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Reunión de la “RED CEIs AGROALIMENTARIOS”
Tuvo lugar el pasado 8 de noviembre una reunión de Campus de Excelencia Internacional
(CEI) con actividades priorizadas en agroalimentaria organizada por Fundación
Triptolemos con la Dirección del Campus de la alimentación de Torribera - Universitat de
Barcelona. Asistieron 20 universidades que representaban a 18 CEIs. El objetivo fue
trabajar en la creación de una RED de CEIs. Esta RED reforzará los esfuerzos de Fundación
Triptolemos en dar a conocer al mundo empresarial la labor innovadora de la universidad y
a la vez contribuir al diálogo para que las empresas puedan exponer sus problemáticas.
Es misión de Fundación Triptolemos ayudar en la articulación del sistema alimentario
global.
 Foto grupo Campus de Excelencia Internacional
 Relación de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios



Fundación Triptolemos firma un convenio con Alimentaria
En su voluntad de ser un referente y punto de encuentro entre el mundo empresarial y
científico a nivel mundial, Alimentaria ha firmado un acuerdo con Fundación Triptolemos
para la elaboración de la “Guía para la innovación en el sector agroalimentario” ya en su
sexta edición, y que se presentará en el marco The Alimentaria Hub 2014. En la pasada
edición se clasificaron más de 4000 referencias (proyectos, patentes, tesis doctorales),
participaron más de 100 instituciones la Guía además contiene otros apartados de interés
como: temas de financiación, seguridad alimentaria, formación. La consulta de la guía es
gratuita e inmediata al darse de alta.
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Fundación Triptolemos es miembro de la Red Innovagro
Fundación Triptolemos se incorpora como miembro activo a la Red Innovagro. Su misión
es contribuir al desarrollo agroalimentario de los países participantes en la misma mediante
el establecimiento de mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas en procesos de
innovación y gestión de la innovación, a la vez que promueve espacios de intercambio y
encuentro, presenciales y digitales, y la cooperación técnica entre ellas, difunde
experiencias exitosas de innovación y transferencia de tecnología. Es una red internacional
que busca potenciar los procesos de gestión de la innovación en el sector agroalimentario en
Latinoamérica y Europa. La RED está integrada por más de 60 instituciones de diferentes
países.



Reflexiones sobre la alimentación en España
De acuerdo a una decisión del patronato de la Fundación, se está preparando un documento
divulgativo sobre los factores reales y emocionales que influyen en la decisión de nuestra
alimentación. Se han identificado 25 factores que influyen en mayor o menor intensidad.
Diversos profesores universitarios desarrollan estos temas que podrán ser consultados
individualmente y se complementarán con un resumen-comentario global en forma de
diálogo entre 2 expertos. Se prevé la presentación del documento para su aprobación final,
en el patronato de febrero 2013.



FEHR-Los caminos del comer: la agricultura y la alimentación
En un momento en el que el triángulo gastronomía, turismo y producto agroalimentario
representa camino de futuro para el sector, la Federación Española de Hostelería y
Restauración (FEHR), patrono de Fundación Triptolemos va presentando una serie de
capítulos, que discurren por apartados tanto históricos, como económicos, como sociales y
técnicos, que se publican en esta sección titulada “Los caminos del comer”.
La restauración es un eslabón importante en el sistema alimentario, no el único pero si el
último. La restauración representa un conjunto múltiple de caminos y atajos que nos llevan
desde el producto primario hasta el plato apetitoso para comer. Pero en el intervalo se
discurre por un conjunto de caminos (desde la siembra, la recolección, el procesado, la
distribución, la elaboración del plato, las leyes, …). Por ello es interesante conocer cuál ha
sido la evolución histórica y que sucede hoy en nuestro entorno exterior dentro del universo
del sistema.
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La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) obtiene el Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia
FESBAL es miembro de Fundación Triptolemos, ha obtenido el premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2012 como exponente de un “esfuerzo internacional solidario para
aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la
crisis económica. Fundación Triptolemos dio en su momento total apoyo a la concesión de
este Premio, mediante documentos de justificación y soporte firmados por Presidencia,
vicepresidencias y equipo directivo. Fundación Triptolemos tiene en proyecto varias
colaboraciones con FESBAL.
El primer banco de alimentos de España fue el de Barcelona, fundado en 1987, iniciativa
que rápidamente se extendió por todo el territorio, existiendo en la actualidad un total de 54
bancos de alimentos, con presencia en todas las provincias y cerca de 2.000 voluntarios y
3.000 empresas privadas colaboradoras. Fundación Triptolemos ha aportado el estudio de la
clasificación que facilita el recuento de alimentos gestionados en el banco tanto en concepto
nutricional como en valor económico. Se está trabajando en la organización de actividades
para el 2013, en el marco de la sensibilización a lo largo de la cadena alimentaria contra el
malbaratamiento de alimentos.



Visita de Triptolemos en su décimo aniversario a GVTARRA – Octubre 2012
Se celebró la reunión del Consejo de empresas de Fundación Triptolemos en las
instalaciones de Gvtarra, empresa líder en el sector de las conservas vegetales, que
recientemente celebró su centenario, y coincidiendo con la celebración en el 2012 de la
creación de Fundación Triptolemos. Gvtarra a través del grupo Riberebro es miembro de
Fundación Triptolemos.



Publicada la lista de declaraciones de propiedades permitidas en alimentos
El día 25 de mayo de 2012, se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) Nº 432/2012, de 16
de mayo, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades
saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad
y al desarrollo y la salud de los niños.
El Reglamento recoge un total de 222 declaraciones de propiedades saludables que, bajo las
condiciones en él descritas, podrán ser incluidas en el etiquetado de los alimentos.
(Información facilitada por SILLIKER IBERICA – www.silliker.com )

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias puede contactar con Fundación Triptolemos
triptolemos@triptolemos.org
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