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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.

 Fundación Triptolemos estrena nueva WEB
Esta iniciativa se encamina a actualizar
las herramientas de comunicación, para
que contribuyan en el objetivo de
mejorar la adecuada articulación del
sistema alimentario y la confianza de los
ciudadanos en el mismo. Su diseño
responsive atiende a criterios de
practicidad de consulta y visualización en
dispositivos móviles. Desde la creación
de Fundación Triptolemos en el 2002 ha
habido una evolución exponencial en las
herramientas de comunicación y en las
formas de conectividad en la sociedad. La Fundación basa su actividad en el conocimiento
avalado por la ciencia, y su comunicación no responde a criterios comerciales. La nueva web
contará con renovadas secciones de noticias y eventos relativas a sus miembros y a la
actualidad reflexiva más transversal del sector.
Síguenos también en: Twitter

y Linkedin

 Reunión de Patronato de Fundación Triptolemos
La reunión de patronato 2017 de Fundación
Triptolemos que reúne a todos sus miembros
se celebró el pasado 15 de febrero y tuvo
como anfitrión la Universidad Politécnica de
Valencia. Es esta una universidad de
referencia y muy activa en el área
alimentaria. El orden del día giró en torno al
balance de las actividades realizadas, este
año se cumplen 15 años de su creación y una
importante proyección de futuro, pasando
por un apartado de nuevas incorporaciones.
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En palabras del Presidente de honor de la Fundación, D. Federico Mayor Zaragoza, en los
próximos 10 años se evidenciará de forma flagrante la importancia estratégica de este sector
a nivel mundial.

 I Convocatoria de Ayudas a la Movilidad de Doctores 2016-2017
Con el objetivo fortalecer las relaciones científicas,
académicas y empresariales y aumentar la
conectividad y cooperación en el sistema
alimentario español, la RED de Campus de
Excelencia Internacional de Fundación Triptolemos
lanzó esta I convocatoria, enmarcada en el
programa para el fortalecimiento y consolidación de
los CEI del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes. La RED está integrada por 16 Campus de
Excelencia. Se persigue la mejora en la coordinación
y articulación del sistema alimentario a partir de la
movilidad de doctores.
La respuesta de participación y de propuesta de
programas de trabajo ha sido muy buena. Cuenta
con la participación de CEIs y universidades de
toda la geografia española. Las movilidades
empezarán a partir del mes de febrero.

 Nestlé inaugura el nuevo museo NEST en Vevey
En el marco de la
celebración de su 150
aniversario, Nestlé ha
inaugurado el museo Nest
en Vevey (Suiza).Dividido en
cuatro ámbitos que llevan al
visitante a un recorrido por
la historia de Nestlé para
terminar explorando el
futuro de la nutrición y la
vida saludable. “El museo
constituye un vínculo entre
el pasado, presente y futuro de Nestlé y lo que ofrece Nest es una forma especial de recorrer
nuestra propia historia, examinar cuestiones relacionadas con la producción de alimentos en
el mundo de hoy y explorar el futuro de la nutrición”, explica Catherine Saurais, directora del
museo. Paul Bulcke, director general de Nestlé, considera: “Nest es una vuelta a los orígenes,
el nido, en la primera fábrica de Nestlé. Es también un lugar dedicado a la cultura, el
conocimiento y el placer, donde compartimos nuestra pasión por la nutrición y los valores con
el resto del mundo”.
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 Gallina Blanca inaugura la nueva línea de producción de Yatekomo World Tour
en Ballobar (Huesca)
Una empresa camino de centenaria, fundada en el
año 1937, en plena Guerra Civil Española, con el
nombre de Gallina de Oro, elaboraba un producto
novedoso y revolucionario en el sector: los cubitos
de caldo concentrado. El éxito del producto fue
considerable. En 1954 se introdujo el producto más
famoso de la empresa: caldo Avecrem y luego las
sopas. En constante adaptación a las formas de
consumo, lanza en 2013 Yatekomo: la gama de
fideos orientales de Gallina Blanca que ha supuesto una revolución en el sector de la
alimentación española. Más de 7 millones de españoles han probado el producto, superando
las 100 millones de unidades vendidas en España, siendo líder en el mercado español con una
cuota de mercado del 62% y ha hecho crecer el segmento de los platos preparados en un 74%.
La planta ha supuesto una inversión de 3 millones de euros y creará 20 puestos de trabajo
directos.

 Los compuestos fenólicos de la uva ayudan a controlar el peso en casos de
obesidad
Una investigación de la URV ha demostrado,
por primera vez, que los polifenoles de la uva
(compuestos fenólicos del vino) restablecen el
mecanismo de control que el cerebro tiene
sobre el apetito y que se encuentra alterado
por la obesidad. El estudio concluyó que incluir
estos fenoles en la dieta de las personas con
obesidad puede ser una buena estrategia para
reducir el apetito y el exceso de grasa corporal,
como complemento de otras terapias

 La gestión de las explotaciones de leche
en la nueva situación sin cuotas
La leche es un alimento básico importante en la
alimentación
humana
(liquida,
quesos,
yogures....). Su producción está sujeta a
complejas situaciones de diversa índole. Los
productores necesitan una rentabilidad mínima.
Se presentan en este artículo los resultados y
reflexiones de 10 años de trabajo de la
Universidad de Santiago de Compostela sobre la
gestión de la explotación en la nueva situación sin cuotas. Este proyecto financiado por la
Fundación Triptolemos, y posible gracias a la colaboración de los ganaderos, todos ellos
proveedores de Nestlé, que considera que para que una empresa tenga éxito a largo plazo y
aporte valor para la sociedad, tiene que haber Creación de Valor Compartido. Ayudar a
mejorar la renta de los ganaderos y el desarrollo sostenible de las explotaciones está en esta
línea.
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 X Jornadas de Arqueología Industrial - El Patrimonio de la Industria
Alimentaria: Presente, pasado y futuro
Fundación Triptolemos
colaboró en la
organización de las X jornadas de arqueología
industrial entorno al patrimonio alimentario
celebradas en la ciudad de Vic, y promovidas por
la Associació del Museu de la Ciència i de la
Tècnica y el Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya. El evento contó con la participación de
numeroso expertos y aportó nuevas visiones y
estudios originales de los campos relacionados
con el Patrimonio de la Industria Alimentaria, su
pasado, su presente y su futuro entorno a la
elaboración,
transformación,
preparación,
embalaje y conservación, impacto público,
publicidad,
difusión....de
los
productos
alimentarios. El certamen incluyó la exposición
fotográfica “Dos siglos de Universidad y
Empresa en España en el mundo alimentario” de
Fundación Triptolemos. El conocimiento de la
riqueza del patrimonio industrial de un país
contribuye a proyectar el futuro.


 Reunión del Consejo de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad alimentaria de Fundación Triptolemos
El VLC/Campus Valencia International
Campus of Excellence 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 16 Campus que integran
la RED. VLC/CAMPUS es la propuesta
conjunta impulsada por la Universitat de
València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) para la creación en el área metropolitana de Valencia con
gran actividad agroalimentaria de un Campus de Excelencia Internacional. La anterior reunión
de la RED se celebró en Palma de Mallorca y tuvo como anfitrión al Campus Euromediterráneo
del Turismo y el Agua, Illes Balears-Girona, que prioriza su actividad en docencia,
investigación e innovación en sostenibilidad turística y gestión del agua.
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 II JORNADA CATEDRA UNESCO "Science and Innovation for Sustainable
Development: Global Food Production and Safety"
La Jornada giró en torno a las actividades de la Cátedra UNESCO y algunas reflexiones
prospectivas: los retos de alimentar a 9000 millones de personas en el 2050 con recursos
limitados de agua, disponibilidad de tierras,
cambio climático…, siendo la producción de
materias primas clave. El 70% del agua
disponible se destina a riego. Producir más
con menos y de forma sostenible. Sin
olvidar en la producción de alimentos de la
importante relación entre adecuada
nutrición y salud.

 El Derecho Alimentario de la UE ante los desafíos en materia de nutrición
Las cifras de sobrepeso, obesidad y otras
enfermedades no transmisibles relacionadas
con la dieta de la población europea son
demasiado elevadas y siguen aumentando.
Esto tiene una incidencia negativa sobre la
esperanza de vida, reduce la calidad de vida
de los ciudadanos de la Unión Europea y
afecta a la sociedad, por ejemplo, induciendo
a unos elevados gastos sanitarios que pueden
afectar a la sostenibilidad de los sistemas de
salud.

 Informe 2016 de la confederación de la industria agroalimentaria y bebidas
europea
La edición de 2016 del informe "Datos y
tendencias de la industria alimentaria y de la
UE" ofrece una visión global de la estructura y
la economía del sector alimentario europeo, la
mayor industria productiva de la UE en
términos de volumen de negocios, valor
añadido y ocupación.
El informe ofrece un análisis en profundidad
del mercado único, los mercados mundiales, y un ranking de la UE y mundial de las empresas
de alimentos y bebidas. El informe abarca la totalidad de la industria alimentaria y de bebidas
de la UE-28, y ha sido elaborado por FoodDrinkEurope.
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 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo del sistema alimentario
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:


La publicidad como profesorado



Nos vamos acercando



Sostenibilidad, planeta e individuo: ¿Cómo lo hacemos?



¡Harto y empalagado!



La ciudad y la producción alimentaria



¿Disponemos de energía alimentaria suficiente?



Diez legumbres españolas con denominación de origen



Carta a los partidos políticos sobre desarrollo agroalimentario



Alimentación correcta: poder adquisitivo, impuestos y formación

 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.

 Cambio de sede social de Fundación Triptolemos
Les informamos que Fundación Triptolemos ha cambiado el domicilio de su sede social.
La nueva dirección es:
Pg. Joan Carles I, 7, 6º 2ª –08320 El Masnou – BARCELONA
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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