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Queridos amigos:
Empresarios, Rectores, Profesores y dirigentes de distintas Asociaciones relacionadas con
el mundo agroalimentario,
Permítanme una mención muy especial a Jaume Pagès, exRector de la Universidad
Politécnica de Catalunya que está en el origen del consejo universitario de Triptolemos.
Y a Ramón Clotet, y a Yvonne Colomer, porque su colaboración y esfuerzo han sido
esenciales para el éxito alcanzado en este décimo aniversario que hoy celebramos.
En efecto, hoy conmemoramos el décimo aniversario de la Fundación Triptolemos, que se
ha ido consolidando progresivamente, estando a la altura del primordial relieve de sus
objetivos. Permítanme que agradezca a todos los que han colaborado en alcanzar la
situación actual de Triptolemos, muy en especial a todos aquellos que desde el primer
momento -déjenme citar a personas como José Luis Bonet, José Arcas, Eduardo Cuevas,
Javier Robles, Pedro Astals y el todo el conjunto de patronos, empresas, universidades y
organizaciones y - han dado un gran impulso a aquella idea inicial.
Hace 10 años la alimentación, la seguridad alimentaria, todas las dimensiones del proceso
que conduce desde la producción y las condiciones en que tiene lugar hasta la preparación
y presentación con la que llega al consumidor, revisten hoy todavía mayor importancia
porque existe una conciencia “global” que nos impide seguir pensando sólo en un grupo
de países privilegiados -el “barrio próspero” de la humanidad no alberga más allá del 20%
de los habitantes del conjunto de la Tierra- sino que debemos extender progresivamente
los avances a todos los seres humanos sin distinción.
Hoy el conocimiento es más relevante todavía, ya que nos encontramos ante un cambio
sistémico y su aplicación depende de la imaginación y capacidad empresarial para que se
vayan cubriendo todas las lagunas y, muy particularmente, los requisitos esenciales para
una vida digna, para una nutrición adecuada.
Es de destacar que éstos eran los objetivos de la ESAB, Escuela fundada en 1912 por la
Mancomunitat de Catalunya de Prat de la Riba. Su intención era introducir los
conocimientos científicos y las tecnologías en los distintos aspectos de la agroalimentación
catalana. Desde el inicio su labor fue realista y entusiasta, como lo acreditan las
publicaciones que la Escuela Superior de Agricultura editaba en los años 18, 22, 24, etc. y
sigue hoy con empuje dirigida por la Dra. Lourdes Reig.
Hoy celebramos muy especialmente la relación Universidad y empresa resaltando, una vez
más, tanto desde un punto de vista económico como estratégico -para el diseño de
soluciones que el futuro distinto que anhelamos reclama- la responsabilidad social y
medio ambiental que a todos nos incumbe.
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Como sucede con frecuencia, es mucho más lo que se hace que lo que en realidad
trasciende. Una de las virtudes de Triptolemos es que ha sabido poner de manifiesto
tanto con imágenes tradicionales como a través de la representación virtual, los progresos
realizados en el terreno agroalimentario español, y muy concretamente en las
investigaciones universitarias, algunas de ellas promovidas por empresas.
A este acto se han adherido instituciones catalanas, de producción, de la administración,
de la ciencia, que han tenido relación directa con la ESAB (Escuela Superior de Agricultura
de Barcelona): Institució Catalana d’ Estudis Agraris (ICEA); Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació (ACCA); Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA –
Generalitat de Catalunya); Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC);
Associació d’Indústries d’Alimentació i Begudes (AIABECA) y Agencia Catalana de Seguretat
Alimentaria (ACSA – Generalitat de Catalunya). Sus presidentes y decanos nos honran con
su presencia.
Debo destacar que seis Patronos de la Fundación tienen una actividad centenaria y muy
notoria en el sector agroalimentario: se trata de tres universidades (Universidad de
Córdoba representada hoy por su Vicerrector José Carlos Villamandos , Universidad
Politécnica de Madrid con su Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
representada hoy por su director Jesús Vázquez y ESAB –Universidad Politécnica de
Catalunya) y tres empresas de reconocido prestigio: FREIXENET, NESTLÉ España y
RIBEREBRO (Gutarra).
Al Dr. José María Sumpsi, ex Sub Director General del Departamento de Agricultura y
Protección del Consumidor de la FAO, que desarrollará hoy una lección sobre “El sistema
alimentario global: la universidad y la empresa en la disponibilidad alimentaria”, mi saludo
más cordial. También quiero expresar mi reconocimiento muy sincero al Excmo. y
Magnífico Rector de la Universidad Politécnica de Catalunya, Prof. Antonio Giró,
Vicepresidente de nuestra Fundación.
Que todos visiten la excelente exposición, porque dicen que si un ejemplo vale más que
mil sermones una imagen vale con frecuencia más que cien descripciones.
Queridos amigos este acto se celebra en el Fomento del Trabajo Nacional. Al señor Joaquín
Gay de Montellá, al Presidente de esta entidad y a todos lo que aquí trabajan, mi
agradecimiento por su colaboración y mi saludo más cordial. Esperemos que en muy poco
tiempo se fomente el trabajo tanto a escala nacional como mundial.
Señoras y señores, como se suele decir en cualquier celebración de aniversarios, por
muchos años más.
Lamento no poder acompañarlos.
Con gran estima a todos.
Un cordial saludo.

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de Fundación Triptolemos
10 de mayo de 2012.
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