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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.

 Dia Mundial de la Alimentación. Acto de presentación del Sistema
Alimentario Global de Fundación Triptolemos
¿Cómo contribuimos desde la Universidad a hacer
frente a los retos de un Sistema Alimentario Global
Sostenible?
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación
(FAO), el 16 de octubre, la Fundación Triptolemos,
celebró en la Universitat de Barcelona un acto en el
Aula Magna del Edificio Histórico de la Universitat
presidido por el Dr. Domènec Espriu, vicerrector de
investigación. Contó con la participación de profesores de la universidad de diferentes
especialidades que dieron su visión de cómo se puede hacer frente a los retos de un sistema
alimentario global sostenible y debatieron sobre los retos de un sistema alimentario del siglo XXI
con una visión sistémica y de interrelación entre las diversas áreas del conocimiento del hecho
alimentario. Fue una buena ocasión para desarrollar y potenciar en la UB el concepto de Sistema
Alimentario Mundial. La UB es patrono fundador de la Fundación Triptolemos.



Unesco Chairs meeting

La cátedra UNESCO «Science and Innovation for Sustainable Development: Global Food
Production and Safety» de Fundación Triptolemos y UNED participará en la Reunión de Cátedras
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UNESCO "Desafíos interdisciplinarios de las Universidades y emprendedores y la Educación en
Europa dentro de SDG-4" que se celebrará en Bucarest.

 Reunión Comité Ejecutivo de Fundación Triptolemos
Se reunió el 23 de octubre de 2018 en el
Edificio de rectorado de la Universitat
Politècnica de Catalunya el comité ejecutivo
de la Fundación Triptolemos para el
desarrollo agroalimentario. Está Integrado por
un grupo de empresas y universidades
representativas del sistema alimentario, entre
ellas la UPC, asiste su rector D. Francesc
Torres y D. José Luis Bonet, vicepresidentes
de la Fundación, y su Presidente D. José Mª Sumpsi. El comité tiene por objetivo dinamizar los
temas que serán trasladados a la reunión de patronato. La reunión fue densa y dinámica.
La Fundación Triptolemos, enfoca la perspectiva de futuro con una visión de sistema global,
desde la ciencia, la producción, el entorno sociológico, la formación, 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.

 Premios INNOVAGRO 2018
El Premio INNOVAGRO, es una iniciativa de carácter
internacional, impulsada y coordinada por la Red
INNOVAGRO, que en 2014 planteó la necesidad de
reconocer la innovación generada en el sector
agroalimentario, que dé cuenta de las innovaciones
tecnológicas,
institucionales,
sociales
y
organizacionales, desarrolladas para atender las
necesidades del sector.
La Red INNOVAGRO fue creada en 2011 por 36
instituciones de 12 países. El objetivo de la Red es potenciar los procesos de gestión de
innovación en el sector agroalimentario a través del intercambio de conocimientos, información,
cooperación técnica y experiencias, aprovechando sinergias y complementariedades entre los
países miembros. Actualmente la Red cuenta con 85 miembros de 16 países, 13 de América
Latina, España, Holanda e Israel. En siete años ha propiciado e impulsado una red de
conocimiento que ha contribuido a la generación de un conjunto de experiencias y resultados en
innovación y gestión de la innovación, entre ellos el Premio INNOVAGRO. Fundación Triptolemos
es miembro de INNOVAGRO.

 VIII Encuentro INNOVAGRO
El VIII Encuentro INNOVAGRO: Buscando soluciones para
una seguridad alimentaria sostenible, se desarrolló en
la Universidad Nacional Agraria La Molina, del 23 al 26 de
octubre en Lima Perú. Se persigue generar procesos de
reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión
sobre la vinculación e impacto de la innovación y de los
procesos de gestión de la innovación para la seguridad
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alimentaria con el fin de contribuir al desarrollo de políticas que contemplen soluciones
tecnológicas, ambientales y sociales. Innovagro es miembro de Fundación Triptolemos.

 Estudio de las interacciones entre la empresa y la I+D+l 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. El estudio tiene por objetivo analizar las
interacciones entre las empresas y los CEIs, y en base a los resultados obtenidos proponer
acciones futuras con otras redes o Alianzas del conocimiento tanto a nivel nacional como
internacional (Programa Erasmus+, EIT, H2020...), así como elevar los resultados a diferentes
instancias y contribuir a valorizar y dar visibilidad a la actividad de los Campus de Excelencia.

 Entrega de premios Universidad de Barcelona Ferran Adrià con Gallina
Blanca
A fin de promocionar los estudios de
Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, y favorecer
la
elaboración
de
trabajos
de
investigación que relacionen las diversas
ciencias con las realidades cotidianas, la
Universidad de Barcelona, en el marco de
los objetivos del Campus de la
Alimentación
de
Torribera, convoca
un premio para
trabajos de investigación de bachillerato sobre esta temática. Ferran Adrià,
doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, ha aceptado que el
Premio lleve su nombre, y la empresa Gallina Blanca colabora en su impulso.
Se otorgan 4 premios: el mejor trabajo relacionado con el hecho
gastronómico, Premio Sent Soví al mejor trabajo relacionado con el hecho
alimentario (nutrición, agricultura o tecnología alimentaria, Premio de
Seguridad Alimentaria para el mejor trabajo relacionado con la seguridad alimentaria, Premio
para la escuela, instituto o centro más implicado y proactivo. Tanto la Universidad de Barcelona
como Gallina Blanca son miembros de Fundación Triptolemos

 IV Congreso de Gastronomía y Salud
Se celebra en Zaragoza del 21 al 22 de noviembre el
IV Congreso de Gastronomía y Salud. Un evento
gastronómico, singular de ámbito nacional, donde
el protagonista es un binomio del que todo el
mundo está hablando y necesita abordarse con criterios tanto científicos como culinarios
y gastronómicos: la salud y la gastronomía.
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 Reportaje emitido en TV2 sobre la cátedra UNESCO de Fundación Triptolemos
con UNED

Con ocasión del salón Alimentaria 2018, el Dr. Ramón Clotet, Secretario de Fundación Triptolemos
explicó la visión de la CATEDRA UNESCO UNED-TRIPTOLEMOS "Ciencia e innovación para un
desarrollo sostenible Global" para hacer frente a los retos alimentarios desde un enfoque de sistema
alimentario, considerando que la actividad empresarial responsable es el motor de la economía y el
conocimiento tiene un papel muy relevante. El reportaje se emitió en RTVE, y fue grabado por un
equipo de la UNED.

 IX jornada de Barcelona sobre Derecho de la Propiedad Industrial
«Obtenciones vegetales, denominaciones de origen e indicaciones
geográficas: los retos de la industria agroalimentaria en el campo del
derecho industrial». En esta IX Jornada se quiere tratar los derechos
de la propiedad industrial relacionados con las plantas, los vegetales
y los alimentos a menudo olvidados pero de una importancia y
trascendencia capital para la industria de este sector.
Existe
una
legislación
nacional,
comunitaria e internacional en relación a
los creadores de estos productos que
protege sus derechos y con ellos los de la
industria correspondiente que quiere ser objeto de análisis en
esta IX Jornada.

 Rosa Poch, presidenta del Panel Intergubernamental de Suelos de la FAO
La catedrática de Edafología de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universidad de Lleida
(UdL), Rosa M. Poch, presidirá hasta el 2021 el Panel
Intergubernamental de Suelos (ITPSA) de la FAO. El grupo
está dedicado a los principales problemas del suelo a
escala mundial, como la desertificación o el cambio
climático. Profesora en la UdL desde 1992, Poch es la única
representante de Cataluña y el Estado español y una de las
cinco europeas al Panel, formado actualmente por 27
expertos de todo el mundo.
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Entre los retos más inmediatos del ITPSA, están la organización de un congreso sobre erosión de
suelos en primavera, a lo que seguirá un sobre biodiversidad y otro sobre fertilidad de suelos, sin
olvidar la evaluación del coste de las medidas de conservación de los suelos, los mapas del potencial
de los suelos para secuestrar carbono, de erosión y de salinidad, y la actualización del informe del
estado de los recursos mundiales de suelos. La UdL es miembro de Fundación Triptolemos.

 4º Congreso Iberoamericano sobre biorrefinerías

Jaén acogió este mes de octubre, y por segunda vez, el Congreso Iberoamericano sobre
Biorrefinerías, ahora en su 4ª edición (4-CIAB).
La Dra. Beatriz Gullón Estévez, beneficiaria de una de las ayudas a la movilidad de doctores de
Fundación Triptolemos, impulsada por Obra Social “la Caixa” participó en el congreso con su
trabajo:

 Congreso Cocina Catalana
El pasado día 19 de setiembre se presentó el III
Congrés de cuina Catalana. El Congreso de Cocina
Catalana se plantea como una oportunidad de análisis
y reflexión sobre el prestigio que ha conseguido la
cocina en Cataluña durante los últimos 20 años (desde
la celebración del II Congreso), pero a la vez, el actual
Congreso debe responder a la necesidad de consolidar
esta fórmula de éxito, mejorarla y garantizarla para las próximas décadas.
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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.
Últimas publicaciónes:



Día mundial de la alimentación: ¿hemos resuelto el problema?
El fraude alimentario y la responsabilidad penal. ¿Pueden ser las empresas
responsables penalmente?

Cursos destacados:
Universitat de Barcelona:



Máster dieta mediterrània: alimentació, cultura i innovació culinària (2018-2019)
Mediterranean Diet: Food, Health and Nutritional Gastronomy (2018/ 2019)

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
Síganos en:
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