Fundación Triptolemos*
www.triptolemos.org
 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 colaboración que comparta sus objetivos.

 Fundación Triptolemos estrena nueva WEB
Esta iniciativa se encamina a actualizar las
herramientas de comunicación, para que
contribuyan en su objetivo de mejorar la
adecuada articulación del sistema
alimentario,
la
generación
de
conocimiento y la confianza de los
ciudadanos en el mismo. Su diseño
responsive atiende a criterios de
practicidad de consulta y visualización en
dispositivos móviles. Desde la creación de
Fundación Triptolemos en el 2002 ha
habido una evolución exponencial en las
herramientas de comunicación y en las formas de conectividad en la sociedad. La Fundación
basa su actividad en el conocimiento avalado por la ciencia, y su comunicación no responde a
criterios comerciales. La nueva web cuenta con renovadas secciones de noticias y eventos
relativas a sus miembros y a la actualidad reflexiva más transversal del sector.



Primera Conferencia Cátedras UNESCO

MOVILIZACIÓN DE CÁTEDRAS UNESCO PARA LA ACCIÓN POLÍTICA HACIA EL PROGRAMA 2030
Primera conferencia de todas las Cátedras UNESCO de Ciencias Naturales, que se celebrará del
5 al 7 de julio de 2017 en Ginebra, Suiza, y contará con el apoyo de prestigiosas instituciones
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como el CERN, la EPFL y la Universidad de Ginebra. Más de 70 Cátedras han confirmado su
participación. Esta será una excelente ocasión para fortalecer las sinergias y la cooperación con
otros Presidentes de SC, así como con UNESCO y otras organizaciones internacionales. El
programa se enmarca dentro de la celebración este año del 25 aniversario de UNITWIN/
Cátedras UNESCO.

 Realizadas las primeras movilidades de la I Convocatoria de Ayudas a la
Movilidad de Doctores 2016-2017
Se han llevado a cabo las primeras movilidades de
Doctores promovidas por la Fundación Triptolemos a
través del Consejo de Gestión de la RED de Campus
de Excelencia Internacional (CEI) con actividad
Agroalimentaria. El objetivo es fortalecer las
relaciones científicas, académicas y empresariales y
aumentar la conectividad y cooperación en el
sistema alimentario español. La I convocatoria se ha
enmarcado en el programa para el fortalecimiento y consolidación de
los CEI del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Una de las primeras movilidades ha sido la realizada entre la Universitat Rovira i Virgili
(Campus Catalunya Sud) y la Universidad Complutense de Madrid (Campus Moncloa) por la Dra.
Francisca Isabel Bravo Vázquez. La valoración de estas primeras movilidades, que cuenta con la
participación de CEIs y universidades de toda la geografia española, ha sido muy positiva.

 Colaboración GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS

El GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM, es uno de los acontecimientos más relevantes que influyen
en la agroindustria en todo el mundo. Manteniendo activo el evento principal de las discusiones
que tiene lugar cada dos años en Brasil, ha iniciado una serie de eventos internacionales de la
serie GAF TALKS, para abordar los problemas específicos de este mercado. El eje alrededor del
que giraron los actos fue “La agricultura del futuro: nuevas formas de tecnología”.
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El Consejo Rector de la Cátedra UNESCO UNED- Fundación Triptolemos presentó
su plan de trabajo bienal
Federico Mayor Zaragoza, presidente de
honor de la Fundación Triptolemos, su
presidente y el rector de la UNED, Alejandro
Tiana, presidieron la primera reunión del
equipo, en la que se establecieron las líneas
de actuación en torno a la Ciencia e innovación para el desarrollo sostenible: producción global
de alimentos y seguridad alimentaria.

De izda. a dcha.: Consuelo Escolástico, Yvonne Colomer, Federico Mayor Zaragoza, Esther Souto, Alejandro Tiana, José María
Sumpsi, Ramón Clotet y Miguel Melendro

 Reunión de Patronato de Fundación Triptolemos
La reunión anual de patronato 2017 de Fundación
Triptolemos que reúne a todos sus miembros tuvo
como anfitrión la Universidad Politécnica de Valencia
universidad de referencia internacional muy activa en
el área alimentaria.

El orden del
día giró en
torno al balance de las actividades realizadas, su
proyección de futuro y nuevas incorporaciones. Este
año se cumplen 15 años de la creación de Fundación
Triptolemos. En palabras de su Presidente de honor,
D. Federico Mayor Zaragoza, en los próximos 10 años
se evidenciará de forma flagrante la importancia
estratégica de este sector a nivel mundial, siendo uno
de los retos encontrar el equilibrio entre la
disponibilidad y la sostenibilidad.
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 La Red INNOVAGRO (Red de Innovaciones Agroalimentarias de América) se
incorpora al patronato de FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS
El patronato de Fundación TRIPTOLEMOS aprobó la
incorporación de la RED INNOVAGRO a su consejo de
instituciones. Se trata de un partenariado recíproco
puesto que FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS es a su vez
miembro de INNOVAGRO.
La Red INNOVAGRO, Red de Gestión de la Innovación
en el Sector Agroalimentario de América Latina, está
compuesta actualmente por 82 instituciones u organizaciones y 16 países, entre los que se
encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Holanda,
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay, bajo la coordinación del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).



8ª edición del Premio UB-Ferran Adrià con Gallina Blanca
Ya está abierta la convocatoria de la "8ª Edición del Premio UBFerran Adrià con Gallina Blanca"
La Universitat de Barcelona convoca, desde el año 2009, un
premio para trabajos de investigación de bachillerato y ciclos
formativos de grado superior que traten
aspectos relacionados con la nutrición y el
mundo alimentario.
El objetivo promover la elección por parte de
estudiantes de bachillerato, de trabajos de
investigación relacionados con el ámbito de la
alimentación y el fomento de las vocaciones.

 Convocada próxima Reunión del Consejo de Gestión de la RED de Campus de
Excelencia con actividad alimentaria de Fundación Triptolemos en Granada
El Campus CEI BioTic, será el próximo anfitrión de
la reunión de RED en la sede de la Universidad de
Granada.
De acuerdo con la propia
denominación
del
proyecto:
GRAN Agregación para
un
Desarrollo Avanzado y sostenible en Bio-salud y TIC, BioTic GRANADA, como
Campus de Excelencia Internacional proyecta su visión de campus de desarrollo
inteligente, referente internacional como agregación especializada y
comprometida con un nuevo modelo económico, que sea atractivo y excelente
internacionalmente.
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 Fundación Triptolemos visita las instalaciones del “SINCROTRÓN ALBA” (ALBA
SYNCHROTRON LIGHT SOURCE)
El próximo 12 de mayo de 2017 se impartirá en las
instalaciones del Synchrotron ALBA el WORKSHOP AGRI-FOOD
& PACKAGING. Se hará una revisión práctica sobre las
aplicaciones de las técnicas de sincrotrón a los alimentos y el
envasado por expertos en la caracterización de grasas y
emulsiones grasas, alimentos funcionales, procesamiento de
alimentos y envasado.
Recientemente la Fundación Triptolemos visitó el SINCROTÓN
ALBA. Este primer encuentro abre una nueva vía de
colaboración entre Fundación Triptolemos y Sincrotón Alba.



Congreso CyTA-CESIA
Durante los días 16 al 19 de mayo, el CaixaForum de Madrid y
el Real Jardín Botánico acogerán el IX Congreso CyTA-CESIA,
organizado conjuntamente por las tres universidades públicas
de la Comunidad Autónoma de Madrid que imparten el Grado
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos: Autónoma de Madrid,
Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos. Este evento convoca
conjuntamente los congresos de ‘Ciencia y Tecnología de los
Alimentos’ (avalado por la Conferencia de Decanos de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, www.ccyta.es) y de ‘Ingeniería de
los Alimentos’ (CESIA).

 Reunión del Consejo de Gestión de la RED de Campus de Excelencia con
actividad alimentaria de Fundación Triptolemos
El VLC/Campus Valencia International Campus of
Excellence fue el anfitrión, el pasado 15 de febrero,
de la reunión del Consejo de Gestión de la Red de
Campus de Excelencia Internacional (CEI) con
actividad
Agroalimentaria
de
Fundación
Triptolemos. La RED CEI AA cuenta con la
participación de 16 Campus.
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El VLC/CAMPUS es la propuesta conjunta impulsada por
la Universitat de València (UV), la Universitat
Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el área
metropolitana de Valencia alrededor de la actividad
agroalimentaria. La anterior reunión de la RED se
celebró en Palma de Mallorca y tuvo como anfitrión al
Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua, Illes
Balears-Girona, que prioriza su actividad en docencia,
investigación e innovación en sostenibilidad turística y
gestión del agua.

 27ª Entrega de los Premios edición dels Premis Nacionals de Recerca 2016
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, con el soporte del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya, convoca cada año los Premios Nacionales de Investigación, que
reconocen diversas facetas de la actividad investigadora, de comunicación y divulgación
científica, de mecenazgo y de cooperación
pública y privada en proyectos de R+I en
Catalunya, en cinco categorías. En esta edición
El Premio al Partenariat Publicoprivat fue
para la organización Cetaqua (Centro
Tecnológico del Agua) integrada por Agbar,
Consejo
Superior
de
Investigacione
Científicas (CSIC) y la UPC y, los dos últimos
miembros de Fundación Triptolemos.
De izda. a dcha.: Enric Fossas (rector UPC),Ángel Simon (Presidente ejecutivo Agbar), Ramón Urquijo, vicepresidente de
Organizaciones y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Convenio de colaboración entre la Federación de Cooperativas Agrarias de
Cataluña (FCAC) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
El rector de la Universidad Abierta de Catalunya
(UOC), Josep A. Planell, y el presidente de la
Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña
(FCAC), Ramon Sarroca, han firmado un convenio
que supone un marco permanente de
colaboración entre ambas entidades. En el
convenio se establecen las modalidades de
colaboración entre la UOC y la FCAC. La UOC es
miembro de Fundación Triptolemos.
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GBfoods compra el grupo africano de alimentación Watanmal
La familia Carulla impulsa el crecimiento de la empresa dueña de 'Jumbo' y 'Gallina Blanca' con
el objetivo de crear un líder en África con presencia en 30 países.
GBfoods, la empresa propietaria de Gallina Blanca y
Avecrem, acomete la operación corporativa más
importante de su historia tras la fusión con el grupo
italiano Star, en 2007. La empresa del conglomerado
familiar Agrolimen ultima la compra de Watanmal, un
grupo de alimentación africano que factura 400
millones de dólares y opera en treinta países del oeste
y el centro del continente.



Investigadores de la Universidad de Almería (UAL) recibieron a investigadores
chinos para analizar proyectos de tecnología agrícola avanzada
La delegación de la República Popular China
compuesta por profesores e investigadores del
National Research Center for Information
Technology in Agriculture (NERCITA), Tianjin
Climate Center y la Universidad Agrícola de
Shandong, instituciones con las que actualmente
la UAL (CEIA3) desarrolla diversos proyectos de
investigación.

 Nueva Ley 24/2015 de Patentes
La nueva Ley 24/2015 de Patentes aprobada el 24 de julio de 2015, entró en vigor el pasado día
1 de abril de 2017 y sustituyó a la Ley 11/1986 hasta aquel momento en vigor.
Esta nueva ley, que pretende actualizar la normativa española sobre patentes para adecuarla al
ámbito internacional y equipararla a la legislación europea, será de aplicación a todas las patentes
españolas solicitados a partir de esta facha. Las solicitudes anteriores no se verán afectadas
por la nueva ley.
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 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:


El precio de comerse una tortilla



La publicidad como profesorado



Nos vamos acercando



Sostenibilidad, planeta e individuo: ¿Cómo lo hacemos?



¡Harto y empalagado!



La ciudad y la producción alimentaria



¿Disponemos de energía alimentaria suficiente?



Alimentación correcta: poder adquisitivo, impuestos y formación

 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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