NOTICIAS
Edición Noviembre 2013
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



Fundación Triptolemos publica su modelo sobre “El sistema alimentario global: IDefinición de un espacio”
Fundación Triptolemos ha publicado en la Revista Española de Estudios Agrosociales y
Pesqueros nº 235, 2013 del Ministerio de Agricultura su modelo matemático que define
la articulación en el espacio del sistema alimentario global y que debe permitir trazar
correlaciones y prospectivas en los diferentes ámbitos del sistema definidos en el modelo
tanto a nivel nacional como internacional.
Este ha sido uno de los objetivos de la Fundación, transformar las intenciones en un
instrumento que permita de una forma objetiva conocer la realidad y de aquí trabajar para
mejorarla. El modelo ha sido desarrollado en colaboración con el Departamento de
matemática aplicada III de la UPC. La Fundación ya está trabajando en la primera
aplicación práctica del mismo.



Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo agroalimentario
Ambas instituciones han firmado un acuerdo de colaboración por el que Triptolemos se
compromete a participar con artículos de opinión en la sección de alimentación, salud y
consumo responsable de la revista. Nueva Tribuna es un periódico digital, que comenzó su
actividad en el año 2008 y que cuenta en la actualidad 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. Se inició la colaboración el 16 de octubre pasado coincidiendo con la
celebración del Día Mundial de la Alimentación. Los dos artículos publicados hasta el
momento:
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 “El sistema alimentario global: un enfoque estratégico en un entorno de
sostenibilidad”
 Diálogos en la problemática alimentaria



Nuevos miembros: incorporación de la Universidad de Valencia
El Consell Social de la Universitat de València (UV) reunido en sesión plenaria en fecha
26 de setiembre de 2013, de conformidad con sus estatutos, y por unanimidad, ha aprobado
la incorporación de su universidad como miembro al patronato de la Fundación
Triptolemos.



Diálogos universidad-empresa: ALIMENTARIA TECHTRANSFER
Fundación Triptolemos contribuye a dinamizar el sistema alimentario a través de sus
actores y agentes (profesores universitarios, representantes empresariales y de
instituciones): se han diseñado unos diálogos transversales universidad/empresa, con la
participación dinámica de la RED de Campus de Excelencia internacional con actividad
agroalimentaria y el soporte de la Fundación La Caixa. Estas “mesas encuentro” entre
empresas y grupos de conocimiento girarán en torno a unos temas de actualidad
seleccionados: Ciudadanía (redes sociales, publicidad, etc.), Economía (consumidor, etc.),
Tecnologías (no destructivas, etc.), Productos (orgánicos, seguridad alimentaria, etc.) y
entornos: Crisis económica, Medioambiente – Sostenibilidad, Calidad de vida – Salud.
El objetivo es definir un entorno, para cada tema, de problemáticas y posibles soluciones,
que en una visión elaborada por las partes, pueden dar lugar a desarrollos concretos de
colaboración. Los 5 grandes temas seleccionados son:
1.
2.
3.
4.
5.

Gastronomía , Turismo y Desarrollo Económico
Innovación en Nuevos Productos y Crisis Económica
Marca / Consumidor / Redes Sociales
Equilibrio entre Sostenibilidad y Entorno Ambiental y Producción Alimentaria
La Salud y la Alimentación (Envejecimiento, Intolerancias, ...)

No se plantea como unos meros encuentros comerciales de transferencia de temas concretos
sino de definir entornos y problemáticas globales que permitan desarrollar mayor número
de encuentros de contratos y transferencia en temáticas que aparezcan en estos diálogos.
Las conclusiones se presentarán en el marco de ALIMENTARIA 2014.
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Reunión del comité de Gestión de la Red de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria
Se reunirá en Zaragoza el próximo 16 de diciembre el comité de Gestión de la RED CEIs,
están convocados los representantes de los 16 Campus de Excelencia que integran la RED.
El acto estará presidido por el Rector de la Universidad de Zaragoza (Unizar) que ostenta la
Vicepresidencia de la RED. Unizar está integrada en el CEI del Valle del Ebro (Campus
Iberus). Esta reunión es preparatoria a la que se celebrará en Córdoba en el mes de marzo,
el Rector de la Universidad de Córdoba ostenta la presidencia de la RED CEI. El orden del
día pilotará en diversos temas entre ellos la conexión con el mundo empresarial y las
politicas de innovación europeas.



Presentación de la RED de Campus de Excelencia Internacional con actividad
Agroalimentaria al Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC
A petición del Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC se hizo una presentación en
Madrid el pasado 15 de octubre de la RED de Campus de Excelencia con actividad
agroalimentaria (RED CEIs).
Dicho comité está compuesto por los directores de calidad y seguridad alimentaria de
Ahorramas, Alcampo, Grupo Bimbo, Campofrío, Coca Cola, Consum S.COOP, Danone,
Grupo Dia, El Corte Inglés, Compass Group, Grupo Carrefour, Grupo el Árbol, Grupo
Eroski, Grupo IFA, Grupo Leche Pascual, Grupo Pescanova, Mercadona, Miquel
Alimentació, Nestlé España, Lactalis-Puleva, Sabeco, Pepsico Iberia, Deoleo, Unilever
España.
En la presentación se explicó qué es la red de campus de excelencia, sus objetivos,
proyectos en marcha y resultados. Como resultado permitiría definir con mayor precisión
los contenidos de la presentación en el congreso, así como poder considerar la realización
de una posterior reunión de trabajo entre representantes de las empresas y miembros de la
RED CEIs. Se han identificado 75 grupos de investigación de la RED de Campus de
Excelencia Internacional que trabajan en temas de seguridad alimentaria



El CEIA3 patrono de Fundación Triptolemos premiará las 5 mejores tesis
agroalimentarias europeas o iberoamericanas
El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación CEIA3, a través de su Escuela
Internacional de Doctorado ediA3, ha convocado el I Premio Internacional ceiA3 a la mejor
Tesis Doctoral para premiar las mejores tesis leídas dentro del ámbito agroalimentario en
países de la Unión europea e Iberoamérica. Podrán concurrir doctores de la UE o
cualquier país latinoamericano.
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Reunión de la Fundación Triptolemos con el nuevo equipo Rector de la UOC
La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es una universidad en línea pionera, reconocida
internacionalmente por su modelo de enseñanza y aprendizaje, con una comunidad de más
de 60.000 estudiantes. Su misión es proporcionar a les persones un aprendizaje duradero y
oportunidades educativas a lo largo de la vida. Su presencia internacional se ve reforzada
con la cooperación y el
intercambio dentro de su
comunidad universitaria y
con otras universidades,
instituciones, la comunidad
empresarial y la sociedad
civil, y al mismo tiempo
forja
alianzas
internacionales
para
permitir el uso compartido
de
recursos
y
de
aprendizaje.
El nuevo equipo reforzó el
interés
de
trabajar
conjuntamente con la Fundación Triptolemos en sus diversos proyectos. Entre ellos
destacamos la participación en los diálogos Universidad-Empresa a presentar en
ALIMENTARIA 2014, la participación en la Cátedra UNESCO y el desarrollo de un
proyecto de aplicación de las TIC en el sector agroalimentario.



Presentación a la prensa internacional de ALIMENTARIA
Alimentaria es uno de los salones de Alimentación y
Bebidas más importantes del mundo. Alimentaria
Exhibitions organizó en la Casa Llotja de Mar de
Barcelona el pasado 15 de noviembre la presentación
oficial a la prensa internacional del salón
ALIMENTARIA 2014. La próxima edición
se
celebrará en el recinto ferial Gran Vía de la ciudad
condal del 31 de marzo al 3 de abril de 2014 y volverá a
ser un centro de negocios internacional para todos los
profesionales vinculados a la industria alimentaria.
Fundación Triptolemos participa como partner
estratégico y presentará en el próximo certamen

- 4/5 -

Noticias Fundación Triptolemos – Noviembre 2013

diversos proyectos, entre ellos, la “Guía de la innovación en el sector agroalimentario”
(con más de 4000 referencias), los diálogos universidad-empresa: Alimentaria Techtransfer,
la exposición TIC en el sector agroalimentario.

REFLEXION TRIPTOLEMOS



La alimentación en Navidad - Su sentido simbólico
La alimentación no es sólo nutrición. Es también, y muchas veces incluso más, un canto a
la vida cuyo derecho se inicia con ella. Las civilizaciones de todo tipo y las religiones, tanto
panteístas como monoteístas, han querido dedicarle efemérides que se materialicen a través
de un día de abundancia y fraternidad manifestada en las diversas culturas alimentarias. En
nuestra cultura es fundamentalmente la Navidad, en la islámica la Fiesta del Cordero y en
la judía la Fiesta del Año Nuevo, entre otras. En el fondo una, demostración de que es un
bien escaso.
Fundación Triptolemos en su objetivo articulador del sistema alimentario global
considera este aspecto y se congratula que un hecho alimentario, se supere en su identidad
física y se convierta en un símbolo de fraternidad. Fraternidad que deseamos compartir en
estas fechas con todos nuestros amigos.

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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