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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.

 I Convocatoria de Ayudas a la Movilidad de Doctores 2016-2017
La convocatoria tiene por objetivo fortalecer las
relaciones
científicas,
académicas
y
empresariales y aumentar la conectividad y
cooperación entre las diferentes agregaciones
de los CEI’s pertenencientes a la RED de Campus
de Excelencia Internacional, representados por
sus universidades miembros. Para ello se
convocan unas ayudas para estancias
postdoctorales breves en empresas y/o
universidades y traslados temporales.
El plazo de la solicitud de ayuda se extiende
hasta el 12 de diciembre de 2016. Las empresas
alimentarias interesadas pueden contactar.
La financiación de la convocatoria se enmarca
en el programa para el fortalecimiento y
consolidación de Campus de Excelencia
Internacional (CEI) promovida por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes de 4 de
noviembre de 2015 (BOE 265/11960) cuya
resolución de subvenciones y actividades se
establece en la resolución de 4 de diciembre de
2015 (BOE-295/13413). La RED CEI con actividad agroalimentaria de Fundación
Triptolemos está integrada por 17 Campus de Excelencia.
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II Jornadas Cátedra UNESCO "Science and Innovation for Sustainable Development:
Global Food Production and Safety"

En el marco de la II Jornada de la Cátedra de la Unesco que se celebró el pasado 26 de octubre
en Madrid bajo el título “Science and Innovation for Sustainable Development: Global Food
Production and Safety” tuvo lugar la presentación del libro “El Sistema Alimentario:
Globalización, sostenibilidad, seguridad y cultura alimentaria”, coordinado por la Fundación
Triptolemos y editado por Thompson Reuters Aranzadi.
El acto se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED y contó con la participación entre
otros de Esther Souto, Ricardo Mairal, José Mª Sumpsi, María Rodríguez, Jaime Lamo de
Espinosa y Luis González Vaqué.
Fundación Triptolemos ha desarrollado su visión del sistema alimentario global articulada en
cuatro ejes básicos: Disponibilidad, Economía, Política y Saber. Todo ello, en un cuadro marco
de sostenibilidad y ética. Esta definición de sistema alimentario global y su modelo de
articulación y prospectiva establece las bases de la Cátedra Unesco “Science and Innovation
for Sustainable Development: Global Food Production and Safety”.
El libro reúne las visiones de más de treinta expertos de reconocido prestigio en sus
respectivas áreas, que aportan sus comentarios, reflexiones y trazan las bases para un
Sistema Alimentario Global sostenible y justo, con la intención de que la sociedad tenga
conciencia de la necesidad y de la obligación de generar un espacio transversal. La
presentación giró entorno a que no sólo en Europa sino también a nivel mundial la
disponibilidad de alimentos, junto con la preocupación por la seguridad alimentaria,
constituye un tema de interés político, económico y social. Tenemos que “hacer más con
menos”, y todo ello manteniendo un complejo equilibrio de fuerzas tanto desde la producción
como desde el poliédrico comportamiento del consumo (realidades culturales y económicas
muy diversas, redes sociales…), y con un reto incontestable: la sostenibilidad de nuestro
planeta.
También se anunciaron diferentes actividades formativas en el marco de la Cátedra 2016.
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Fundación Triptolemos participa como ponente en la conferencia
internacional:“Food Innovation Stakes & Business competitiveness at a
European level: the key to success for business-university partnerships”
En este evento enmarcado en las actividades del
Salón SIAL, se ha puesto especial interés en
destacar y profundizar acerca de las relaciones de
colaboración entre universidad y empresa con
diversos enfoques. Los diferentes planteamientos
tienen como denominador común la necesidad
de incluir en los procesos de innovación el
desarrollo sostenible. Los proyectos europeos
Food-STA, FoodLab e IdefiDEFI-ECOTROPHELIA
han actuado de catalizadores de la conferencia
internacional sobre los retos de innovación en el sector de la alimentación y su competitividad
empresarial que ha reunido a participantes de diferentes países europeos. Fundación
Triptolemos ha participado en esta conferencia aportando su visión del desarrollo sostenible
del Sistema Alimentario Global.

 Internacionlación de la RED de Campus de Excelencia con actividad
agroalimentaria de Fundación Triptolemos
El pasado 18 de octubre se
firmó en Paris, en el marco del
Salón
SIAL
(Salon
International des Industries
Agroalimenatries)
un
convenio de colaboración
entre
la
RED
IDEFIECOTROPHELIA –France y la
RED de Campus de Excelencia
Internacional con actividad
Agroalimentaria. La firma de este convenio se enmarca en la estrategia de
internacionalización de la RED CEIAA y la de dar visibilidad a la excelencia de las diferentes
instituciones a nivel europeo.


La UdG acoge una reunión de la Red de Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentarios de la Fundación Triptolemos
El pasado 30 de septiembre se reunió el grupo de trabajo de la RED de
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios del ámbito de la
gastronomía. El encuentro, organizado por el Campus de la
Alimentación y la Gastronomía de la UdG en representación del e-MTA
(Campus Euromediterráneo del turismo y el agua) se celebró en la UdG
y contó con la participación de representantes de diversas
universidades (UB, UdG, UIB, UCO, UV, USC, UVIC). Los representantes
expusieron sus proyectos actuales y proyecciones de futuro. Se
consensuó la necesidad de una coordinación conjunta de las diferentes
iniciativas en la línea de establecer un perfil profesional del grado y del
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máster, y crear un corpus básico formativo que establezca los ámbitos de especialización y
refuerce la colaboración. En la reunión se avanzó en la consolidación de un ámbito dentro del
sistema universitario español que ponga en valor la formación, la investigación y la
transferencia en el ámbito de las "ciencias gastronómicas".

 Participación de Fundación Triptolemos en Fruit attraction


El pasado 6 de octubre de 2016 se celebró la
Jornada
BIOVEGEN
“TECHNOLOGY
ATTRACTION: El Futuro de la Tecnología en
Plantas”. El evento, celebrado en el marco de la
Feria Internacional FRUIT ATTRACTION (IFEMA,
Madrid), reunió a más de 200 agentes del sector
agroalimentario con actividades de I+D,
provenientes
del
ámbito
investigador,
empresarial y de la Administración. El acto
contó entre otros, con la participación de Luis
González Vaqué, Coordinador del Área de
Políticas Agroalimentarias de Fundación TRIPTOLEMOS. Ofreció una visión del sector de la
producción vegetal basada en el marco legislativo existente a nivel internacional en materia
de biotecnología vegetal, exponiendo el estado presente y futuro de las demandas y
necesidades que el mercado agroalimentario tiene en materia de innovación. La Jornada dejó
patente el desarrollo de negocio que aportan las nuevas técnicas en biología vegetal, y puso
de manifiesto la creciente importancia del desarrollo tecnológico para la mejora de la
competitividad del sector agroalimentario español.

 Comité ejecutivo de Fundación Triptolemos
El pasado 26 de octubre se celebró en Madrid el
comité ejecutivo de Fundación Triptolemos. En
el transcurso de la reunión
se hizo un
seguimiento de los temas en curso y se preparó
la agenda para la reunión de anual de patronato
prevista para el mes de febrero 2017. En el
enfoque de los diversos temas de futuro los
participantes evidenciaron en sus intervenciones
la relevancia de la labor que lleva a cabo la
Fundación en el sistema alimentario.


Informe Fundación CyD 2015
La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) elabora anualmente un extenso
informe sobre diversos planteamientos y contribuciones de las universidades españolas al
desarrollo económico y social de España. En esta edición Fundación Triptolemos ha
participado con un ejemplo de colaboración universidad-empresa en el ámbito alimentario,
con el convenio de colaboración con Cámaras de comercio de España, que persigue sumar y
multiplicar esfuerzos entre los diferentes actores del sistema alimentario global con diversas
iniciativas propuestas.
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 X Jornadas de Arqueología Industrial El Patrimonio de la Industria
Alimentaria: Presente, pasado y futuro
Del 1 al 3 de Diciembre 2016 se celebrará en
Vic, las “X jornades d´Arqueologia Industrial de
Catalunya”, en esta edición entorno al
patrimonio agroalimentario, acto que cuenta
con la colaboración de Fundación Triptolemos.
El evento aporta y recoge nuevas visiones y
estudios originales de los campos relacionados
con el Patrimonio de la Industria Alimentaria, pasado presente y futuro (elaboración,
transformación, preparación, embalaje y conservación, impacto público, publicidad,
difusión.... de los productos alimentarios para el consumo humano). El certamen incluirá la
exposición fotográfica “Dos siglos de Universidad y Empresa en España en el mundo
alimentario” de Fundación Triptolemos, y también la exposición sobre la actividad industrial
en FrayBentos (Uruguay), pioneros del extracto de carne, el cornedbeef y los grandes
frigoríficos (patrimonio inmaterial de la UNESCO).

 Nestlé: una empresa con 150 años de historia
Nestlé España ha anunciado que su fábrica de la
Penilla de Cayón (Cantabria) producirá, a partir
de ahora, el 100% de sus chocolates con cacao
de cultivo sostenible, un programa para la
agricultura sostenible en el mundo entero. Se
estima que, a finales de 2016, se habrán
comprado unas 15.000 toneladas de esta
materia prima, que proviene principalmente de
Costa de Marfil, Ghana y Ecuador. El Nestlé
Cocoa Plan,es una iniciativa encaminada a la
mejora de las condiciones económico-sociales y
ambientales de los agricultores de cacao.A día de hoy, todos sus chocolates, incluyendo las
marcas más emblemáticas de la compañía como la Caja Roja, se producen con cacao
sostenible. Este 2016 Nestlé celebra su 150 aniversario y está siendo un año decisivo en
materia de sostenibilidad para sus chocolates. Nestlé es patrono fundador de Fundación
Triptolemos.


El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016
El último informe anual de la FAO que anualmente analiza temas candentes que afectan a la
agricultura mundial, gira en torno al cambio climático. El Acuerdo de París, adoptado en
diciembre de 2015, representa un nuevo principio en el esfuerzo mundial para estabilizar el
clima antes de que sea demasiado tarde. Se reconoce la importancia de la seguridad
alimentaria en la respuesta internacional al cambio climático. Muchos países sitúan en un
lugar destacado la agricultura en sus contribuciones previstas para su adaptación y
mitigación. Para ayudar a poner en práctica estos planes, este informe señala las estrategias,
las oportunidades de financiación y las necesidades de datos e información correspondientes.
También se describen las políticas e instituciones transformadoras que pueden permitir
superar los obstáculos para su ejecución.
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 Protocolo internacional sobre desperdicio y residuos alimentarios
Desde este enlace se accede al primer estándar global para medir la pérdida y el desperdicio
de los alimentos del World Resource Institute (WRI). La versión 1.0 de este Protocolo está
dividida en tres partes. La parte I incluye una visión general de la finalidad y el destino del
estándar FLW (Food Loss & Waste); una definición de términos y aplicaciones; los posibles
objetivos de cuantificación; los pasos para orientar la preparación de una auditoría, un
resumen de los requisitos de la norma y los principios subyacentes de contabilidad y
presentación de informes. Las partes II y III proporcionan más detalles sobre los requisitos de
la norma y orientan sobre su aplicación e implantación. El documento contiene también
apéndices, glosario de términos, etc.

 Brexit Brief: Impact on Farming
Es un breve informe sobre el impacto del Brexit en el sector agrario, que muestra que es
posible que los precios de producción tengan que bajar considerablemente para seguir siendo
competitivos si el Reino Unido no consigue negociar un acuerdo comercial con la UE antes de
su salida. Sin un acuerdo comercial, los productos agrícolas del Reino Unido estarán sujetos a
los elevados aranceles de importación que la UE establece para las mercancías procedentes
de fuera del mercado único. También se enfrentarán a barreras no arancelarias elevadas que
se suman a los costes, como las licencias de importación.

 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo del sistema alimentario
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:


¡Harto y empalagado!



La ciudad y la producción alimentaria



¿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
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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,
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.


Cambio de sede social de Fundación Triptolemos
Les informamos que Fundación Triptolemos ha cambiado el domicilio de su sede social.
La nueva dirección es:
Pg. Joan Carles I, 7, 6º 2ª –08320 El Masnou – BARCELONA

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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