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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.

CATEDRA UNESCO: Primera Jornada sobre el sistema alimentario sostenible

Esta primera jornada "Un sistema alimentario sostenible", constituyó la presentación del trabajo de
la Cátedra UNESCO UNED-Triptolemos, y contó con una mesa redonda de expertos de diferentes
disciplinas organizada en torno a los 4 ejes que constituyen su visión del modelo del sistema
alimentario global. La jornada fue inaugurada, por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la
UNED, Ricardo Mairal, director de la Cátedra y por los directivos de la Fundación Triptolemos Ramón
Clotet, secretario, e Yvonne Colomer, directora ejecutiva, responsables de la secretaria de la Cátedra.
Los expertos desde sus
diferentes áreas y moderados
por Esther Souto, vicerrectora
adjunta de Transferencia de la
Investigación de la UNED
analizaron la situación actual y
las necesidades de cambio de
la producción y distribución de
alimentos a nivel global.
La Cátedra UNESCO fue concedida en el 2014, con el objetivo contribuir a mejorar el sistema
alimentario mundial combinando la investigación universitaria con la actuación de las empresas que
generan los productos, las que los transforman, las entidades que se ocupan de su distribución y los
consumidores finales.
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Acto de adhesión al Paralelo 40-Observatorio Mundial de la Dieta Mediterránea

La Fundación Triptolemos para el Desarrollo
Agroalimentario y la Cátedra UNESCO:”Science
and innovation for sustainable development:
Global Food production and safety” firmaron su
adhesión al Paralelo 40-Observatorio Mundial
de la Dieta Mediterránea, nuevo ente
dependiente de la Fundación Dieta Mediterránea
y proyecto multidisciplinar a escala mundial, de
seguimiento y difusión de la Dieta Mediterránea.
En todo este entorno, Fundación TRIPTOLEMOS
colaborará con convenios específicos, en situar el
concepto de Dieta Mediterránea como ejemplo
en su modelo de sistema global y especialmente en coordinación y potenciación de acciones a través
de la relación común con UNESCO.



IV Congreso Internacional del Observatorio de la Alimentación: “Otras maneras de
comer: elecciones, convicciones, restricciones”
Se celebró en Barcelona del 9 al 12 de junio de 2015 y contó con
más de 300 expertos de países y ámbitos diferentes como
antropología, ciencias de la alimentación o la nutrición y la
salud. Se presentaron más de 160 comunicaciones que
abordaron la diversidad de maneras de comer que han
aparecido y continúan apareciendo en la población, provocados
por diferentes factores de cambio.

Fundación Triptolemos coordinó la mesa: “Comer en tiempos de crisis: sostenibilidad, precarización y
derecho alimentario” como actividad de la Cátedra UNESCO sobre sostenibilidad. Actuó de moderador
R. Clotet y contó con la participación de L.
González Vaqué (Jurista, exDG de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea), E.
Arruga (Presidente del Banco de los Alimentos de
Barcelona), M. Gracia (Antropóloga, Universitat
Rovira i Virgili), I. Zúñiga (Físico, Departamento de
Física Fundamental, UNED).Todos ellos miembros
de la Fundación. Se abordó el tema de manera
transversal. Claude Fischler del Centro Nacional de
Investigación Científica de Francia y Jean Pierre
Poulain socioantropólogo de la Universidad de
Toulouse fueron los responsables de las
conferencias
inaugural
y
de
clausura
respectivamente.
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Acto de Incorporación de la Universidad de Vigo a Fundación Triptolemos

Con motivo de la incorporación de la
Universidad de Vigo como miembro del
patronato de Fundación Triptolemos, se
celebró un acto el día 11 de mayo
presidido por su rector D. Salustiano
Mato de la Iglesia y por el Presidente de
Fundación Triptolemos, D. José Mª
Sumpsi. La universidad de Vigo lidera el
Campus do Mar que aglutina a los
agentes socioeconómicos y a los grupos
José M. Vieites, José Mª Sumpsi, Salustiano Mato, José M. Silva e
de investigación de la Euro región Lorenzo Pastrana.
Galicia-Norte de Portugal relacionados
con el ámbito marítimo y que aportarán mayor presencia de la pesca y el mar en la Fundación. D. José
Manuel Silva que ocupó el cargo de Director general de Agricultura y Desarrollo Rural y de Director
general de Investigación de la Comisión Europea actuará de enlace. La presentación contó también
con el secretario general de Anfaco, José Manuel Vieites y el catedrático que lidera el área de
alimentación de la Universidad de Vigo, Lorenzo Pastrana. La Universidad de Vigo acogerá la próxima
reunión del Comité Ejecutivo de Fundación Triptolemos.



Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con actividad
Agroalimentaria

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) 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 17 Campus que integran la RED a celebrar en
Tarragona el mes de setiembre. Esta agregación, impulsada por la Universitat
Rovira i Virgili (URV) ha permitido desde el 2001 articular una red de centros de
investigación, centros tecnológicos y el sector asistencial y productivo en un
entorno especializado en los
cinco ámbitos de referencia
(la Química y la Energía, la Nutrición y la Salud, el
Turismo, la Enología y el Patrimonio y la Cultura). La
anterior reunión de la RED se celebró en
VLC/Campus Valencia International Campus of
Excellence.



Un estudio evaluará los beneficios del zumo de naranja para la hipertensión

El Florida Department of Citrus de Estados Unidos convocó en 2014
una licitación internacional para estudiar los efectos beneficiosos del
zumo de naranja, financiada por un consorcio internacional llamado
la Citrus Health Claim Initiative, formado por el Estado de Florida, la
Asociación Internacional de fabricantes de zumo vía su filial europea
(AIJN) y los mayores productores de cítricos y zumos de Brasil, como
parte de su estrategia científica internacional. El CTNS (Centro
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Tecnológico de Nutrición y Salud) presentó la propuesta que resultaría ganadora, proponiendo un
estudio de intervención nutricional paralelo, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar los
efectos de un consumo crónico y agudo de un zumo 100% naranja de Florida. La URV forma parte del
patronato del CTNS.



ALIMENTARIA 2016

Fundación Triptolemos como colaborador estratégico de ALIMENTARIA participa en diferentes
proyectos, entre ellos la “Guía de la innovación en el sector agroalimentario español”, iniciativa
pionera en España que se elabora desde el 2002, y que ya prepara su 7ª edición que se presentará del
25 al 28 de abril 2016 en el Salón ALIMENTARIA que figura entre los más importantes en su sector a
nivel mundial. La guía pretende contribuir a la valorización social y económica del conocimiento, tiene
un sistema de clasificación propio que cuenta con un Registro de Propiedad Intelectual 02/2009/7331,
y que permite a cada sector productivo conocer los expertos/grupos de investigación de toda España
activos en el tema seleccionado.



RED INNOVAGRO: V Encuentro Internacional

El próximo 1 de septiembre en Santiago de Chile se celebrará el
seminario internacional en el marco del V Encuentro Internacional de la
Red INNOVAGRO y bajo la premisa de estar “en la búsqueda de una
mayor vinculación entre investigación y transferencia en los sistemas
de innovación agroalimentarios”, organizado por el Ministerio de
Agricultura de Chile a través de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA).
La Red INNOVAGRO promueve la participación de diversos países de América Latina y Europa, con el
objetivo de 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. Fundación Triptolemos es miembro de la Red INNOVAGRO.



INFORME CYD 2014: La contribución de las universidades españolas al desarrollo

El informe CYD 2014 recoge y analiza de forma exhaustiva la información y los acontecimientos más
relevantes de la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social de
España en palabras de su Presidente, Dña. Ana Botín.
Fundación Triptolemos ha participado en el capítulo de investigación, cultura emprendedora y
empresa con la presentación del proyecto Triptolemos Techtransfer: “Soluciones versus retos:
valorización social y económica del conocimiento”.



El desperdicio de alimentos en la Unión Europea: ¿un nuevo desafío para el Derecho
agroalimentario?

La pérdida o el desperdicio de alimentos se producen a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la
producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. En los países de ingresos bajos, los
alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y las etapas intermedias de la cadena
de suministro de alimentos y se desperdician muchos menos alimentos en el consumo. En este
artículo el autor se refiere a las pérdidas que se producen a lo largo de toda la cadena alimentaria,
evalúa su trascendencia y analiza sus causas, así como las posibles maneras de prevenirlas a nivel
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europeo (UE). Luis González Vaqué es jurista, ha sido consejero de DG de Mercado Interior y Servicios
de la Comisión Europea, jefe de la DGXV, Vicepresidente de la asociación americana para el derecho
alimentario y es Asesor de políticas agrícolas y alimentarias de Fundación Triptolemos.



La Universitat de Lleida segunda del mundo en investigación sobre alimentación
Según el estudio elaborado por Thomson Reuters sobre el estado de la innovación
en el 2015 sobre las publicaciones en Web of Science, un servicio en línea de
información científica con 36 millones de registros de más de 230 disciplinas, sitúa la
Universidad de Lleida (UdL) como la segunda institución científica más influyente del
mundo en cuanto a ciencia y tecnología de los alimentos, sólo por debajo de la
University of British Columbia, en Canadá.

El informe The future is open. 2015 State of Innovation destaca que los
investigadores de la UdL han publicado 565 artículos sobre ciencia y tecnología de
los alimentos entre 2004 y 2014 con un impacto de citas de 1,81. El informe destaca las investigaciones
de la UdL sobre la calidad microbiológica de los alimentos frescos, verduras y germinados en
establecimientos al por menor, o los cambios en el aceite de oliva virgen durante su almacenamiento.
La UdL es miembro fundador de Fundación Triptolemos.



Presentación del estudio: “la industria agroalimentaria catalana :una perspectiva
empresarial”

El acto fue conducido por Antoni Castells (Fundació Catalunya Europa) y Anton Costas en el Círculo de
Economía de Barcelona.
El autor Agustí Segarra (URV) hace un breve repaso desde el año 1995 en que se observa un gran
crecimiento del sector hasta el año 2007, cuando se ve afectado por la crisis. El estudio también refleja
que el tejido empresarial registra una gran heterogeneidad, por lo que Segarra propone diseñar unas
políticas industriales sensibles a esta realidad: "Hay que centrar las políticas de impulso en dos grupos
de empresas: el centenar de empresas más grandes , que superan los 25 millones de facturación y que
tienen una gran capacidad de arrastre, y lo que podríamos llamar Young Innovative Companies,
compañías creadas hace menos de seis años, que facturan menos de un millón de euros pero que
destinan un porcentaje importante de su volumen a la I + D. "



Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el desarrollo
agroalimentario

Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior al 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, añadimos los enlaces de los últimos artículos publicados a día de
hoy:








La confianza en la ciencia: ¿Es total o parcial?
Producción de energía:¿Para quién?
La divulgación referencial sobre el hecho alimentario
El sector agroalimentario es estratégico
Muchas maneras de comer
La necesidad de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en inmediato y en largo alcance
El desperdicio de alimentos: algo más que un tema de actualidad…
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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.

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede
contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org

- 6/6 -

Noticias Fundación Triptolemos – Julio 2015

