NOTICIAS
Edición Enero 2014
Fundación Triptolemos*
www.triptolemos.org
Fundación Triptolemos tiene como modelo una visión unitaria y global del sistema alimentario,
colabora en la optimización y articulación de su funcionamiento para que redunde en beneficio
de la disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza en un entorno de
sostenibilidad global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos



Presentación de Fundación Triptolemos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, se reunieron
en la sede del Ministerio, con el Vicepresidente de la Fundación Triptolemos, José Luis
Bonet, a quién acompañaban el Secretario de la Fundación, Ramón Clotet y la Directora
Ejecutiva, Yvonne Colomer.
También asistieron a la reunión
el Vicerrector de Investigación
de la UNED, Ricardo Mairal y
el Ex Rector de la Universidad
de Barcelona y actual Director
de la Red Agroalimentaria de
Campus de Excelencia de la
Fundación, Marius Rubiralta.
Por parte del Ministerio han
participado el Director de la
Industria
Alimentaria,
Fernando Burgaz, la Directora
de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, y el asesor de la Secretaria General,
José Ramón López Pardo.



Nuevos miembros: incorporación de la Universidad de Santiago de Compostela
El Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela, reunido en sesión
plenaria en fecha 19 de Diciembre de 2014, de conformidad con sus estatutos, y por
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unanimidad, ha aprobado la incorporación de la universidad como miembro al patronato de
la Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario. La Universidad de Santiago
desarrolla una gran actividad en esta área.



Reunión del comité de Gestión de la Red de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria
Se reunieron en Zaragoza en fecha 16 de diciembre de 2013 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 Rector de la Universidad de Zaragoza, D. Manuel
José López Pérez, que ostenta
la Vicepresidencia de la RED.
Unizar está integrada en el CEI
del Valle del Ebro (Campus
Iberus).Esta
reunión
fue
preparatoria a la que se
celebrará en Córdoba en el mes
de marzo. El Rector de la
Universidad de Córdoba, D.
José Manuel Roldán, ostenta la
presidencia de la RED CEI. La
reunión pilotó en diversos
temas entre ellos la conexión con el mundo empresarial, las politicas de innovación
europeas y las diferentes actividades que desarrollo la RED.



ALIMENTARIA TECHTRANSFER
Coordinado por Fundación Triptolemos universidad, sociedad e industria analizan los
ámbitos de la futura innovación agroalimentaria.
En el marco The Alimentaria HUB se presentarán el día 2 de abril de 2014 de 15h a 17h las
conclusiones de los 5 diálogos seleccionados del proyecto y que se realizan en diferentes
zonas de la geografía española son:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovación en Nuevos Productos y Crisis Económica. Murcia
La Salud y la Alimentación (Envejecimiento, Intolerancias, ...). Granada
Gastronomía, Turismo y Desarrollo Económico. Illes Balears/Girona
Marca / Consumidor / Redes Sociales. Madrid
Equilibrio entre Sostenibilidad y Entorno Ambiental y Producción Alimentaria
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“Innovación en Nuevos Productos y Crisis Económica”
Fundación Triptolemos contribuye a dinamizar el sistema alimentario a través de sus
actores y agentes (profesores universitarios, representantes empresariales y de
instituciones), para ello, se han diseñado unos diálogos transversales entorno a los Campus
universitarios y el crecimiento económico, con la participación dinámica de la Red de
Campus de Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria con el soporte de la
Fundación La Caixa, y organizado por el Campus Mare Nostrum.
Con el título “Innovación en Nuevos Productos y Crisis Económica” se celebró en la
Universidad de Murcia, el primero de una serie de 5 diálogos, las conclusiones de los
cuales se presentarán en un acto en el Salón ALIMENTARIA el día 2 de Abril de 15:00 a
17:00 h. Los diálogos cuentan con la participación de más de 70 expertos.
 Diálogos Campus Universitarios y crecimiento económico



Diálogo “La salud y la alimentación”: Campus BioTIC. Universidad de Granada
En la sociedad actual existe una preocupación por el envejecimiento y los problemas
relacionados con él, en especial la salud y la imagen corporal. Por otro lado, las
expectativas de vida de la población han aumentado. La UE en su estrategia HORIZONTE
2020 recoge una convocatoria específica. Los condicionantes genéticos, los estilos de vida,
y de forma especial, la alimentación y la actividad física, tienen una especial relevancia en
el proceso de envejecimiento y en la calidad de vida de las personas mayores.
Estos temas deben abordarse desde la perspectiva de la investigación, el desarrollo y la
innovación de forma coordinada entre instituciones públicas y privadas de investigación,
industria agroalimentaria, la administración competente y las organizaciones sociales.
Es por ello, que se plantean estos Diálogos entre todas las partes implicadas, la
investigación, la industria y la sociedad con objeto de llegar a conclusiones válidas. Este
diálogo se enmarca en las actividades de la Red de Campus de Excelencia Internacional
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Agroalimentarios dentro de la Fundación Triptolemos y organizado por el CEI BioTIC de
la Universidad de Granada el 12 de febrero de 2014.
Las conclusiones de los 5 diálogos se presentarán en un acto en el Salón ALIMENTARIA
el día 2 de Abril de 15:00 a 17:00 h.



Aplicación de las TIC al sector agroalimentario
Fundación Triptolemos está trabajando en la aplicación de las tecnologías de la información
y comunicación al sector agroalimentario, ha firmado un convenio de colaboración con
CTECNO. La presentación del proyecto se hará en forma de una proyección fotográfica en
un espacio The Alimentaria HUB del 31 de marzo al 3 de abril. La aplicación de las TIC
al sector es muy amplia: desde los sistemas de gestión empresarial integral en las líneas de
producción, cadena de suministros, sistemas de comercio electrónico, códigos QR, móviles,
aplicaciones ofimáticas, sistemas de automatización, Aplicaciones robóticas ,sistema GPS
aplicados a la agricultura, sistemas de riego, apps para smart phones y tablets, CRM:
Proceso de prevent – postventa, software en procesos logísticos, distribución, gestión de
stoks, producción, lectores, antenas portales, lectores portátiles, etiquetas y tags, impresoras
y software RFID entre otras.



Reunión patronato Fundación Triptolemos en Córdoba
El próximo 5 de marzo se celebrará en Córdoba la reunión de patronato de Fundación
Triptolemos. La Universidad de Córdoba será el anfitrión con la presencia de su Rector D.
José Manuel Roldán. Previa a la reunión de patronato se celebrará la reunión del Plenario
de la Red de Campus de Excelencia con actividad agroalimentaria, lo que permitirá someter
a la posterior aprobación del patronato de la Fundación los diferentes puntos debatidos en el
mismo.



Congreso y Asamblea Innovagro 2014
Fundación Triptolemos es miembro de la RED Innovagro, que tiene por visión ser
reconocida internacionalmente como una red líder por el impulso estratégico de la
innovación y de los procesos de gestión de la innovación en la productividad,
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario. La RED cuenta con la
participación e más de 60 instituciones de 16 países.
Este año se celebrarán en Córdoba (España) del 21 al 25 de abril las actividades
internacionales de la RED que tendrán como anfitrión al CEIA3 (Campus de Excelencia
Internacional con actividad agroalimentaria de Andalucía). La agenda consta de una Ruta
de Innovación, un Seminario Internacional y la Asamblea General de la Red
INNOVAGRO.
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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 los 40.000
lectores mensuales. Su objetivo es informar de los hechos y acontecimientos sociales,
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 diferentes artículos publicados a día de hoy:
 “El sistema alimentario global: un enfoque estratégico en un entorno de
sostenibilidad”
 Diálogos en la problemática alimentaria
 ¿Somos lo que comemos? o ¿Comemos lo que somos?

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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