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La visión de Fundación Triptolemos es la de un modelo global del sistema alimentario. Colabora
en la optimización y articulación de su funcionamiento, para que redunde en una mayor
disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza y dignificación, en un entorno de
sostenibilidad global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos.

 CATEDRA UNESCO

Se firmó en Madrid el 19 de mayo el documento de creación de la Cátedra UNESCO con las
tres instituciones participantes. El acto tuvo lugar en el Rectorado de la UNED, y contó entre
otros, con la presencia del Rector y del Presidente de la Fundación Triptolemos.
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/20119
Ciencia e innovación para un desarrollo sostenible; una producción alimentaria global en
disponibilidad y seguridad: estos son los objetivos de la Cátedra.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38237198&_dad=portal&_schema=PORTAL
La Cátedra muestra el interés creciente de UNESCO en profundizar en la complejidad del
sistema alimentario, mediante la creación de una unidad de este tipo, ya que la propia
Institución define sus Cátedras como: “grupos de reflexión (“think tank”) y “creadores” de
puentes entre los círculos académicos, la sociedad civil, las comunidades locales, la
investigación y la adopción de decisiones en materia de políticas.”
Además de los objetivos implícitos en una Cátedra universitaria, UNESCO avala la definición
del modelo del sistema alimentario global, tal como lo define la Fundación Triptolemos en
cuatro ejes básicos: disponibilidad (materias primas, transformados y alimentos para el
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individuo, nutrición); economía (global del sector y del individuo); políticas agroalimentarias
(producción, seguridad, sociales); y saber (conocimiento, comportamiento, cultura,
gastronomía). Fundación Triptolemos en su modelo del sistema alimentario global, los describe
y fija trabajar en ellos, en sus relaciones y difundir los resultados de forma amplia.
La UNED y FUNDACION TRIPTOLEMOS ya están trabajando en la organización interna del
funcionamiento de la cátedra y en la definición de sus primeros objetivos, con la intención de
poder aprobarlos en las próximas reuniones.



“Diálogos en el sistema alimentario global”
Fundación Triptolemos a través de la RED de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria coordinó una seria de “Diálogos en el sistema alimentario”. Para ello
se contó con el soporte de “la Caixa” en el marco del programa Campus y crecimiento
económico y de Alimentaria. Se adjunta el documento elaborado. El proyecto se desarrolló en
diferentes áreas de la geografía española. Se plantearan como unidad de discusión entre
diferentes actores del sistema alimentario global y se propició que de la discusión surgiesen
temas o acciones específicas a desarrollar por empresas, universidades o administraciones,
además de reflexiones/opiniones que contribuyan a la dinamización del país. Para esta edición
(ALIMENTARIA TECTRANSFER) los temas seleccionados giraron en torno a la innovación
en nuevos productos y la crisis económica; la salud y la alimentación (envejecimiento,
intolerancias,..); la gastronomía, el turismo y el desarrollo económico; la marca, el consumidor
y las redes sociales; el equilibrio entre sostenibilidad, entorno ambiental y producción
alimentaria.



Reunión del comité de Gestión de la Red de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria
Se celebró en Murcia la cuarta reunión
del Consejo de Gestión de la Red de
Campus de Excelencia Internacional
con actividad Agroalimentaria de
Fundación Triptolemos con la presencia
de los diferentes representantes de los
16 Campus que integran la RED. El
acto tuvo lugar en la Universidad de
Murcia el día 1 de julio de 2014, con la
presidencia de los rectores de las
universidades promotoras del Campus de Excelencia Mare Nostrum, José Orihuela, rector de la
Universidad de Murcia, y José Antonio Franco, rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena, del director del Consejo de Gestión de la Red y director del Campus de la
Alimentación de Torribera, Màrius Rubiralta , y de la directora general de la Fundación
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Triptolemos. En nombre del presidente de la RED de CEIs Agroalimentarios, el rector de la
Universidad de Córdoba, actuó en funciones el vicerrector de Innovación, Transferencia y
Campus de Excelencia, Enrique Quesada Moraga.
http://www.youtube.com/watch?v=rbzkWHpATRA&feature=youtu.be
En la reunión se avanzó en el impacto
de los Campus de la RED CEIs en los
RIS3 autonómicos. Representantes del
consorcio Foodbest Iberia informaron.
El Director Ejecutivo de Campus
Iberus, presentó las oportunidades de
financiación
de
actividades
de
investigación e innovación que, en el ámbito agroalimentario, está ofreciendo el actual marco
europeo.



Proyecto de Gestión Integral de explotaciones en la Cornisa Cantábrica
Fundación Triptolemos en su papel de articular temáticas entre sus patronos, ha sido nexo de
conexión entre la Universidad de Santiago de Compostela y Nestlé España S.A. para el estudio
sobre la Gestión integral de explotaciones de leche en la cornisa Cantábrica de forma específica
en la cadena de aprovisionamiento lácteo. El objetivo general del proyecto es ayudar a la
mejora de la renta y al desarrollo sostenible de las explotaciones que participan en el proyecto.
Este planteo está en la línea de Nestlé de apostar de forma decidida por las relaciones de
confianza y a largo plazo con sus proveedores.
Fundación Triptolemos reúne para trabajar de forma conjunta en un sector de importancia
estratégica para la alimentación de la humanidad a pequeños ganaderos y a la primera
multinacional del sector lácteo a nivel mundial. Este proyecto rompe el tópico de la falta de
entendimiento entre los pequeños
productores y las grandes empresas
de producción.
Los días 24 a 28 de junio los
ganaderos estuvieron visitando
diferentes
explotaciones
en
Holanda
y se
mantuvieron
entrevistas con investigadores de la
Universidad de Wageningen.
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Exportación agroalimentaria a China. Perspectiva general sobre la legislación alimentaria
en China
El Profesor Luis González Vaqué, Jurista, y colaborador de Fundación Triptolemos, que une su
rigor jurídico con su experiencia en la UE (Comisionado de Comercio Interior) y su dedicación
profesional continuada al derecho alimentario, ha coordinado el libro con el título:
“Introducción al Derecho alimentario en China”
Globalización e internacionalización de la legislación relativa a los productos alimenticios
El enorme potencial importador de alimentos de la China ha hecho que el interés de juristas,
productores, exportadores, etc. por conocer la normativa vigente relativa al sector alimentario
en dicho país haya aumentado exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, la
legislación china aplicable a los productos alimenticios y alimentarios se presenta como una
realidad extremadamente compleja y en constante evolución. Además, su dificultad se ve
acentuada por los inestables criterios de aplicación a nivel local por parte de las autoridades
competentes. Este libro publicado por Thomson Reuters ARANZADI, 2014 resulta muy
práctico de ayuda a las empresas agroalimentarias a moverse en el complejo entramado de las
regulaciones alimentarias chinos. No es un manual de soluciones concretas pero resulta una
guía imprescindible para encontrar los caminos.



Trabajo estadísticos en el desarrollo del modelo fractal del sistema alimentario global
desarrollado por Fundación Triptolemos
Con el título “Búsqueda y valoración de datos para la posterior aplicación de modelos
cuantitativos a la caracterización del sistema alimentario global”, un alumno del grado de
Estadística (Universitat de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya) ha presentado la
primera recogida de datos de 8 de los 12 parámetros que componen la primera órbita fractal del
modelo matemático del sistema alimentario global desarrollado por la Fundación. Los valores
recogidos corresponden a series de entre 20 y 30 años, de 4 países del arco mediterráneo
(España, Francia, Italia, Grecia). El trabajo se desarrolla conjuntamente con el Departamento de
matemática aplicada II de la UPC. La disponibilidad de estos valores y otros que se están
elaborando, permitirán avanzar en la primera experiencia de aplicación del modelo.



Jornada de Agricultura en Prada (Francia)
Con el título “La agricultura bajo contrato: integración y cadenas de valor”, se celebrará la
XXIX edición de las jornadas de agricultura en Prada de Conflent el 23 de agosto, contará con
la participación de diferentes ponentes tanto del mundo empresarial como académico, en un
entorno que invita al intercambio de experiencias. Fundación Triptolemos ha sido invitada a
participar como ponente.
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Agroforum
Fundación Triptolemos participó el 2 de julio en el grupo de debate Agroforum animándolos en
su rol de orientar las políticas públicas. En este sentido Triptolemos defendió que una de las
responsabilidades de cada Gobierno es asegurar el suministro de alimentos a su población,
desde los diferentes aspectos, y para ello resulta de vital importancia trabajar en temas
vinculados a las “perspectivas de las relaciones entre oferta y demanda dentro de un mercado
globalizado”. Jordi Sala, Director General de Desarrollo Rural, propuso elevar un documento
al Parlamento de Cataluña coincidiendo con el próximo debate sobre el mundo agrario que tuvo
lugar el 9 de julio.



Nuevos miembros: incorporación de la Universidad de Murcia
El Consejo Social de la Universidad de Murcia, de conformidad con sus estatutos, aprobó la
incorporación de la universidad como miembro al patronato de la Fundación Triptolemos para
el desarrollo agroalimentario.



Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo agroalimentario
Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior a los 500.000
visitantes mensuales, de los cuales 200.000 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:
 ¿Gastronomía: arte, ciencia o economía?
 !Exportar...! ¿Qué?
 La doble cara del consumo de pescado
 La última esperanza de Malthus y Napoleón Bonaparte
 Una Cátedra UNESCO ¿para qué?



Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos ha elaborado el catálogo de formación universitaria en el sector
agroalimentario, clasificada en grados, másters, doctorados y postgrados. Se persigue un doble
objetivo: ayudar al estudiante en la búsqueda de su elección formativa más adecuada y, acercar
las nuevas titulaciones y el nuevo panorama de formación de grado superior universitario al
empleador, para su conocimiento. 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
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