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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.

 IMDEA Alimentación se incorpora a la Fundación Triptolemos
El Instituto IMDEA se incorpora como miembro de Fundación Triptolemos, está especializado en el
estudio de los mecanismos moleculares de acción de los alimentos y de su repercusión en la salud,
para diseñar terapias y estrategias nutricionales de prevención y tratamiento de las enfermedades
crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico y la obesidad.
El modelo del Instituto integra la investigación científica, la innovación sanitaria y la valorización
industrial dentro de una estrategia de colaboración entre las instituciones científicas, red sanitaria y
empresa con el objetivo de generar aplicaciones clínicas basadas en la alimentación y de transferir a la
industria alimentaria estrategias nutricionales y productos eficaces de alto valor añadido.



Encuentro estatal sobre Alimentación Sostenible

Los consumidores tienen una gran influencia en las decisiones que se toman en el sistema alimentario,
cada compra supone una elección, pero para que estas decisiones se realicen de forma consciente y
tengan la repercusión que cada ciudadano desea hay que estar bien informado y conocer en qué
condiciones y bajo que premisas se producen los alimentos que consumimos. El encuentro acogerá el
26 de noviembre a personalidades de diferentes disciplinas y materias y servirá para poner de relieve
los puntos comunes y las diferencias con el objetivo de formar e informar a los consumidores desde
una perspectiva crítica, responsable y solidaria que ayude a mejorar el sistema alimentario. Organiza
ADICAE y Fundación Triptolemos ha sido invitada a participar en la jornada.
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 Bancos de alimentos: gran recogida de alimentos 2015
El concepto de "Banco de Alimentos" nace en Phoenix, Arizona (EEUU) en 1966.
En 1984, el proyecto se introduce en Europa a través del Banco de Alimentos de
París. Y en 1987, se funda el primer Banco de Alimentos de España con sede en
Barcelona. En el 1996, los Bancos de Alimentos de España constituyeron la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que en la actualidad
reúne a 55 Bancos de Alimentos, uno al menos en cada provincia del territorio
nacional.
El Banco dedica sus esfuerzos a hacer cumplir uno de los derechos humanos más fundamentales: el del
acceso a una alimentación suficiente, segura y saludable para las personas más desfavorecidas de
nuestro entorno. Los alimentos recogidos se distribuyen a través de entidades benéficas homologadas,
basándose en el principio de la gratuidad, los alimentos se reciben y se dan sin intermediar ningún tipo
de contrapartida económica.
Los días 27 y 28 de noviembre se activará la recogida de alimentos que mueve miles de voluntarios en
toda España. FESBAL es miembro de Fundación Triptolemos. Los bancos de alimentos son una realidad
más del sistema alimentario global.

 Solicitud de apoyo a los partidos políticos
El poder político debe considerar el aspecto específico de las actividades agroalimentarias por su
aportación a la economía y su contribución al equilibrio social, y por tanto, su apoyo a la mayor
efectividad del funcionamiento del sistema, en sus aspectos económicos globales de ayuda a la
innovación, a la correcta alimentación del ciudadano, a la exportación de nuestra identidad
agroalimentaria…. La adecuada articulación del sistema alimentario es indispensable para un
desarrollo sostenible y equilibrado socialmente.
Fundación Triptolemos ha elevado una serie de reflexiones relativas a la importancia estratégica del
sistema alimentario a los diferentes representantes de los partidos políticos.

 Convocatoria Campus de Excelencia Internacional 2015
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, en resolución de 4 de
noviembre de 2015 ha convocado ayudas para la consolidación de proyectos de
excelencia de las universidades.
El Programa Campus de Excelencia Internacional ha promovido la agregación, la
especialización y la internacionalización de las Universidades, y las ha hecho más
competitivas, tanto en programas internacionales como en los programas de
excelencia nacionales, identificando los CEI como sistemas internacionalmente
competitivos que necesitan ser impulsados priorizándolos en convocatorias existentes. Los CEI han
contribuido a la mejora de las universidades con el entorno empresarial, territorial y social. Las
iniciativas de excelencia europeas responden a la estrategia de ayudara a las universidades a competir
en un entorno globalizado de Educación Superior.
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 Reunión del comité de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad Agroalimentaria
El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) 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 y que se celebró en Tarragona.
Con el objetivo de reforzar la expansión internacional de los Campus de
Excelencia y la colaboración con otros socios europeos, se aprobó invitar a los
Campus internacionales de Lyon-Grenoble, AgroParisTech y Campus Valley Emilia
Romagna a participar en las actividades de la RED.

 Las Politécnicas se unen para crear una Asociación UP4
Las cuatro Universidades Politécnicas de España (Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Catalunya,
Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica de
Cartagena) se han unido en un proyecto común «para incrementar
el valor que aportan a la sociedad, multiplicar sus capacidades y
afianzar la colaboración en docencia, investigación y transferencia
de conocimiento en innovación». La nueva asociación se llama
UP4. Las cuatro Politécnicas coinciden en poseer la etiqueta de «Campus de Excelencia Internacional»
y son miembros de Fundación Triptolemos.
“Las politécnicas son universidades especialmente cercanas al tejido productivo por su alto nivel de
transferencia”, señala Enric Fossas, rector de la UPC. El rector de la UPM Carlos Conde cree que la
alianza servirá también para «promover el avance de la cultura científico tecnológica en España,
estimulando nuevas vocaciones».
La coordinación y puesta en común significará abrir nuevos horizontes a las cuatro universidades, sus
alumnos y profesores indica el rector de la valenciana UPV, Francisco J. Mora. El rector de Cartagena,
UPCT, José Antonio Franco, añade que UP4 transmitirá mejor «la importancia estratégica que para el
país representa contar con más ingenieros y mejor formados, que en las sociedades avanzadas son la
pieza clave de la innovación y competitividad de las empresas».



CATEDRA UNESCO: "Science and Innovation for Sustainable Development:
Global Food Production and Safety"

La Cátedra ha obtenido la aprobación satisfactoria por parte de UNESCO en su primer año de
andadura. Se reunieron en Madrid el pasado octubre en sesión de trabajo, diferentes representantes
de los 4 ejes que definen el modelo de Sistema Alimentario (disponibilidad, economía, políticas y
conocimiento, cultura, saber) para avanzar en el diseño de las actividades propias de la Cátedra. Se
está avanzando en el ámbito de los cursos y en el diseño de un video institucional. También se está
trabajando con el departamento de matemática aplicada de la UPC en el desarrollo del modelo
matemático que define el Sistema Alimentario Global visto por Fundación Triptolemos, los parámetros
de medición seleccionados se están analizando en una primera etapa para 4 países mediterráneos
(España, Francia, Grecia e Italia).
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 ALIMENTARIA 2016
Del 25 al 28 de abril de 2016 se celebrará el salón ALIMENTARIA, referente mundial en su sector y
centro de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de la alimentación,
bebidas y gastronomía. La organización pone especial énfasis en la innovación, en las últimas
tendencias y en la internacionalización del sector. Fundación Triptolemos como colaborador
estratégico de ALIMENTARIA participa en diferentes proyectos entre ellos en la organización de una
sesión de debate el día 27 de abril en torno a la Innovación, los recursos y la sostenibilidad
alimentaria.

 El desperdicio alimentario en la UE: ¿un nuevo reto 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 la UE los alimentos se
desperdician de manera significativa en la etapa del consumo, en los países de ingresos bajos, los
alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas de la cadena de suministro de
alimentos y se desperdician muchos menos alimentos en el consumo. En este artículo Luis González
Vaqué, coordinador del Área de Políticas Agroalimentarias de Fundación Triptolemos, 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 europeo.

 Acuerdo de cooperación en seguridad alimentaria entre la China, la Unión
Europea y los Estados Unidos
La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANCO) ha
publicado, en fecha 4 de noviembre, la noticia sobre el Acuerdo histórico de cooperación en seguridad
alimentaria entre la China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Los tres principales socios en el
comercio mundial de alimentos adoptaron el Acuerdo el 2 de noviembre en Beijing (Pekín). Después
de años de debate, el texto se aprobó durante la visita del comisionado Andriukaitis. El acuerdo
proporciona una base para reforzar la cooperación respecto al intercambio de información, por
ejemplo, sobre incidentes alimentarios, intercambios científicos y técnicos, la puesta en marcha de
actividades conjuntas o el intercambio de personal. Los tres socios ya cooperaban bilateralmente –en
particular en organizaciones internacionales, como el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Comisión del Codex Alimentarius (CAC),
esta cooperación trilateral podrá beneficiar a más de dos mil millones de consumidores.
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 Premios INNOVAGRO 2015
El sector agroalimentario tiene múltiples desafíos y la innovación juega un papel fundamental en: la
mejora creativa de las condiciones del campo y sus pobladores, en la alimentación y seguridad
alimentaria, y en la mitigación y adaptación al cambio climático. Premiar esfuerzos de esta naturaleza
es imperioso y favorable para el sector agroalimentario, sus desafíos y su gente, especialmente esa
gente que anhela y realiza aportes para transformar su entorno y el del sector agroalimentario. La
misión de INNOVAGRO es promover, difundir y posicionar una cultura de innovación en los actores
estratégicos de los sistemas de innovación agroalimentarios mediante acciones de cooperación e
intercambio, servicios, y sistemas de información. Fundación Triptolemos es miembro de la RED.

 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:
 Las carnes rojas, la ciencia y el ciudadano
 ¿Los nuevos modelos de comer comprometen la seguridad alimentaria?
 ¿Puede el sistema alimentario orientarse científicamente?
 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…

 Premios UB - Ferrán Adrià con Gallina Blanca 2015
El sistema alimentario requiere de profesionales bien formados en sus
respectivas áreas. Con el objetivo de promocionar las vocaciones de
estudiantes en los estudios de nutrición y ciencia y tecnología, y
favorecer trabajos de investigación que relacionen las diversas
ciencias con las realidades cotidianas, la Universidad de Barcelona,
convoca un premio para trabajos de investigación de bachillerato
sobre esta temática, ya en su 6ª edición y en el marco de los objetivos del Campus de la Alimentación
de Torribera. Ferran Adriá doctor honoris causa por la UB, ha aceptado que en estas ediciones el
premio lleves su nombre. La iniciativa cuenta con el soporte de Gallina Blanca Foods, empresa con más
de 75 años en el mercado comprometida con el carácter emprendedor e innovador.

- 5/6 Noticias Fundación Triptolemos – Noviembre 2015

 Curso de formación continua en análisis sensorial
La industria necesita profesionales preparados para aplicar las técnicas del análisis sensorial en sus
productos, basándose en técnicas analíticas que ayuden a mejorar el control y aseguramiento de la
calidad de sus productos y optimicen la percepción por parte de los consumidores. Este programa
tiene como objetivo capacitar profesionales para aplicar, analizar, contrastar y evaluar las técnicas que
se analiza. El curso trata el análisis sensorial como disciplina científica, explicando las técnicas y
aplicaciones, está impartido por expertos de reconocido prestigio.

 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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