celebrará un acto el día 11 de mayo presidido por su
rector D. Salustiano Mato de la Iglesia y por el Presidente
de Fundación Triptolemos, D. José Mª Sumpsi. La
universidad de Vigo lidera el Campus do Mar que
aglutina a los agentes socioeconómicos y a los grupos de
investigación de la Euro región Galicia-Norte de Portugal
relacionados con el ámbito marítimo.
Fundación
Triptolemos trabaja para una adecuada articulación del sistema alimentario para que redunde
en una mayor disponibilidad de alimentos de calidad en un entorno de sostenibilidad.

 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo agroalimentario
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Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior al 1.600.000
visitantes mensuales, de los cuales 1.000.000 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:









La divulgación referencial sobre el hecho alimentario – Abril de 2015
El sector agroalimentario es estratégico - 16 de Febrero de 2015
Muchas maneras de comer - 14 de enero de 2015
La necesidad de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en inmediato y en largo
alcance - 6 de Diciembre de 2014
El desperdicio de alimentos: algo más que un tema de actualidad… - 13 de Octubre de
2014
!Exportar...! ¿Qué?
Una Cátedra UNESCO ¿para qué?

 Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo de formación universitaria en el sector
agroalimentario, que clasifica en grados, másters, doctorados y postgrados. Se persigue un
triple objetivo ayudar al estudiante en la búsqueda de su elección formativa más
adecuada, acercar las nuevas titulaciones y el panorama de formación de grado superior
universitario al empleador para su conocimiento, y dar la máxima difusión a la oferta
formativa de nuestras universidades patronos.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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