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Fundación Triptolemos tiene como modelo una visión unitaria y global del sistema alimentario,
colabora en la optimización y articulación de su funcionamiento para que redunde en beneficio
de la disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza en un entorno de
sostenibilidad global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos
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El VII CONGRESO CYTA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de Junio de 2013 en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba, siguiendo el patrón de años
precedentes, pretende acercar hasta nuestro entorno a todos aquellos investigadores,
docentes y profesionales que tengan contribuciones relevantes que aportar en el
campo de la Ciencia y la Tecnología de los alimentos y constituir un foro de
exposición y discusión en el que se puedan mostrar e intercambiar sus avances y
trabajos mediante ponencias, comunicaciones orales y sesiones de póster
planificadas. Los temas que se abordarán en la conferencias plenarias, así como en
las diferentes áreas temáticas programadas se centrarán en aspectos de actualidad
relacionados con la industria Alimentaria, Conservación de Alimentos, Seguridad
Alimentaria, Calidad e Innovación en la Industria Alimentaria, Biotecnología,
Desarrollo sostenible y medioambiental en la industria alimentaria, Innovación
docente en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Cultura, Gastronomía,
Nutrición y Salud.
Esta es una ocasión única para la reflexión y el intercambio de experiencias de los
grupos de investigación y de la industria, dada la orientación agroalimentaria del
campus cordobés. Adjunto os remito el enlace a la página Web del Congreso ara que
podáis consultar el programa científico.
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 REUNION DEL CONSEJO DE GESTION DE LA RED de CAMPUS de
EXCELENCIA INTERNACIONAL con ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA
El Consejo de Gestión de la RED de Campus de Excelencia Internacional (CEI)
Agroalimentarios, constituida recientemente por el patronato de la Fundación
Triptolemos (Madrid,15 de febrero de 2013), ha celebrado la reunión de
constitución el 8 de mayo en el Campus de la Alimentación de Torribera (UB).
El Consejo de Gestión de la RED, está integrado por los directores, presidentes u
otras fórmulas de gobierno de los campus de excelencia que integran la RED,y tiene
las funciones de dinamización de las relaciones de los miembros RED CEIs, la
promoción de la RED como agente del Sistema Agroalimentario español y de
incentivación de la participación de la RED en proyectos estratégicos
internacionales. Contó con la asistencia de 30 miembros, representantes de los
Campus de Excelencia Internacional (CEI) asociados a la RED. Constituyen la RED
17 Campus de Excelencia Internacional con actividad Agroalimentaria, 26
universidades miembros de Fundación Triptolemos que participan en este proyecto
además del CSIC.
El vicepresidente de
Triptolemos se dirigió a
los
asistentes
para
indicar la importancia de
la reunión de la RED por
su valor estratégico en la
cohesión del sistema
alimentario español, e
invitó a los presentes a
valorar una propuesta de
coparticipación, con los miembros de Alimentaria, para promover, en el horizonte
de la Feria Alimentaria Barcelona de marzo 2014, un conjunto de actividades entre
los CEIs de la RED y sector empresarial y productivo, encaminados a encontrar
propuestas que permitan responder a los grandes retos agroalimentarios.
Los CEIs tienen como características: la coordinación de la agregación de los
actores promotores, por parte de una universidad; la incentivación de la agregación
de universidades que comparten regionalmente o territorialmente un proyecto
estratégico sectorial; la búsqueda de la internacionalización y la excelencia; y la
cohesión, alrededor de los “campus universitarios”, de ecosistemas de innovación y
conocimiento tal como se definen en la Estrategia Europa 2020. La importancia de
los CEIs, modelo análogo al desarrollado en Francia y Alemania en 2008, se basa en
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agregaciones de actores y agentes, cuya actividad se relaciona con el Triángulo de
Conocimiento (educación, investigación, innovación).
En la inauguración de esta primera jornada constitutiva del Consejo de Gestión han
intervenido, además del director del Campus de la Alimentación, Màrius Rubiralta,
el vicepresidente de la Fundación Triptolemos y presidente de la Feria Alimentaria,
José Luís Bonet, el presidente de la RED CEIs, D. José Manuel Roldán, rector de la
Universidad de Córdoba, en representación del campus agroalimentario CeiA3 y la
Teniente de Alcalde de la Ciudad de Santa Coloma, Dña. Lídia Guinart Moreno.
La importancia de las agregaciones CEI
sectoriales, como las existentes en la RED, se
puso de manifiesto en la conferenciacoloquio impartida por el Sr. Miquel Barceló,
experto de la DG Regio de la Unión Europea.
La explicación sobre el programa RIS3
europeo, condujo a la aprobación del acuerdo
en que cada CEI de la RED conectara con los
responsables de universidades de cada CCAA, relacionada con la zona de influencia
de un CEI, expresando el interés del CEI para participar en la elaboración del
proyecto RIS3 y a la incorporación de un subproyecto de agroalimentación.
A continuación, se expuso por parte de la institución que preside el grupo español
FoodBest IBERIA, representada por el vicerrector de investigación y política
científica de la Universitat de València, Pedro Carrasco, la tramitación realizada por
las iniciativas españolas de KIC para la participación española en el proyecto de
Consorcio FOODBEST.

 UE: SOCIOLOGIA Y DERECHO ALIMENTARIOS
Estudios Jurídicos en Honor de Luis Gónzalez Vaqué
Con este título Leticia A. Bourges ha coordinado un conjunto de autores que han
desarrollado a lo largo de 19 capítulos la historia de las decisiones en la
construcción del derecho alimentario común en la UE. Todo este esfuerzo en
homenaje a Luis González Vaqué a la vez actor y espectador de esta parte del
derecho común europeo.
E libro hace un recorrido por temas clave que van desde la innovación del derecho
europeo, la participación de los consumidores, las alertas alimentarias, el mercado
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interior, el etiquetado, las declaraciones de propiedades nutricionales entre otros
temas relevantes.
El libro (aprox. 500 páginas) ha sido editado por Thomson Reuters – ARANZADI,
2013

 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
PARA
LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL:
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES
Fundación Triptolemos participará en la Asamblea General y en el Seminario
Internacional de gestión de la innovación para la seguridad alimentaria y nutricional
que organiza el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el
Departamento de Prosperidad Social de Colombia y la Red Innovagro de la cual
forma parte.

 DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Fundación Triptolemos en colaboración con INNOVAGRO gestionó una beca para
cursar el curso de Diplomado en Gestión de la Innovación en el sector
agroalimentario. Fundación Triptolemos seleccionó entre 40 aspirantes a un
candidato para cursar en la UAM de México el curso de referencia. Se coordinó con
la Dirección de Fundación Triptolemos el proyecto final bajo el titulo “Desarrollo de
una metodología de aplicación del manual de OSLO (OCDE) a la innovación
agroalimentaria”.

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