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La Fundación Triptolemos
La Fundación Triptolemos es una entidad privada, independiente sin ánimo de lucro.
Tiene como misión dinamizar el Sistema Alimentario Global y la interacción entre sus
distintos actores, modelizando el sistema para promover y realizar actuaciones, con una
visión poliédrica e independiente de acuerdo con la ciencia y su evolución, para que ello
redunde en la mayor eficacia del mismo, de la disponibilidad y calidad de los alimentos
(con criterios de sostenibilidad) en la confianza y la formación de criterios en el
ciudadano.
Con frecuencia se utiliza el concepto de cadena agroalimentaria, pero el Sistema
Alimentario como expresión de una necesidad biológica esencial es, en su organización en
la sociedad, un sistema multivariante, transversal, complejo y articulado que tiene por
objetivo trascender. La economía, las políticas, la disponibilidad y la accesibilidad, el
conocimiento, el comportamiento y la cultura son los vectores matrices de este sistema
fractal que definimos.
Una institución proactiva, predictiva y prospectiva que debe anticiparse al futuro.
La Fundación Triptolemos, enfoca la perspectiva de futuro de forma transversal, desde la
ciencia, la producción sostenible, el complejo entorno sociológico, además de incluir
aspectos culturales y económicos que están relacionados con el objetivo de que todo
ciudadano disponga de una alimentación suficiente y de calidad. Se trata de una visión
integral, obtenida por la pluralidad de sus miembros, que trabajan para dignificar y
promover adecuadamente los diversos aspectos del sistema alimentario. Por ello, la
Fundación Triptolemos reúne a una extensa representación de actores que participan en
el sistema alimentario: universidades, empresas, asociaciones de consumidores, bancos
de alimentos… y está abierta a nuevas incorporaciones que compartan su filosofía.
En definitiva, Fundación Triptolemos colabora en la optimización y articulación del
sistema alimentario, para que redunde en una mayor disponibilidad y seguridad 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.
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Objetivos de la Fundación Triptolemos
El hecho alimentario se da en toda cultura y circunstancia, la Fundación TRIPTOLEMOS
tiene vocación europea y universal, pero nace en el 2002 en Barcelona, lugar de
proclamación por la FAO de los "Derechos Alimentarios del Hombre" – 07/03/1992, como
un hecho subsidiario de su capitalidad alimentaria.
Su objeto Fundacional es el fomento y promoción de actividades agroalimentarias,
destinadas a facilitar el cumplimiento de los objetivos de los Derechos alimentarios del
hombre (FAO -Declaración de Barcelona de 1992) haciendo énfasis, entre otros, en los
aspectos básicos de :
-

Alimentos a coste asequible para todos
Incrementar los conocimientos nutricionales
Incrementar la calidad
Incrementar el conocimiento y la confianza en el sistema
Estudiar el sistema y divulgar los resultados con visión prospectiva y propuestas

Todo ello, impulsando tres conceptos básicos: Innovación – Entorno sostenible
(ambiental, social y cultural, económico) – Universalidad.

Algunas reflexiones que ayudan a comprender la amplitud de sus objetivos son:
"La Ciencia no puede resolver todos nuestros problemas y es preciso comprender sus
limitaciones; pero solo la aplicación racional y responsable del conocimiento científico
podrá resolver muchos de los problemas que la humanidad tiene planteados".
Profesor F. Grande Covián. Bioquímico. 1909-1995
“De los deseos unos son naturales y necesarios (comer y beber), otros naturales pero no
necesarios…y otros al fin ni necesarios”.
Epicuro (300 a.C.), Filósofo
"La escasez implica hambruna pero no viceversa y la hambruna implica pobreza pero no
viceversa".
Amartya Sen. Premio Nobel de Economía. 1998
“Todavía está por inventar una relación cordial y consciente con la comida. La
abundancia nos permitiría hacerlo con más serenidad que en el pasado”.
M. Montanari, historiador (1999)

4

El Presidente de honor de la Fundación Triptolemos, D. Federico Mayor Zaragoza, Director
General de UNESCO (1987-1999) define así los objetivos:
“Los Derechos Humanos son inherentes e indivisibles. Pero uno de ellos, el derecho a la vida es el
derecho supremo porque condiciona el ejercicio de todos los demás. Por esta razón, el derecho a la
alimentación es un derecho fundamental y todos tenemos que contribuir, en nuestro
comportamiento diario, a hacer posible que nadie quede excluido de esta faceta esencial de la
dignidad humana.
La historia gira alrededor, en buena medida, de este requerimiento básico. La obtención,
producción y conservación de los alimentos han sido claves en el desarrollo de la humanidad. Se ha
conseguido mucho pero queda mucho por hacer: en primer lugar, evitar la vergüenza colectiva
que representan las miles de personas que mueren todavía de hambre cada día y, en el polo
opuesto, restringir la auténtica epidemia de obesidad y patología nutritiva de los países más
prósperos.
Es muy importante, asimismo, garantizar una dieta suficiente y de calidad para todos. La
Fundación Triptolemos pretende facilitar una adecuada articulación de todo el sistema
alimentario, que redunde en una mayor seguridad, disponibilidad y, lo que es realmente crucial, la
confianza (siempre verificable) de los ciudadanos, desde los productos a los consumidores”.
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Estructura de la Fundación Triptolemos
ORGANIZACIÓN
Para el desarrollo de las actividades de la Fundación Triptolemos, los estatutos prevén la
existencia de un Comité Ejecutivo, Consejos y Comisiones. La coordinación de estos
órganos se realiza por la presidencia de la Fundación Triptolemos, las vice-presidencias y
la dirección ejecutiva.
El Comité Ejecutivo es nombrado por el patronato y su responsabilidad se centra en
tutelar y desarrollar las decisiones tomadas en el Patronato, preparar los presupuestos y
su vigilancia y elevar al patronato las sugerencias o dictámenes de los Consejos y
Comisiones para su aprobación definitiva.
Los miembros de Fundación Triptolemos se organizan en tres Consejos. Los Consejos son
órganos con Reglamento interno propio y autonomía funcional dentro de la Fundación.
Su función es la de dinamizar en cada área correspondiente las acciones aprobadas por el
patronato de la Fundación y acordes con su misión. Los tres consejos de Fundación
Triptolemos son (ver detalles en la web):
- Consejo de Instituciones
- Consejo de Empresas
- Consejo de universidades y del conocimiento
Los consejos son abiertos e integrados por aquellos miembros (dentro de la identidad
del Consejo) que quieran participar en el proyecto de la Fundación Triptolemos. La
elección de los miembros depende del Comité ejecutivo que podrá elevarlo al
patronato y decidir ante cada una de las propuestas de participación.
Así, la Fundación articula sus actividades en los diferentes Comités o grupos de
trabajo. Todos ellos están constituidos por miembros bien de las instituciones
patronos, bien externos, pero siempre designados en base a su reconocida experiencia
en el tema. Cada Comité puede constituir por un tiempo determinado, subcomités
creados para trabajar en un tema específico. Todos ellos están coordinados por la
Dirección ejecutiva de la Fundación.
La Fundación está gobernada por el Patronato, que se reúne al menos una vez al año
de forma itinerante en las sedes de los diferentes miembros. El Patronato está
formado por un máximo de 50 patronos, siendo 25 de ellos patronos fundadores
vitalicios.

6

ORGANIGRAMA
Los cargos y responsabilidades de las personas que forman parte de la Fundación
Triptolemos:

Presidente de honor: D. Federico Mayor Zaragoza (Director General UNESCO 19781999)
Presidente: D. José Mª Sumpsi -Catedrático de Política Agraria y Desarrollo Rural y
Subdirector General de FAO (2007-2010)
Miembro de honor: D. José Arcas (Director Innoval)
Vicepresidentes:
D. Enric Fossas Giró (Rector Universidad Politécnica de Catalunya)
D. José Luis Bonet (Presidente de Freixenet, Presidente de Fira Barcelona,
Presidente de Alimentaria, Presidente de la Cámara de Comercio de España)
Secretario: D. Ramón Clotet (Catedrático UPC-ESAB, 1984-1994)
Directora Ejecutiva: Dña. Yvonne Colomer (Dra. Europea en Gestión de sistemas
(INPL), Ingeniera Agrónoma. MBA en gestión internacional de empresas
agroalimentarias -ESSEC, Francia).
Director Cátedra UNESCO: Dña. Esther Souto (vicerrectora de investigación e
internacionalización de la Universidad Nacional Educación a Distancia-UNED).
Presidente de la Red de Campus de Excelencia Internacional con actividad
Agroalimentaria D. José Carlos Villamandos (rector Universidad de Córdoba) y Director
Consejo ejecutivo D. Màrius Rubiralta (Catedrático y ex rector Universidad de
Barcelona).
 Asesor en área disponibilidad:
D. José Manuel Silva (Ha sido Director general de Agricultura y Desarrollo Rural y
Director general de Investigación de la Comisión Europea)
 Asesor en políticas agroalimentarias:
D. Luis González Vaqué (Jurista, ha sido consejero de DG de Mercado Interior y
Servicios de la Comisión Europea, jefe de la DGXV, Vicepresidente de la asociación
americana para el derecho alimentario)
 Asesor económico:
José Alegret (ex director financiero de multinacional alimentaria)
 Asesor de innovación tecnológica:
Albert Crespo (ex director del área de innovación de productos en multinacional
de ingredientes)
 Asesor científico: Profesor Abel Mariné (Catedrático emérito de nutrición y
bromatología de la UB)
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Breve historia de 15 años
Los estatutos fundacionales definen los campos y la identidad de sus acciones. La
Fundación no es un lobby empresarial, ni una institución focalizada en las relaciones
bilaterales entre universidades y empresas, ni una organización que promueva un tipo
determinado de alimentación, ni un club gastronómico, ni un centro de investigación,
ni una asociación de consumidores, si bien trabaja para todos sirviendo de puente
entre ellos. Defiende la importancia estratégica del sistema y trabaja para articular
un desarrollo sostenible de acuerdo con planteamientos científicamente validados,
complementando con una información a los formadores de opinión focalizada no solo
en retos concretos sino en globales de confianza en el sistema. Los retos alimentarios
ya existían en el origen de la especie, pero el sistema nace en el Neolítico con el
concepto del intercambio que se genera a partir de una población agrupada y
organizada –la sociedad–, la empresa en sus diversas formas, el conocimiento y la
innovación, la cultura... y todo ello en evolución hasta nuestros días.
A lo largo de sus 15 años de existencia, la Fundación ha mantenido un hacer propio y
ha desarrollado un corpus doctrinal. Ha solidificado su concepto de sistema
alimentario global tanto a nivel conceptual1 y 2 como de modelización3, lo que le
permitirá interpretar la realidad, y el funcionamiento del sistema alimentario y de aquí
avanzar en sus visiones predictivas y prospectivas. Esta interpretación se detalla en el
trabajo (en curso de publicación): “El sistema alimentario global: aproximación
cuantitativa al espacio agroalimentario europeo”, y que cuenta con un Registro de
Propiedad Intelectual del Índide Triptolemos ITRIn, herramienta que permite modelizar
y hacer prospectiva sobre el sistema alimentario
Todo ello ha sido avalado y reforzado por el acuerdo con la UNESCO para la creación
en 2014 de la Cátedra “Science and Innovation for Sustainable Development: Global
Food Production and Safety” que fija como objetivo en su Artículo 2, el trabajar en el
desarrollo del modelo de sistema alimentario desarrollado por Fundación Triptolemos
en su estructura fractal de cuatro ejes –disponibilidad, economía, políticas y
conocimiento, comportamiento y cultura– en un entorno mundial con énfasis en
Latinoamérica.
La Cátedra, es de las pocas concedidas a una entidad privada en España, fijándose su
base académica en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) una de las universidades
miembro de la Fundación, por decisión
unánime del patronato (Madrid-CSIC,
2010).
1

”Human development and food: a global visión” en Global Food Security: Ethical and legal changes”.
Clotet,R., Colomer,Y., Mayor,F. Wageningen Academic Publishers (2010).
2
“El Sistema Alimentario, Globalización, Sostenibilidad, Seguridad y Cultura Alimentaria”. Coordinado
por Fundación Triptolemos. Thomson Reuters-Aranzadi (2016).
3
“El sistema alimentario global: I Definición de un espacio”. Clotet, R., Colomer, Y., Jarauta, E., Mayor, F.
Revista española de estudios agrosociales y pesqueros nº 235 (2013).
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Simultáneamente a este desarrollo conceptual, la Fundación ha realizado múltiples
acciones en cumplimiento de sus objetivos base –articular y generar criterio y
confianza– que se pueden consultar con detalle en su página web. Por su relevancia y
como ejemplo, destacamos algunas ellas. En la línea de articulación del eje
conocimiento-empresa, la presentación en ALIMENTARIA, de la que es colaborador
estratégico, durante las últimas siete ediciones de la “Guía para la innovación en el
sector agroalimentario¨ (2016), que contiene más de 10.000 referencias (proyectos,
patentes, tesis doctorales, grupos de investigación) clasificadas según un sistema
propio. También la creación de FoodTechTransfer (encuentros entre investigadores y
empresas), los diálogos Universidad/Empresa en diferentes ciudades
(Alimentaria 2014) y la sesión internacional con participación de
Latinoamérica y la UE ¿Hacia dónde va el sistema alimentario?
(Alimentaria 2016). La Fundación colabora con las universidades
dinamizando diversas actividades agroalimentarias y con los Campus
de Excelencia Internacional, con la creación de la “Red de Campus de
Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria”, como
entidad de referencia en el sector y organizada en 4 ámbitos
(nutrición y salud; restauración y gastronomía; producción y transformación) con
diversos proyectos en curso nacionales e internacionales, entre ellos el programa de
movilidad de Doctores.
En acciones de generación de información, formación y confianza en acciones y actos
que van más allá del entorno académico o profesional. Entre ellos, la exposición
fotográfica “Dos siglos de Universidad y empresa alimentaria en España” presentada
en diversos entornos públicos y privados de toda la geografía española, diversas
publicaciones, de libros “Como vivíamos” magníficamente editado, con texto y
fotografías que explicitan la influencia del sistema alimentario en la vida española, el
libro ¿Qué hay detrás de la etiqueta? más divulgativo, “El Sistema Alimentario Global:
globalización, sostenibilidad, seguridad y cultura alimentaria”, con Thomson Reuters y
publicaciones de artículos en el periódico digital Nueva Tribuna.
En otro orden, cabe destacar los actos en homenaje a universidades y empresas
centenarios en su actividad y miembros de la Fundación (Universidad Politécnica de
Madrid, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona UPC), Universidad de Córdoba,
Nestlé, Riberebro…). Y no menos importante, el desarrollo de los “Documentos de
opinión”, destinados a formadores de opinión y ciudadanos interesados en temas
científicos y técnicos objeto de debate en la sociedad, que se caracterizan por estar
elaborados por equipos de profesores y miembros del Patronato.
Los contactos nacionales e internacionales con otras instituciones del entorno
alimentario han sido amplias, (Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y
Nutrición-AECOSAN, Asociación Española de Leguminosas, Paralelo 40-Observatorio
Mundial de la Dieta Mediterránea, Cámara de Comercio de España,
Alimentaria,…,Federation of European Nutrition Societies-FENS, RED INNOVAGRO en
América Latina, IFAMA en USA, red Idephi-Ecotrophelia en Francia, Global Agribusiness
Forum-GAF en Brasil,…estableciendo acuerdos de intercambio de información y
colaboración, como acciones del desarrollo desde su visión universal de sistema
alimentario.
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Algunos retos a los que se enfrenta la Fundación hoy
Con la aparición de las redes sociales se magnifican en algunos casos mensajes poco
contrastados que generan confusión y desconfianza, aparecen determinados
conceptos pseudocientíficos y falsas acusaciones que algunos pensadores definen
como “post-verdad”. Esto afecta a instituciones que parecían inmunes a la crítica: las
universidades, enfrentadas al reto de adaptarse al siglo XXI como depositarias y
generadoras de una ciencia experimental ahora en discusión, a causa de una cierta
tendencia a la normalización social de las pseudociencias, y ello es especialmente
grave en el sector agroalimentario tanto en producción primaria como en salud.
Teniendo presente que alimentarse es una necesidad básica del individuo.
Algunas empresas siguen el mismo camino y el mercado se envuelve en un circo
entorno a la sostenibilidad, el medio ambiente, el producto de proximidad, Km 0,
natural, salud, dietas... que aparte de no ser siempre preciso y contrastado, crea
confusión, y no resulta adecuado para un funcionamiento global éticamente solidario
del sistema, dificulta que el ciudadano lo comprenda y crece su desconfianza en el
sistema, favoreciendo las “ideas estrella” y mientras tanto siguen las hambrunas y
situaciones de desnutrición. Un proceso que se retroalimenta y que solo puede
romperse con la formación e información adecuada.
No es una visión apocalíptica sin solución, es una visión que constata que en estos 15
años la preocupación y el interés por el sistema alimentario global, con recursos
limitados y población en aumento (hacer más con menos), ha crecido porque la
Sociedad está tomando conciencia de su valor estratégico, no solo político y
económico sino también en relación con la justicia, la salud y la felicidad humana. Es
por ello que los objetivos de Fundación Triptolemos no solo siguen vigentes, sino que
hoy están más vivos que nunca.
Tras estos primeros 15 años, la Fundación se encuentra en una fase expansiva y de
consolidación de actividades, más preparada para contribuir como motor dinamizador
del sistema alimentario, en la articulación y la Información-formación, con una
coherencia que genere confianza en los actores del sistema y con una ética de
derechos humanos y sostenibilidad.

10

La simbología de Triptolemos
El paso del Paleolítico al Neolítico supone la revolución humana más importante de
la historia. La aparición de la agricultura, la ganadería y la pesca, y la dedicación de
una fracción de la sociedad a la producción alimentaria, permite que el resto pueda
liberarse de la búsqueda de alimentos para su subsistencia y desarrollar múltiples
actividades. La cultura griega, origen de la occidental, muy preocupada por el hombre
y todo lo que le conforma, tuvo en cuenta el significado de esta revolución, y le guardó
un lugar en su mitología.
Así es como en la mitología griega, la diosa Deméter (Ceres en la mitología romana),
hermana de Zeus, enseña a los hombres las técnicas del cultivo agrícola. Triptólemos
es el héroe receptor de estas enseñanzas. Nace una actividad y un concepto nuevo: el
intercambio de los ingredientes alimenticios por otros productos de actividad
humana, y con él, el concepto de empresa, el comercio y globalmente la economía.
Asimismo, Deméter cedió estas enseñanzas a la Sociedad, ya que el hecho alimentario
como necesidad biológica representa el primer nivel en el concepto social de calidad
de vida. En esta visión, no es casualidad que la cultura griega, en su percepción
equilibrada de las cosas, tuviese asimismo a Deméter como protectora de la
civilización.
Todas estas raíces mitológicas quedan simbolizadas en el Logo de la Fundación: el
mundo, el verde (la vida), la pluralidad de culturas y la gavilla fruto ya del trabajo de
Triptólemos, bajo las orientaciones de Deméter.

Triptolemos, Deméter y Perséfone. Cerámica ática de figura roja. Finales del siglo V a.C. Museo del
Louvre
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Una Fundación abierta al mundo
La Fundación Triptolemos está comprometida con el trabajo activo para el desarrollo
de sus objetivos y, contribuye a la consolidación de una cultura sobre el Sistema
alimentario, capaz de incidir sobre todos y cada uno de los eslabones del mismo. Para
ello, la Fundación se manifiesta abierta, de acuerdo con su espíritu fundacional, a la
colaboración y a la interacción con organizaciones, instituciones y empresas que
quieran compartir este proyecto, y está abierta a colaboraciones con iniciativas ya
existentes que coincida con sus objetivos fundacionales.

Fundación Triptolemos desde su visión del modelo del
sistema alimentario global colabora en la optimización y
articulación de su funcionamiento, para que redunde en una
mayor disponibilidad y calidad de los alimentos, en la
formación de criterios, 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.

Fundación Triptolemos
Pg. Joan Carles I, 7, 6º 2ª
08320 El Masnou (Barcelona)
+34 935 408 581
triptolemos@triptolemos.org
www.triptolemos.org
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