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Fundación Triptolemos
www.triptolemos.org
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.

 XVII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición “Alimentación 5S”

Se celebró en Barcelona los días 27 a 29 de Junio el XVII Congreso de la Sociedad
Española de Nutrición conjuntamente con la X Jornada de l’Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació. La sede del congreso fue el Paraninfo de la Facultat de
Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Clínic de la Universidad de Barcelona (UB).
El congreso se enmarcó bajo el lema “Alimentación 5S” para incluir 5 elementos clave
que dibujan la complejidad y transversalidad de la alimentación actual. El Congreso
ofreció un recorrido científico y multidisciplinar por todos los aspectos relacionados con
una alimentación Saludable, Segura, Sostenible, Social y Satisfactoria. Fundación
Triptolemos fue invitada a participar y su Directora, Yvonne Colomer, moderó la Mesa
sobre alimentación sostenible junto a Montserrat Rivero Urgell, presidenta de ACCA.



Foro sostenibilidad Valencia
Fundación Triptolemos participó en el Foro de
Sostenibilidad que se celebró en Valencia el
martes 29 de mayo de 2018, y que reunió a más
de 300 profesionales del sector agrario para
abordar en profundidad la sostenibilidad en el
sector de la agricultura, de forma que garantice
el futuro de la alimentación. Los ponentes
incluyeron representantes de instituciones
como la Universidad Politécnica de Valencia
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(UPV), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y la
Fundación Triptolemos, y se centraron en tres ejes básicos: el crecimiento económico, la
responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental. El Foro fue organizado por
Bayer y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).
La intervención de la Dra. Yvonne Colomer
giró en torno al SISTEMA ALIMENTARIO
GLOBAL. La Fundación Triptolemos tiene el
reto de optimizar un sistema alimentario
global sostenible, generando confianza en
el ciudadano y con la premisa de que la
actividad empresarial responsable es el
motor del sistema. La población aumenta y
los recursos son limitados: la ciencia y la
tecnología son clave para enfrentarse al reto de alimentar de forma sostenible, segura y
equilibrada a esta creciente población. Estamos lejos de la sostenibilidad total, hoy por hoy,
con la actual población mundial y las tecnologías disponibles parece casi imposible
conseguirlo. El objetivo es minimizar el deterioro.

 Nestlé instalará en Barcelona su centro mundial de servicios digitales
Nestlé instalará en Barcelona su centro
mundial de servicios digitales. Global Digital
Hub, que dará servicio a todas las compañías que
el grupo tiene a nivel mundial. La función de este
centro mundial de servicios digitales será la
de diseñar, construir e implementar toda la
estrategia de comunicación con el cliente a través
de las redes sociales y el mantenimiento de las
plataformas digitales con las que Nestlé se comunicará con el consumidor. Este año Laurent
Dereux se jubila tras una larga dedicación en la Compañía que se inició hace 38 años, y le
sustituye Jacques Reber, hasta ahora director general de Nestlé Filipinas, que tomará el
relevo al frente de la dirección general de Nestlé España y de la presidencia de Nestlé
Portugal. Nestlé es patrono fundador de Triptolemos.
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 Salón FOODTECH 2018
Fundación Triptolemos participó en el
Salón FoodTech celebrado en
Barcelona entre el 8 y el 11 de mayo.
FoodTech es la feria internacional de
la maquinaria, tecnología, procesos e
ingredientes para la industria de alimentos y bebidas, con relevancia en el sur de Europa y
América Latina. En esta edición coincidió con el salón Hispack, el Salón Internacional del
envase y el embalaje. Fundación Triptolemos es miembro del comité científico y participó
con diversas actividades:

‘Soluciones versus retos’
El evento ‘Soluciones versus retos’ organizado
por Fundación Triptolemos abrió en el salón
Foodtech 2018 una ventana a profesionales e
investigadores para descubrir nuevas líneas de
innovación en la industria alimentaria
celebrando un gran número de interesantes
reuniones entre investigadores y empresas.
Fundación Triptolemos tiene una RED de 26 universidades y 17 Campus de Excelencia con
actividad agroalimentaria, que incluyen al CSIC.

Innovation Meeting Point (IMP)
El IMP es el área dinámica de conferencias, mesas redondas y jornadas relacionadas con la
innovación y la tecnología en el salón FOODTECH. Fundación Triptolemos organizó dos
sesiones entorno a:
La Ciencia para la Disponibilidad Sostenible y
Seguridad Alimentaria en las Técnicas de
Conservación
¿Cuántos alimentos no se
desperdician gracias a la tecnología?
Conferencia
organizada
por
Fundación
Triptolemos que giró entorno a la sostenibilidad.
Participaron Carlos Lozano, Director científico del
grupo Lamirsa, M. Carmen Vidal, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad
de Barcelona e Yvonne Colomer directora Fundación Triptolemos.
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Fraude alimentario y responsabilidad penal de las empresas ¿Pueden ser las empresas
alimentarias responsables penales por sus
actividades?
Conferencia impartida por Silvia Bañares, en
colaboración con Luis González Vaqué:
Jurista, Ex-consejero DG Mercado Interior
Comisión Europea, Responsable de Políticas
Agroalimentarias Fundación Triptolemos.

 II Convocatoria Movilidad de Doctores
Van finalizando las movilidades
la II convocatoria de ayudas a la
movilidad de doctores de la RED
CEIAA de Fundación Triptolemos,
con muy buenos resultados. El
proyecto está impulsado por la
Fundación bancaria “la Caixa”,
en su vocación de desarrollar
programas sociales, de fomento
de la investigación y el conocimiento, culturales y educativos con una vocación
transformadora, y apoya proyectos de investigación de excelencia, al tiempo que acerca la
ciencia y el proceso de investigación a la ciudadanía. El siglo XXI marca retos que solo se
pueden resolver con el soporte de la ciencia y la tecnología. En esta 2ª edición han
participado 10 Comunidades Autónomas, y ha aumentado el número de empresas
participantes. Las ayudas están destinadas a doctores de las Universidades miembros de la
Fundación y del CSIC. La convocatoria ha contribuido a valorizar el gran potencial de
conocimiento de las universidades y centros tecnológicos y la excelencia de sus
investigadores en el sistema alimentario, facilitando el intercambio entre los propios
centros de investigación y las empresas. Dos ejemplos de las movilidades realizadas en esta
II convocatoria:
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 GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM 2018
Es uno de los acontecimientos internacionales más
relevantes que influyen en la agroindustria en el
mundo: el 23 y 24 de julio de 2018 en el Sheraton WTC
de Sao Paulo, se celebrará el GAF TALKS sobre “La
agricultura del futuro: nuevas formas de tecnología” .
El encuentro reunirá a importantes líderes mundiales
agroindustriales, los sectores públicos y privados, y
representantes del sector de tecnología. Se abordará el
avance de las nuevas tecnologías en la agricultura, como los sistemas de
seguimiento y rastreo de datos, su uso como mecanismo de control de riesgos,
“drones”, la inteligencia artificial, software
y aplicaciones para el agricultor, y temas
como el mercado Agtech (tecnología para
la agroindustria), “Big Data” en el campo y
el uso de la innovación en la gestión y en el
apoyo a las decisiones de riesgo e
instrumentos de inversión; o la importancia
de repensar la comunicación de la
agroindustria en este nuevo escenario. GAF
es patrono de Fundación Triptolemos.



Estudio de las interacciones entre la empresa y la I+D+i pública a partir de
las políticas de los Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios
La RED de Campus de Excelencia
Internacional Agroalimentarios de la
Fundación Triptolemos integrada por 17
campus, está trabajando en un estudio de
interacciones
empresas
–
CEIs
agroalimentarios. El equipo de expertos
está liderado por D. Luis Delgado, instructor
del Programa CEI en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el periodo
2009 – 2016 en el que se desarrollaron y
evaluaron los proyectos CEI. La propuesta de estudio se aprobó en la última reunión de RED
CEI presidida por el rector de la UdL y Presidente de la CRUE, el rector de la Universidad de
Córdoba, Presidente del CeiA3 y presidente de la Comisión de innovación de la CRUE. El
estudio se basará en el análisis de información recogida y de cuestionarios de datos
cuantitativos de tipo económico y de actividades de interacción CEIs – empresas. Para el
análisis de la interacción con la empresa, se usarán los 8 tipos identificados en los foros
“university – business cooperation” de la Comisión Europea: Colaboración en I+D, Movilidad
de profesores y personal académico, Movilidad de estudiantes, Comercialización de
resultados de I+D, Desarrollo y suministro de currículum formativos, Formación continua,
Emprendimiento y Gobernanza.
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 La Gatronomia dentro de 25 años
Tecnología, innovación, digitalización... son conceptos
que ya forman parte de nuestras vidas e impregnan
nuestro día a día. Y la gastronomía no es una
excepción; ya forma parte del mundo de la tecnología
digital. Poco a poco, ha ido absorbiendo y adaptando los
avances y aprovechando los beneficios que le podían
aportar. En Gastromanía 2018 trataron de responderse
preguntas como ¿De qué forma cambiará nuestra
alimentación?, ¿Hasta qué punto cambiaremos nuestra forma de cocinar? ¿Cómo
entenderemos la cultura gastronómica en un mundo hiperconectado?. Organizado por
Turismo de Aragón y la Academia Aragonesa de Gastronomía de la mano de Barbacil
Comunicación. Fundación Triptolemos fue invitada a participar.F
ó

 CONGRESO TECH4GOOD
Fundación Triptolemos colaboró con el
congreso
TECH4GOOD,
impulsado
y
organizado por Eurecat con el fin de ofrecer
una visión de las ideas y las tendencias de las
aplicaciones de la tecnología que conllevan
un bien para la sociedad. Tecnologías
innovadoras que buscan dar una solución a los retos sociales y que han sido ideadas para
tener un impacto exponencial, lo que aumenta los niveles de sofisticación y competencia
empresarial, además, del bienestar de las personas.

 Reportaje emitido en TV1 sobre el Salón Alimentaria 2018
Fundación Triptolemos participó en el reportaje que
realizó el programa de RTVE “Tinc una idea” en el
entorno del salón “Alimentaria 2018” con el título
“Alimentació avui i demà passat” (Alimentación hoy y
pasado mañana) Una de cada 5 personas que trabaja en
la industria lo hace en el sector de la alimentación. De la
mano del salón Alimentaria el programa conoció nuevas
tendencias tanto de fabricantes como de consumidores.
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 Formar e informar al ciudadano
Fundación Triptolemos es consciente que la adecuada información alimentaria es
fundamental para el bienestar social, y que vivimos en un entorno de crecientes
incertidumbres, dudosas afirmaciones e ideologías poco rigurosas en las redes sociales. Se
evidencia la necesidad de formar y esforzarse en dar información contrastada y refrendada
por la ciencia al ciudadano, para que libremente pueda decidir su mejor opción.
Fundación Triptolemos tiene varias iniciativas en curso entre ellas, un acuerdo con Nueva
Tribuna, 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.
Nueva publicación:
El fraude alimentario y la responsabilidad penal. ¿Pueden ser las empresas responsables
penalmente?
Cursos destacados:
Universidad Politécnica de Valencia (Erasmus+):
European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS



Formación universitaria en el Sistema Alimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo de
formación universitaria en el sistema
alimentario, que clasifica la oferta 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.
Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede
contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org
Síguenos en:
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