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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.

 GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM 2016
Con el objetivo de analizar desde diferentes perspectivas la
"Agricultura de mañana: hacer más con menos (Difundir el
desarrollo sostenible)", DATAGRO, una de las mayores consultoras
internacionales agrícolas en el mundo, organizó el 4 y 5 de julio en
Sao Paoulo (Brasil) la 3ªedición del Global Agribusiness Forum
(GAF),un encuentro internacional que reunió a más de 1300
asistentes de diferentes países, y que contó con destacados
ponentes del panorama agrícola mundial, para discutir sobre el agronegocio y buscar soluciones a
los desafíos que enfrenta la humanidad para desarrollar socioeconómicamente y preservar el
medio ambiente. El Presidente de Fundación Triptolemos intervino como ponente en uno de los
paneles, donde contribuyó al analisis del tema central del congreso desde la visión del Sistema
Alimentario Global de Fundación Triptolemos.

 Become the Solution: Food Security 2050

450 participantes de 50 países fueron invitados a participar en el 26 Congreso International Food
and Agribusiness Management Association (IFAMA), organización internacional que celebra un
congreso anual y que reúne a representante de empresas y lideres académicos alrededor del
sector agroalimentario. Esta edición tuvo como anfitrión el Danish Food Cluster en Aarhus
(Dinamarca), importante Hub de innovación en Europa. El Congreso brindó la oportunidad de
analizar en profundidad con ponentes y asistentes de primer nivel los diferentes retos y
oportunidades que marcan el futuro del sistema alimentario, y en especial la contribución
Europea. Fundación Triptolemos participó en el congreso como reviewer y única representante
del mundo agroalimentario de nuestro país.
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 Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad Agroalimentaria
El Campus de Excelencia Internacional E-MTA (Campus EuroMediterráneo
del turismo y del agua) fue el anfitrión de la 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 . La actividad de la RED contribuye a
dinamizar la actividad de las diferentes agregaciones entorno a iniciativas
tanto nacionales como internacionales. La reunión fue inaugurada por el
Rector de la Universitat de les Illes Balears; LLorenç Huguet, acompañado
por el Vicerrector de investigación y posgrado, Jaume Carot. Se contó con la
presencia del Presidente de la RED José Carlos Villamandos y el Director del
Consejo de Gestión D. Marius Rubiralta, entre otras personalidades de diferentes puntos de España
que impulsan grandes proyectos de excelencia en el ámbito agroalimentario.

El Vicerector de Planificación, Innovación y Estratègia de la UdG, Ramon Moreno y la Directora
Científica del Campus, Carmen Carretero presentaron el Campus de Gastronomía y turismo. Se hizo
una valoración conjunta de los proyectos en curso con el objetivo de preparar nuevas
convocatorias. Se propuso que el anfitrión de la próxima reunión de la Red seria la Universidad de
Granada (CEI Biotic).

 Competitividad, energía y medio ambiente en el sector alimentario
La industria de la alimentación y bebidas, como primer sector industrial del país, se enfrenta al reto
de la sostenibilidad con productos kilómetro cero, la reducción del consumo de energía, agua y
envases y la ecoeficiencia, valores cada vez más apreciados por
el consumidor. Los aspectos energéticos y ambientales son
especialmente importantes en la gestión de las empresas del
sector industrial alimentario. Este sector es líder en
cogeneración de electricidad o la valorización, reciclaje y
reutilización de residuos. Es un sector intensivo en consumo de
energía y de calor, por lo que se ha preocupado desde hace
mucho tiempo por la eficiencia. Todos estos factores afectan
cada vez más a la competitividad de esta industria a nivel mundial.

Con este motivo Fundación Gas Natural organizó un seminario junto al gobierno de La Rioja, donde
expertos del sector analizaron la gestión energética y ambiental de las empresas del sector
industrial alimentario. Fundación Triptolemos participó analizando aspectos vinculados a los
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retos energéticos de la industria alimentaria, desde su visión del
sistema alimentario e ilustró su argumentación con algunos
ejemplos de productos agroalimentarios sosteniendo que la
humanidad necesita dos tipos de energía: la esencial para
mantener la vida, es decir, la energía en forma de alimento el
origen del cual está en la fotosíntesis (como propio sistema de la vida para captar y transformar la
energía física a sus necesidades), y la que podríamos llamar energía del desarrollo, la de las
realizaciones humanas, de su economía, sus tecnologías, sus servicios, el transporte…y esta
segunda es válida cualquier energía física independiente de su origen (nuclear, hidráulica, fuel/gas,
carbón, renovables…). El futuro debería pasar por la optimización máxima de la energía esencial y
el ahorro máximo en la energía del desarrollo.

 Nestlé: una empresa con 150 años de historia
La historia empieza en 1866, cuando Henri Nestlé crea un revolucionario alimento infantil y, en
1905, la empresa que había fundado se fusiona con la Anglo-Swiss Condensed Milk Company para
formar lo que hoy en día se conoce como el Grupo Nestlé. En palabras de la directora de
Comunicación de Nestlé España Neus Martinez, el compromiso de Nestlé desde hace ahora 150
años, “es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias con alimentos sabrosos y
saludables”.
La compañía presentó los resultados del III Observatorio
Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de Vida de las
Familias, con motivo del Día de la Nutrición. El objetivo es
dar a conocer la evolución de los hábitos de alimentación
y nutrición en nuestro país, y detectar las nuevas
tendencias en este ámbito. «Sólo conociendo la demanda
de los consumidores podemos dar respuesta a las nuevas
necesidades nutricionales que van apareciendo. Jesús Contreras, Catedrático de Antropología
Social de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio de la Alimentación (ODELA) del
Parque Científico de Barcelona, fue el encargado de describir la evolución de la alimentación en los
últimos 150 años y analizar los grandes cambios que ésta ha experimentado. Anabel Aragón,
responsable de Nutrición y Salud de Nestlé España, expuso los resultados de estudios llevados a
cabo por el departamento de Estudios de Mercado de Nestlé.

 Fruit atraction
Del 5 al 7 de octubre se celebrará la Feria Internacional
del sector de Frutas y hortalizas, feria empresarial que
reúne a gran parte del sector productor, comercializador
e industria auxiliar en el ámbito de la producción
hortícola y frutícola, donde se muestran las novedades
tecnológicas e innovadoras del sector. Contará con la
presencia de más de 1200 empresas y participantesde 100 países. D. Luis González Vaqué,
responsable del área de Políticas Agroalimentarias de la Fundación Triptolemos participará en la
jornada como ponente sobre el futuro de la tecnología en plantas que se celebrará el día 6 de
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octubre y tiene por objetivo transmitir la revolución tecnológia que está teniendo lugar en la
biología vegetal al sector de la producción vegetal (empresas, ciencia, administración) para
formentar la innovación y el partenariado.

 El IA2 celebró su primer encuentro de grupos de investigación
Más de 30 expertos del IA2 (Instituto Agroalimentario de Aragón
– Universidad de Zaragoza), Instituto mixto en el que participa la
Universidad de Zaragoza, compartieron sus resultados durante los
días 6 y 7 de junio en unas jornadas que celebradas en el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Montañana). En
ponencias de 10 minutos los grupos presentaron sus estudios
sobre producción de materias primas de origen vegetal y animal, tecnologías de los
alimentos y de economía agroalimentaria, en las que fueron unas jornadas de interés
orientadas a la adecuada articulación del sistema alimentario. Fundación Triptolemos fue
invitada a participar en una de las ponencias.
El Encuentro de Grupos de Investigación del IA2 sirvió
para impulsar la identidad corporativa, conocer las
actividades desarrolladas por cada uno de los grupos,
detectar intereses, promover acciones de colaboración y
sinergias y dar a conocer sus infraestructuras,
equipamientos y servicios. Está prevista una próxima
sesión invitando a participar al sector empresarial.

 Cátedra Universidad de Barcelona y Danone
El objetivo de la Cátedra es promover el conocimiento en
nutrición, visión que comparten ambas instituciones, además de
un interés común por el desarrollo y la innovación en el ámbito
de la salud y la alimentación. La Cátedra actúa de plataforma que
facilita un conjunto de actividades de docencia, formación,
información y documentación en el ámbito de la nutrición
humana, hace especial énfasis en el conocimiento sobre el yogur
y las leches fermentadas en el ámbito de la alimentación, la
nutrición y la salud y hacerlo llegar a la sociedad. La Cátedra continúa su andadura organizando
seminarios y dando soporte a diferentes iniciativas. En el segundo trimestre del año se convocó la
primera edición del Premio Cátedra UB - DANONE para los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG)
de Nutrición Humana y Dietética y, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UB. Resulta muy
satisfactorio hacer referencia a esta Cátedra como ejemplo de articulación del sistema alimentario
entre dos importantes actores del sistema alimentario, ambas instituciones son patronos
fundadores de Fundación Triptolemos.
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 La Universitat Politècnica de Catalunya
Agro@limentaria – BarcelonaTech.

presenta

la

Plataforma

Esta plataforma es un portal tecnológico para acercar la investigación y
facilitar la transferencia al sector productivo. Su experiencia va desde la
producción primaria hasta la distribución pasando por todo el proceso
de transformación.
La Plataforma reúne a 30 grupos de investigación ordenados en cuatro
ámbitos de conocimiento: Producción y Transformación de los
Alimentos, Materiales para el Sector Alimentario, Sensorización y TIC,
Modelización e Ingeniería del Medio Ambiente.
Esta iniciativa tiene como objetivos aportar
soluciones innovadoras en el sector que permitan
alcanzar un futuro más sostenible a través de la
innovación en un entorno cada día más competitivo,
aprovechar el conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico de los grupos de investigación para el
desarrollo de la industria agroalimentaria y contribuir
a la creación de riqueza en el entorno.

 XII Mercado de la Tecnología -Universitat de Lleida
El 15 de mayo se celebró el XII Mercado de la Tecnología en el
campus de Cappont, Lleida. Promovido por la Universitat de
Lleida con el objetivo de potenciar las vocaciones tecnológicas y
científicas entre los estudiantes. La iniciativa convocó a más de
1500 alumnos que mostraron sus proyectos y
participaron en los talleres y las actividades
paralelas.
Fundación Triptolemos participó en la
organización de tres talleres en los cuales se
debatió sobre la evolución de la tecnología y el
papel de la innovación en la empresa
agroalimentaria, con una perspectiva desde dos
siglos de nuestra historia industrial.

 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo agroalimentario
Nueva Tribuna es un 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, añadimos los enlaces de los últimos
artículos publicados a día de hoy:
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¿Disponemos de energía alimentaria suficiente?
Alimentaria… más que una feria
Diez legumbres españolas con denominación de origen
Carta a los partidos políticos sobre desarrollo agroalimentario
Alimentación correcta: poder adquisitivo, impuestos y formación
El caso de la huerta murciana
Las carnes rojas, la ciencia y el ciudadano

 Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos elabora el
catálogo de formación universitaria en
el sector agroalimentario, que clasifica
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
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