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

 10 años de Fundación Triptolemos y Centenario de la ESAB (UPC)
Tal como estaba previsto, tuvo lugar el pasado 10 de Mayo en el salón principal de
actos de Foment de Treball Nacional la celebración del 10º Aniversario de
Fundación Triptolemos y el homenaje a la Escuela Superior de Agricultura de
Barcelona (ESAB -UPC) en su centenario. Al acto se adhirieron todo el conjunto de
instituciones de la geografía catalana que durante estos 100 años de formación de la
ESAB han empleado a muchos cuadros que han sido alumnos suyos (ACCA,
AIABECA, ACSA, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya,
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, IRTA, Institució Catalana d’Estudis Agraris, Institut
Agrícola Català de Sant Isidre). Todas ellas estuvieron representadas por sus
Presidentes o Decanos.
Seis patronos de Fundación Triptolemos con actividad centenaria y muy notoria en
el sector agroalimentario tuvieron un sitio de honor: 3 Universidades (Universidad
de Córdoba, representada por su Vicerrector D. José Carlos Villamandos,
Universidad Politécnica de Madrid con su Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, representada por su Director D. Jesús Vázquez, ESAB-UPC, y tres
empresas de reconocido prestigio: Freixenet, Nestlé España y Riberebro (Gvtarra).
Inició el acto el Presidente de Foment de Treball Nacional D. Joaquim Gay de
Montellà, siguieron unas palabras del Presidente de Fundación Triptolemos D.
Federico Mayor Zaragoza:
http://www.triptolemos.org/archivos/CartaFMZ1052012.pdf;
http://www.triptolemos.org/images/4FTreball.JPG
http://www.triptolemos.org/images/2FTreball.JPG;
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y la conferencia del Prof. D. José Mª Sumpsi (Catedrático de Economía y Política
Agraria ETSIA-UPM y ex Subdirector General de FAO) con el tema: “Sistema
alimentario global: la Universidad y la Empresa en la disponibilidad alimentaria”.
El Rector de la UPC y Vicepresidente de Fundación Triptolemos D. Antoni Giró
agradeció el homenaje encabezando el grupo de dirección de la ESAB que actúa
bajo el liderazgo de la Directora Lourdes Reig. Cerró el acto D. Domènec Vila,
Director General de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias, en
nombre del Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Sr. José Mª Pelegrí.
A continuación se inauguró la actualización de la exposición fotográfica “Dos siglos
de universidad y empresa en el sector agroalimentario español”
Esta exposición se podrá ver en la sede de la Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB), Esteve Terradas, 8 - Edifici D4 – Campus del Baix Llobregat –
UPC, Parc Mediterrani de la Tecnologia – 08860 Castelldefels, del 15 de Junio al 15
de Julio.

 Presencia activa en “INNOVATION Meeting Point” de HISPACK-BTA, BCN
Tecnología Alimentaria (15-18 Mayo 2012)
Fundación Triptolemos dispuso de un stand propio en este evento para actuar como
dinamizador de las relaciones entre instituciones creadoras de formación y de
conocimiento y las actividades empresariales. Fundación Triptolemos informó a
todos los patronos generadores de innovación del evento y de nuestra presencia,
ofreciéndoles una presentación específica de sus actividades. Respondieron a la
llamada los patronos: la UAM, el CSIC (CNM), la UB, UAB, UdL, UdG, URV (red
Xerta), el ceiA3 (Universidades de Almería, Jaén, Huelva, Cádiz y Córdoba), UOC,
UPC, SILLIKER IBÉRICA y VEDEQSA. Se gestionó también que el ceiA3
dispusiera de un espacio propio.
Las actividades de los referenciados, aparte de la información específica presente en
el stand, se explicitaron en la conferencia que en el entorno de la Feria impartió la
Directora de la Fundación Triptolemos, Dra. Yvonne Colomer, sobre el tema:
“Fundación Triptolemos: Puente entre Universidades y Empresas en el sector
agroalimentario”.
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 Jornada Técnica de Innovaciones en Enología
La innovación es una de las claves para incrementar la competitividad de cualquier
actividad. Las industrias enológicas han de ser capaces de relacionar los resultados
de la R+D con las necesidades sectoriales y por otro lado, las acciones que se
desarrollan en las instituciones universitarias y científicas, deben tener una visión
que les permita ser capaces de saber el grado de efectividad de su labor y orientarla a
los objetivos que se consideran necesarios en el sector del vino.
En este entorno, Fundación Triptolemos participa en la organización de una jornada
técnica que se celebrará el próximo 12 de junio:
http://www.triptolemos.org/archivos/Subirats_enologia_120612_657.pdf
Los resultados de esta jornada se enmarcarán en el proyecto Europeo
Foodmicrosystems en el que Fundación Triptolemos colabora con el Centro
Nacional de Microelectrónica-CSIC.
 Relaciones con la Federación de Sociedades Europeas de Nutrición (FENS)
Fundación Triptolemos ayuda a divulgar y da soporte al 6º Workshop Internacional
de Inmunonutrición que tendrá lugar en Palma de Mallorca del 15 al 17 de octubre,
la Profesora Ascensión Marcos (CSIC), Presidenta de la Federación de Sociedades
Europeas de Nutrición es la Presidenta del comité organizador
www.immunonutritionworkshop.com donde científicos de renombre internacional
presentarán temas actuales relacionados con la inmunonutrición, la interacción entre
la nutrición y la inmunidad.

 Fundación Triptolemos ha dado soporte a dos candidaturas que optan a
Premios Príncipe de Asturias
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), patrono de Fundación
Triptolemos, ha presentado su candidatura para optar al Premio Príncipe de Asturias
2012 a la concordia. FESBAL contribuye, de forma muy notable, a paliar necesidades
perentorias en el terreno de la alimentación atendiendo a un sector de la población que no
cuenta con recursos suficientes para subvenir a esa necesidad tan elemental. La Fundación
ha dado soporte a su candidatura, realzando con un escrito su participación en el
funcionamiento del sistema alimentario global para su estabilidad social.

Fundación Triptolemos también ha dado soporte a la candidatura del Profesor José
María Ordovás para optar al Premio Príncipe de Asturias de investigación científica
y técnica. El Profesor José María Ordovás, es actualmente Director del Laboratorio de
Nutrición y Genómica del Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) y
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Catedrático de Nutrición y Genética de las Escuelas de Medicina y Nutrición de la
Universidad de Tufts, en Boston (USA). Su investigación le ha llevado a consolidar una
nueva disciplina que hoy conocemos como Nutrigenómica. Esta disciplina tiene como
objetivo la personalización de las recomendaciones nutricionales al objeto de conseguir una
prevención y una terapia más eficaz para las enfermedades en las que el factor alimento es
importante.

 A partir de 2015 los alimentos servidos por la restauración en la UE estarán
obligados a declarar alergénicos al igual que los productos envasados
El Reglamento UE 1169/2001 establece la obligatoriedad de declarar la presencia de
cualquiera de los alérgenos que figuran en el anexo II del citado Reglamento, en
todos los productos servidos por la restauración al consumidor final. Esta obligación
será exigible a partir del 23 de diciembre de 2014.
(Información facilitada por SILLIKER IBERICA – www.silliker.com )

 VI Fórum de Empresas (UPC – “Escola Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa”
Tuvo lugar en Terrassa el pasado 25 de Abril. Su objetivo era presentar a los
estudiantes de ingeniería las distintas posibilidades de varios sectores empresariales.
Fundación Triptolemos planteó globalmente la función de la ingeniería en las
distintas etapas de la cadena alimentaria y presentó su programa de prácticas
empresariales como una vía para el mutuo conocimiento entre las empresas y los
estudiantes de ingeniería. La presencia de Fundación Triptolemos tenía la misión de
abrir las posibilidades de estos estudiantes al mundo agroalimentario.
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