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Fundación Triptolemos desde su 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.

Cátedra UNESCO : “Science and innovation for sustainable Development:
Global Food Production and Safety”

El desarrollo sostenible satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para solucionar sus
necesidades. La definición adoptada por la FAO : "
es el manejo y la conservación de la base de
recursos naturales, y la orientación del cambio
tecnológico e institucional, de tal manera que
aseguren el logro y la satisfacción permanente de
las necesidades humanas para las presentes y las
futuras generaciones. Tal desarrollo sostenible (en
los sectores agrícola, forestal y piscícola) conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos de
flora y fauna, y es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiado, económicamente
viable y socialmente aceptable".
Desde esta Cátedra Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario en su misión de
colaborar a la optimización y articulación del sistema alimentario que redunde en una mayor
disponibilidad y calidad de los alimentos dinamiza diferentes iniciativas junto con la UNED.
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 ALIMENTARIA 2016
Del 25 al 28 de abril de 2016 se celebrará el salón ALIMENTARIA de Barcelona, referente mundial en su
sector y centro de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de la
alimentación, bebidas y gastronomía. La organización pone especial énfasis en la innovación, en las
últimas tendencias y en la internacionalización del sector. Este año el certamen cumple 40 años.
Fundación Triptolemos como colaborador estratégico de ALIMENTARIA participa en diferentes
proyectos entre ellos en la organización de una sesión de debate el día 27 de abril en torno a la
Innovación, los recursos y la sostenibilidad alimentaria.

 Alianza estratégica para dar mayor valor añadido al sector agroalimentario
El convenio pretende así fortalecer la relación entre los centros de conocimiento, representados en la
Fundación Triptolemos, que engloba la mayor red de universidades con actividad en el área
agroalimentaria, y el sector privado, a través de las Cámaras de Comercio, que representan y
aglutinan al conjunto del tejido productivo. España es uno de los principales productores agrarios de la
Unión Europea, pero debe afrontar una serie de retos, especialmente el de posicionar a los productos
españoles en mercados internacionales con mayor valor añadido, porque actualmente en España la
exportación agroalimentaria de materias primas es más importante que la del producto transformado.
El sector agroalimentario es estratégico para nuestra economía, al configurarse como el primer sector
productivo del país y el segundo tras el turismo en aportación de valor al PIB (más del 20%). Está
integrado por más de 30.000 empresas. Aprovechar el gran potencial de conocimiento de las
universidades y centros tecnológicos y la excelencia de sus investigadores para transformarlo en
riqueza económica y social.

 Nestlé elige Barcelona para instalar su centro digital para todo el mundo
Nestlé la mayor compañía de alimentación del mundo por
ingresos, instala en Barcelona la nueva unidad digital que
dará servicio a todas las filiales de la multinacional. Esta
elección se justifica por “la reconocida capacidad innovadora
y ecosistema tecnológico, el excelente nivel de conocimiento de las tecnologías digitales, y por la
accesibilidad geográfica de la ciudad, así como por su probado atractivo para los jóvenes talentos”.
Hasta ahora, las distintas filiales de Nestlé en todo el mundo iban desarrollando sus propios proyectos
digitales, en función de los recursos disponibles y de los intereses del mercado, supervisado por un
pequeño equipo desde Vevey. El nuevo Hub se dedicará al desarrollo de apps, webs, soluciones de
marketing digital, comercio electrónico y redes sociales. Nestlé es miembro de Fundación Triptolemos.

 Reunión de Patronato de Fundación Triptolemos
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) miembro de Fundación Triptolemos, acogió la reunión de
patronato 2016. El acto contó con la inauguración del rector de la UAB, con la presencia de su
Presidente y de los dos vicepresidentes, el rector de la UPC y el presidente de Freixenet y de
Alimentaria. La reunión contó con las intervenciones del Director de la Red de Campus de Excelencia
Internacional con actividad agroalimentaria y a la recién nombrada Vicerrectora de investigación e
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internacionalización de la UNED como representante de la Cátedra Unesco-Triptolemos sobre “Ciencia
e innovación para un desarrollo sostenible: seguridad alimentaria y producción de alimentos”, entre
otras. La directora de comunicación y marketing de Nestlé intervino con motivo del Foro de valor
compartido en sus 150 años. 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. Por la tarde se visitaron las instalaciones de la
UAB.

 Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad Agroalimentaria
El Campus de Excelencia Internacional UAB CEI fue el anfitrión de la 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 17 Campus que integran la RED y que se celebró en el
Campus de Bellaterra (Barcelona). La actividad de la RED contribuye a
dinamizar la actividad de las diferentes agregaciones entorno a iniciativas
tanto nacionales como internacionales. Se propuso que el anfitrión de la
próxima reunión de la Red seria la Universitat de les Illes Balears (Campus
Euromediterráneo del turismo y el agua).
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 Año Internacional de las leguminosas
La ONU ha proclamado 2016 Año Internacional de los
Legumbres (AIL), y designado la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
para que lo promueva en colaboración con gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y otras entidades. Se
trata de concienciar a la sociedad de las ventajas
nutricionales de las legumbres y de su contribución a una
producción sostenible y suficiente de alimentos. En España el consumo de legumbres está en
retroceso desde hace años y a escala mundial el consumo es bajo. Tienen poco prestigio social, en gran
parte porque se asocian a tiempos de escasez. Su coste hace que sean unos alimentos con una
excelente relación precio / valor nutritivo.

 Premios UB - Ferrán Adrià con Gallina Blanca 2016
El objetivo es promocionar las vocaciones de estudiantes en los estudios
de nutrición y ciencia y tecnología, y favorecer trabajos de investigación
que relacionen las diversas ciencias con las realidades cotidianas. El
sistema alimentario requiere de profesionales bien formados en sus
respectivas áreas. La Universitat de Barcelona, convoca un premio para
trabajos de investigación de bachillerato sobre esta temática, y en el
marco de los objetivos del Campus de la Alimentación de Torribera. La
iniciativa cuenta con el soporte de Gallina Blanca Foods, empresa con
más de 75 años en el mercado comprometida con el carácter
emprendedor e innovador, y miembro de Fundación Triptolemos, que en
esta edición y coincidiendo con el Año Internacional de las Legumbres, y
junto a la Asociación Española de Leguminosas, concederán el Premio al
mejor trabajo relacionado con las legumbres.

 La protección de las indicaciones geográficas de origen en el marco de las
negociaciones del TTIP
El proyecto de establecer el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) se presentó a
principios de 2013 con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre
Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata principalmente de mejorar el acceso de las empresas de la
UE (grandes o pequeñas, sean cuales sean sus productos) al mercado trasatlántico. La negociación es
más lenta y compleja de lo anunciado, porque la UE y los Estados Unidos intentan lograr mucho más
que un tratado de libre comercio. En este contexto los productos protegidos por una Denominación de
origen o por una Indicación geográfica así como las especialidades tradicionales garantizadas son un
patrimonio europeo que debe defenderse. Por Luis González Vaqué, Ex-Consejero de la Dirección de
Mercado interior de la Comisión Europea y Coordinador del Área de Políticas agroalimentarias de
Fundación Triptolemos.
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 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo agroalimentario
Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior a 1.800.000 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:






Diez legumbres españolas con denominación de origen
Carta a los partidos políticos sobre desarrollo agroalimentario
Alimentación correcta: poder adquisitivo, impuestos y formación
El caso de la huerta murciana
Las carnes rojas, la ciencia y el ciudadano

 El impacto de la implantación de una “Economía Circular” para la industria
alimentaria en la Unión Europea
La Comisión está dispuesta a llevar a cabo una «… transición a una economía más circular, en la cual el
valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, ello constituye una
contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados a lograr una economía sostenible, hipo
carbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva». Siempre según la Comisión, «una
transición de ese tipo brinda la oportunidad de transformar nuestra economía y de generar nuevas
ventajas competitivas y sostenibles para Europa», por Luis González Vaqué, Ex-Consejero de la
Dirección de Mercado interior de la Comisión Europea y Coordinador del Área de Políticas
agroalimentarias de Fundación Triptolemos.

 Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo
de formación universitaria en el sector
agroalimentario, que clasifica en grados,
máster, 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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