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 incorporación que comparta sus objetivos.

 Abierto el plazo de solicitudes de la II Convocatoria de las Ayudas a la
Movilidad de Doctores de Fundación Triptolemos
Desde el día 18 de setiembre de 2017 y hasta el 20 de noviembre estará abierto el plazo de
presentación de solicitudes para participar en la II Convocatoria de Ayudas a la Movilidad
de Doctores organizado por Fundación Triptolemos e
impulsado por Fundación Bancaria “la Caixa”.
El objetivo es fortalecer las relaciones científicas,
académicas y empresariales a partir de la movilidad de
doctores (postdoc), contribuyendo a dinamizar el Sistema
Alimentario para que ello se traduzca en la creación de
riqueza social y económica a partir del conocimiento, con
la participación de investigadores y empresas.
Temas entorno a producción primaria (agricultura,
ganadería y pesca) y tecnologías avanzadas de la
producción alimentaria, transformación agroalimentaria,
nutrición y salud, restauración y gastronomía, que pueden
incluir a parte de los enfoques tecnológicos, enfoques
económicos, sociales y culturales (comportamiento del
consumidor,
marketing,
mercado…),
comercio
internacional, políticas agroalimentarias (legislación, seguridad alimentaria…), distribución
comercial (en cualquiera de sus formas), economía, industria 4,0, sostenibilidad, economía
circular….

 Mesa redonda: Reto empresarial en el Sistema Alimentario Global
El próximo 28 de noviembre a las 18h el
Colegio
de
economistas
y Fundación
Triptolemos organizan una mesa de redonda
que contará con destacados ponentes
académicos y empresariales. Abrirá el acto del
programa el decano del colegio de economistas,
y le seguirán unas intervenciones de reflexión en
torno a la pregunta: “¿Podremos alimentarnos adecuadamente o nos hemos de preocupar
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de algo?”, por una parte del grupo de 40 autores que han participado en el libro "El Sistema
Alimentario: Globalización, sostenibilidad, seguridad y cultura alimentaria" coordinado por
Fundación Triptolemos y editado por Thomson Reuters, que desgrana en 27 capítulos los
retos y la complejidad tecnológica y emocional del Sistema Alimentario Global.
El acto continuará con unas intervenciones entorno a “Retos y responsabilidad de la
actividad alimentaria en la formación de criterios sobre salud, seguridad y sostenibilidad a
la ciudadanía: Efectos empresariales”, a cargo de de Ramon Berengueras, Director General
BETARA, Josep Pont Consejero Delegado de International BORGES GROUP y Jordi Aymerich,
Jefe de Seguridad y Sostenibilidad NESTLÉ España. CONFIRMAR ASISTENCIA.

 Próxima Reunión del Consejo de Gestión de la Red CEIAA de Fundación
Triptolemos en Zaragoza
El próximo día 8 de noviembre de 2017 se celebrará
en Zaragoza la reunión de Consejo de Gestión de la
RED de Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria (CEIAA) de Fundación
Triptolemos. La Red cuenta con 26 universidades. El
anfitrión será la Universidad de Zaragoza del Campus
Iberus que expondrá a los asistentes su modelo
agroalimentario, que cuenta con una dilatada
trayectoria, se contará con la intervención de su
Vicerrectora de transferencia e innovación tecnológica y coordinadora la red de
transferencia de investigación de las universidades españolas Pilar Zaragoza, cuya comisión
sectorial preside, José Carlos G. Villamandos, rector de la UCO y presidente de la
RED CEIAA. Entre otros puntos, la reunión también contará con la
intervención de los organizadores del Congreso de gastronomía y salud, con
ello se pretende contribuir a la dinamización del sistema alimentario en sus
múltiples facetas. La actividad de la RED se organiza en 4 ámbitos y unos de
ellos es la gastronomía.

 Fundación Triptolemos participa en el III Congreso Gastronomía y Salud
Los días 8 y 9 de noviembre se celebrará en el
Palacio de Congresos de Zaragoza la tercera edición
del congreso Internacional de Gastronomía y Salud.
El congreso contará con la presencia de destacados
cocineros y profesionales relacionados con la
materia, investigadores y científicos y la
intervención de ponentes internacionales.

El programa consta de ponencias, talleres y
demostraciones. El Sistema alimentario visto
desde la Fundación Triptolemos estará presente
con unos planteos de sostenibilidad entorno al
buen comer y la gastronomía ligados al territorio y
que pueden trasladarse a escala global con el
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objetivo de conseguir un sistema alimentario equilibrado (disponibilidad, producción,
consumo, cultura….) tanto en el aspecto de salud como en el de placer, y con el reto de
cómo podemos alinear la gastronomía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
congreso ya cuenta con más de 600 inscripciones.

 Fundación Triptolemos da soporte al Congreso 31st EFFoST International
Conference: “Food science and Technology Challenges for the 21st Century:
Research to Progress Society”
Se celebrará la 31ª Conferencia Internacional EFFoST del 13 al 16 de noviembre de 2017 en
el Hotel Melià de Sitges con el tema “Desafíos de la ciencia y la tecnología de los alimentos
para el siglo XXI: investigación para la sociedad en progreso”. Cada año EFFoST organiza

esta prestigiosa conferencia internacional sobre ciencia y tecnología alimentaria, un
importante evento científico que reúne a investigadores, científicos, políticos, profesionales
y estudiantes de disciplinas multidisciplinarias relacionadas con los alimentos, y en esta
edición de la mano de la UdL y de la UAB, patrones de Fundación Triptolemos.
La conferencia de 2017 explorará con destacados ponentes soluciones a desafíos actuales y
futuros como: seguridad alimentaria, fraude alimentario, reducción de residuos y
sostenibilidad, técnicas analíticas avanzadas, nuevas tecnologías para el procesamiento de
alimentos, alimentos funcionales, nutrición y salud, gastronomía, emprendimiento,
innovación abierta y alianzas estratégicas y gestión de transferencia de conocimiento.

 Eumedia y la Fundación Triptolemos firman un acuerdo para impulsar el
sistema alimentario
Jaime Lamo de Espinosa, director de la revista Vida Rural y el
periódico Agronegocios, y José Mª Sumpsi, Presidente de la
Fundación Triptolemos, han ratificado un acuerdo de
colaboración entre Eumedia –editorial con más de treinta años

de experiencia en el sector agroalimentario con publicaciones
como Vida Rural, Agronegocios, Origen y Mundo Ganadero– y
la Fundación Triptolemos, institución referente desde hace quince años en la dinamización del
sistema alimentario global. Esta colaboración tiene como objetivo la búsqueda de sinergias
para el desarrollo de acciones conjuntas. Entre sus metas se encuentran fomentar la
divulgación, formación y actividades diversas dentro del ámbito alimentario, así como la
mejora de la competitividad que genere riqueza económica y social en un entorno
sostenible.
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 Reunión Consejo Asesor Fundación Triptolemos
El pasado 26 de setiembre se reunió el Consejo Asesor de Fundación Triptolemos. Se trata
de un órgano consultivo que centra sus funciones básicas en las de consulta y
asesoramiento técnico, y que marca también las líneas estratégicas que la Fundación debería
seguir a largo plazo. El Consejo elaborará un informe, con los puntos más importantes de sus
deliberaciones y disertaciones que se presentará en la próxima reunión de Patronato, para
que pueda debatirse en el seno del mismo.
Se entiende como un órgano adjunto al equipo de
dirección de la Fundación, la función primordial del
Consejo Asesor es la de servir de apoyo a la Dirección
de la Fundación y a su Patronato cuando así se
requiera,
prestándole
su
colaboración
y
asesoramiento. Está integrado por personas de reconocido prestigio en su área. Su
constitución fue aprobada en la última reunión de patronato de la Fundación celebrada en
la Universitat Politécnica de Valencia.

 Fundación Triptolemos participa en el VII Seminario
Internacional Red INNOVAGRO
Fundación Triptolemos, miembro de INNOVAGRO,
participó en el Seminario Internacional con la
conferencia “Las tecnologías como instrumento
de innovación en la agricultura. Retos y
Oportunidades para América Latina y Europa”
ofrecida por la Dra.
Yvonne Colomer.
Costa Rica fue la
sede
del
VII
Encuentro Internacional de la Red INNOVAGRO que se realizó
coincidiendo con el 75 Aniversario del IICA, en su sede
central en la capital San José. El encuentro sobre “La
innovación agroalimentaria y tecnologías facilitadoras para
el desarrollo sustentable de las Américas” contempló
diversas actividades para promover el intercambio técnico y
de conocimientos, la difusión de las innovaciones y sus
procesos de gestión en el sector agroalimentario.
En la foto la representante del ICCA en México y ex ministra de
agricultura de Costa Rica, el ministro de agricultura de Costa Rica , la directora general del Inca Rural
de México y la Directora ejecutiva de Fundación Triptolemos.

La celebración del VII encuentro Innovagro contó con diversos eventos en el que
participaron representantes de diversos países.
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 Publicación del documento de opinión de Fundación Triptolemos “La ciencia
para la disponibilidad sostenible y seguridad alimentaria en las técnicas de
conservación”
Fundación Triptolemos ha publicado este interesante estudio
que aborda desde un punto científico la utilización de la
ciencia y la tecnología en el sector de la alimentación para
garantizar la disponibilidad alimentaria en un entorno de
sostenibilidad y seguridad alimentaria. El desarrollo de la
humanidad ha sido posible gracias al aseguramiento del
suministro de alimentos y el reto continúa con más niveles
de exigencia, hacer más con menos. El documento ha
contado con la colaboración de profesores de diferentes
disciplinas, y responde a la pregunta ¿cuántos alimentos no
se desperdician gracias a la tecnología? aportando datos
cuantitativos de productos alimenticios para los mercados
europeos y USA.

 "Reflexiones y dudas sobre la responsabilidad penal de las empresas
agroalimentarias"
Luís González Vaqué, Coordinador de política agroalimentaria de
Fundación Triptolemos hace una primera aproximación al tema de la
responsabilidad penal de las empresas agroalimentarias, puesto que
tras la reforma del Código penal de 2015 que estableció la
Responsabilidad jurídica de las Personas Jurídicas, es necesario abordar
este tema desde la perspectiva empresarial y del cumplimiento
("compliance").
En este contexto es preciso tener en cuenta que las personas jurídicas
pueden disponer de formulas o planes accesibles para eximirse de la
responsabilidad
penal:
el
establecimiento
de
los
denominados: programas de cumplimiento y los correspondientes
órganos de cumplimiento penal teniendo en cuenta las especificidades del sector alimentario.

 39th conference of UNESCO 25th anniversary of the UNITWIN/UNESCO chairs
programme (Paris 31 Oct 2017)
Este evento especial de celebración de los 25 años del
Programa UNITWIN/UNESCO Chairs durante la 39ª
sesión de la Conferencia General de la UNESCO en
Paris brindará la oportunidad de revisar los logros del
Programa durante 25 años de acción y esperar la
contribución de las Cátedras UNESCO y las redes UNITWIN a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. El programa ha ayudado a establecer una red dinámica de más de 700
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instituciones en 116 Estados Miembros. La creación de redes es un valor añadido del
programa. Fundación Triptolemos estará presente con la
vicerrectora de investigación e internacionalización de la
UNED y la Cátedra "Science and Innovation for
Sustainable Development: Global Food Production and
Safety".



Movilidades de la I Convocatoria de Ayudas de Fundación Triptolemos
Continuan realizandose con éxito las movilidades de
Doctores agroalimentarios Fundación Triptolemos. La
fundación lanzó esta primera convocatoria con el objetivo
fortalecer las relaciones científicas, académicas y
empresariales y aumentar la conectividad y cooperación en el
sistema alimentario español, la RED de Campus de Excelencia
Internacional. El proyecto se enmarcada en el programa para
el fortalecimiento y consolidación de los CEI del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
El Dr. Yelko
Rodríguez de la
Universitat de València (VLC/Campus) realizó
su movilidad en la Universitat de Lleida
(Campus Iberus) donde profundizó
y
compartió su proyecto: Destino de las
micotoxinas en el proceso de malteado y
elaboración de la cerveza

 XVI WORKSHOP sobre MÉTODOS RÁPIDOS Y AUTOMATIZACIÓN EN
MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA (MRAMA)
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organiza del 21
al 24 de noviembre 2017 el XVI workshop MRAMA con el
objetivo de ampliar y difundir los conocimientos teóricos y
prácticos sobre métodos innovadores para detectar, contar,
aislar y caracterizar rápidamente los microorganismos, y sus metabolitos, habituales en los
alimentos y el agua. El programa va destinado a directores y técnicos de industrias,
consultorías y laboratorios agroalimentarios, y de otros sectores (microbiológico,
biotecnológico, clínico, farmacéutico, cosmético, químico, medioambiental, etc.);
inspectores y demás personal de la administración; estudiantes de grado y postgrado,
personal técnico y profesores universitarios; personal de otros centros de investigación; etc.
La UAB es miembro de Fundación Triptolemos.
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 Colaboración entre FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el desarrollo del sistema
alimentario Y NUEVA TRIBUNA
Fundación Triptolemos es consciente que la adecuada información alimentaria es
fundamental para el bienestar social, y que vivimos en un entorno de crecientes
incertidumbres, dudosas afirmaciones e ideologías poco rigurosas en las redes sociales. Es
por ello, que se evidencia la necesidad de formar y esforzarse en dar información
contrastada y refrendada por la ciencia la ciudadano, para que libremente pueda decidir su
mejor opción.
En este sentido Fundación Triptolemos tiene varias iniciativas en curso entre ellas, un
acuerdo con Nueva Tribuna, 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.

 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

Síguenos en:
Twitter LinkedIn Facebook
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