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Fundación Triptolemos con su visión del 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 sectores. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus
objetivos.

 Homenaje a D. Federico Mayor Zaragoza
El 12 de febrero de 2002 se
constituyó
formalmente
Fundación Triptolemos, con
una vocación universal de
contribuir a la adecuada
articulación
del
sistema
alimentario global. Desde el
momento de la creación ha
contado
con
la
ayuda
inestimable de personas de
diferentes ámbitos que con
sus aportaciones y reflexiones
han contribuido al actual posicionamiento de la institución como una entidad de prestigio
e independiente. La Fundación ha contado desde el inicio con el soporte de D. Federico
Mayor que como Presidente y ahora como Presidente de Honor de la institución ha
contribuido con su visión prospectiva en esta andadura del estratégico sistema
alimentario. Con este motivo se reunieron el pasado 12 de enero en la Heredad Segura
Viudas un representativo grupo de personas del núcleo fundador.
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“Reflexiones

sobre las estrategias globales de la empresa agroalimentaria

española”
Con este título impartirá una conferencia D. José Luis Bonet en el Salón de actos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, el día 10 de febrero. Como
presidente de las cámaras de comercio de España, vicepresidente de Fundación
Triptolemos y presidente del Salón Alimentaria, se dirigirá a los asistentes para dar su
visión del sector agroalimentario. Un sector integrado por más de 30.000 empresas, con
una balanza comercial positiva, es el mayor sector industrial del país y el segundo sector
tras el turismo en aportación de valor al PIB. Ello se ve reforzado por el nivel de
excelencia de los investigadores. Pero con muchos retos puesto que la exportación de
materias primas es más importante que la de producto transformado con valor añadido y
el de aumentar la producción per cápita.

 Reunión de Patronato de Fundación Triptolemos
La reunión de patronato 2015 de Fundación
Triptolemos que reúne a todos sus miembros se
celebrará el próximo 10 de febrero y tendrá como
anfitrión la Universidad Politécnica de Madrid –
ETSIA. Por primera vez presidirá la reunión el
nuevo Presidente de Fundación Triptolemos, José
Mª Sumpsi (exsubdirector General de FAO 20072010 y Catedrático de economía agraria aplicada).
Sobre la mesa hay diversos temas de actualidad entorno al sistema alimentario global. En
palabras del actual Presidente de honor de la Fundación, D. Federico Mayor Zaragoza, en
los próximos 10 años se evidenciará de forma flagrante la importancia estratégica de este
sector a nivel mundial.

 Salón Bta & Hispack
Bta, Barcelona Tecnologías de la Alimentación e Hispack, salón
Internacional del embalaje se celebrarán de forma conjunta por tercera
edición consecutiva del 21 al 24 de abril 2015 en Barcelona. Será

una de las plataformas de tecnología para la industria alimentaria
más completa que tenga lugar en Europa el próximo año. Junto a
Hispack, Bta mostrará todo el ciclo de vida del producto
alimentario: desde el ingrediente hasta el empaquetado final. La
industria alimentaria es la mayor consumidora de envases y embalajes, por lo que se
prevé que la suma de ambas ferias convoque cerca de 1.500 empresas y propicie la
asistencia de 35.000 profesionales.
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La colaboración entre los actores del sistema alimentario para Incrementar la producción
de alimentos, hacerlos saludables y en equilibrio con la sostenibilidad del planeta, lleva a
algunas reflexiones desde Fundación Triptolemos. Y para ello qué mejor aliado que la
investigación y la innovación desde el ámbito de la empresa alimentaria.
Fundación Triptolemos participa como entidad colaboradora, e incluye la “Guía para la
innovación en el sector agroalimentario español”.

 Proyecto TRIPTOLEMOS TECHTRANSFER: “Soluciones versus Retos”
Fundación Triptolemos como socio colaborador del salón Bta & Hispack
dispondrá de un espacio para desarrollar el proyecto “Soluciones
versus retos”. Facilitar el acercamiento de los grupos competitivos de
investigación con el sector empresarial, identificar retos y posibles
colaboraciones, proveer de soluciones al sector productivo, contribuir a
dinamizar el trabajo de los grupos de investigación, fomentar el diálogo
con el sector, serán algunos de los objetivos que se persiguen con este
planteamiento.

 Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad Agroalimentaria
El VLC/Campus Valencia International Campus of Excellence será el
anfitrión de la próxima reunión del Consejo de Gestión de la Red de
Campus de Excelencia Internacional con actividad Agroalimentaria de
Fundación Triptolemos que cuenta con la participación de 16 Campus
que integran la RED a celebrar en el mes de marzo. La anterior reunión
de la RED se celebró en de Santiago de Compostela y tuvo como
anfitrión al Campus Vida que destaca por su dinamismo entre áreas
como: recursos marinos, acuicultura, nutrición, dieta, valorización de subproductos,
tecnología de conservación y procesado, etc.

 Reunión del FoodBest Iberia
Se reunió en Madrid en la sede del CSIC el pasado día 13 de enero el
steering commitee de Foodbest iberia. Foodbest es un consorcio
Europeo que trabaja para promover la innovación y la emprenduría en
el sector agroalimentario Europeo. La Red de Campus de Excelencia de
Fundación Triptolemos fue invitada a participar. El objetivo del
advisory board es que sus miembros proporcionen al consorcio una
visión general del sector agroalimentario para conseguir que, dentro de
los objetivos generales del EIT, la participación española en la KIC tenga el mayor impacto
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posible. Los componentes propuestos cumplirían con estas premisas, la FIAB por su
amplia representatividad del sector industrial agroalimentario, y la Red CEIs de Fundación
Triptolemos por su representación de las instituciones académicas relevantes en esta
área.

 Nuevos miembros: incorporación de la Universidad de Vigo
La Universidad de Vigo de conformidad con sus estatutos, y en sesión ordinaria de su
Consejo de Gobierno de 23 de enero ha aprobado su incorporación como miembro al
patronato de la Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario, en el consejo
de universidades.

 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
1.600.000 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,
añadimos los enlaces de los últimos artículos publicados a día de hoy:






Muchas maneras de comer - 14 de enero de 2015
La necesidad de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en inmediato y en largo
alcance - 6 de Diciembre de 201
El desperdicio de alimentos: algo más que un tema de actualidad… - 13 de Octubre de
2014
!Exportar...! ¿Qué?
Una Cátedra UNESCO ¿para qué?

 Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo de formación universitaria en el sector
agroalimentario, que clasifica en grados, másters, 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.
Destacamos el nuevo Máster en tecnologías facilitadoras para la Industria alimentaria y de
bioprocesos (UPC)

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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