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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.



Salón FOODTECH 2018
Fundación Triptolemos participa en el
Salón FoodTech del 8 al 11 de mayo.
FoodTech es la feria internacional de
la maquinaria, tecnología, procesos e
ingredientes para la industria de
alimentos y bebidas, con relevancia en el sur de Europa y América Latina. Coincide con el
salón Hispack, el Salón Internacional del envase y el embalaje. Fundación Triptolemos es
miembro del comité científico y participa con diversas actividades:


STAND DE TRIPTOLEMOS EN EL SALÓN FOODTECH

Del 8 al 11 de mayo nos podrá encontrar en el Salón FOODTECH en Barcelona Gran Vía,
Pabellón H 4-6, Nivel 0, Calle A, Stand 35. Estaremos encantados de atenderle.
Fundación Triptolemos es una institución privada y transversal que dinamiza muchos
proyectos con el reto de optimizar un sistema alimentario global sostenible y generar
confianza, sabiendo que el motor del sistema es la actividad empresarial responsable.
Fundación Triptolemos es colaborador estratégico de FoodTech.


TRIPTOLEMOS TECHTRANSFER: “Soluciones versus retos”

Fundación Triptolemos organiza en el salón FOODTECH reuniones de forma gratuita y con
incripción previa, con el objetivo de facilitar el encuentro entre grupos de investigación y
empresas alimentarias para: identificar retos y oportunidades, proveer de soluciones al
sector, fomentar el diálogo y propiciar relaciones más estables. Fundación Triptolemos tiene
una RED de 26 universidades y 17 Campus de Excelencia con actividad agroalimentaria, que
incluyen al CSIC.
INSCRIPCION INVESTIGADOR

INCRIPCIÓN EMPRESA
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PROYECTO ENTREVISTAS

Es una inciativa nueva que pone a disposición de las empresas en el marco del salón
FoodTech, la oportunidad de grabar en video una breve entrevista a los expositores que lo

soliciten. El objetivo es que la empresa aproveche el canal digital para a dar a conocer su
producto, proceso o tecnología tanto a nivel nacional como internacional. Las entrevistas
serán conducidas por un equipo profesional. Una vez editadas se difundirán en diversos
canales de comunicación y estarán a su disposición. Las preguntas se definirán previamente
atendiendo a sus prioridades. INSCRIBIRSE


INNOVATION MEETING POINT (IMP)

El IMP es el área dinámica de conferencias, mesas redondas y jornadas relacionadas con la
innovación y la tecnología en el salón FOODTECH. Fundación Triptolemos organiza dos
sesiones entorno a:


La ciencia para la disponibilidad sostenible y seguridad alimentaria en las
técnicas de conservación. ¿Cuántos alimentos no se desperdician gracias a la
tecnología?
Martes, 8 - 16:10 - 16:50 Gran Via, Fira de Barcelona Pabellón 4-5, Innovation Meeting Point



El futuro se encamina a conseguir aditivos formados por moléculas
con componentes ya existentes en los circuitos bioquímicos humanos,
no extraños a nuestro organismo, y con actividad funcional. Estos
aditivos contribuirán a la sostenibilidad e incidirán positivamente en la
salud. La mayor parte de la población declara que prefiere los
alimentos “naturales” a los elaborados, pero al mismo tiempo
reconoce que sin la tecnología de procesado de alimentos, la sociedad
y el mundo actual no serian como son. Natural no es sinónimo de
seguro. Se presentarán los resultados de un estudio cuantitativo (UE y
USA) elaborado por Fundación Triptolemos.
Fraude alimentario y responsabilidad penal de las empresas. ¿Pueden ser las
empresas alimentarias responsables penales por sus actividades?
Martes, 8 - 18:10 - 18:30 Gran Via, Fira de Barcelona, Pabellón 4-5, Innovation Meeting Point

El Fraude alimentario (adulteración o etiquetado incorrecto) preocupa en la UE. Su represión
es competencia de los Estados miembros. La Comisión establece la EU Food Fraud Network
y pone en marcha un “Knowledge Centre for Food Fraud Quality”. Se prevé la proposición
de nuevas normativas comunitarias anti-fraude. En España las empresas alimentarias
(personas jurídicas) pueden ser responsables penalmente por sus actividades. La legislación
prevé métodos y órganos internos para asegurar el cumplimiento (compliance) y paliar o
incluso eximir de dicha responsabilidad.
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 Alimentaria 2018
Una edición más Fundación Triptolemos
participó en la edición ALIMENTARIA 2018,
un salón líder en su sector que contó con
más de 150.000 visitantes y más de 4.500
empresas expositoras, con relevancia
internacional. Fundación Triptolemos estuvo
presente en The Alimentaria Hub, el centro
neurálgico de la feria, y participó en diversas actividades entre ellas, la presentación de la 8ª
edición de la “Guía para la innovación en el Sistema Alimentario” y la organización de una
jornada en torno a “Las Fake News: consecuencias para las empresas y para los
consumidores. Acciones desde la UE”.


GUIA DE LA INNOVACIÓN EN EL SISTEMA ALIMENTARIO

La guía ofrece información gratuita con
más de 9.000 referencias (proyectos,
patentes, tesis doctorales y grupos de
investigación) clasificadas por sectores de
actividad empresarial y áreas temáticas.
Pretende facilitar con información de
calidad,
la
búsqueda y el
acercamiento a la
innovación:
“el
laboratorio de I+D+i de las pymes”. La guía es pionera en España
desde el 2004, se actualiza cada 2 años y se presenta en The
ALIMENTARIA HUB- INNOVAL.

 Jornada sobre las “Fake News": consecuencias para las empresas
y para los consumidores. Acciones desde la Unión Europea.
Fundación Triptolemos organizó esta jornada
que contó con destacados ponentes,
consciente del impacto que tienen las fake
news en la industria alimentaria y en el
consumidor. El 30% de las fake news que se
mueven en las redes sociales son de
alimentación. “Es un tema que preocupa. Falta
formación y hay desinformación sobre
tecnología alimentaria. Asociarse y luchar
frontalmente contra las fake news: todos tenemos
responsabilidad con lo que se difunde”. Se
presentaron los últimos resultados de una
encuesta pública sobre las fake news online
realizada en la UE y se analizaron acciones
concretas.
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 JURADO INNOVAL
Los Premios Innoval convocados por
Alimentaria resaltan los esfuerzos realizados
por productores y empresas fabricantes en
la concepción, desarrollo y lanzamiento al
mercado de los productos innovadores en
los últimos dos años (de abril 2016 a abril de
2018). Casi 300 referencias innovadoras
concursaron en sus diferentes categorías en
esta edición, se expusieron en el espacio
INNOVAL de Alimentaria en 135 vitrinas, el
espacio que representa la puerta de entrada en The Alimentaria Hub, el centro neurálgico de
ALIMENTARIA. Los productores se esfuerzan por adaptarse a las necesidades del
consumidor, a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y
tendencias. Fundación Triptolemos participa en el Jurado INNOVAL.

 LOS ODS Y EL ROL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
En el marco del salón Alimentaria 2018, Nestlé organizó su cuarta edición del Foro de
Creación del Valor Compartido que versó, sobre la contribución del sector alimentario a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). El encuentro abordó y
debatió acerca de los retos que afronta el sector para avanzar hacia la sostenibilidad. El acto
contó relevantes ponentes nacionales e internacionales. El director general de Nestlé
España, Laurent Dereux, destacó que "en Nestlé trabajamos de forma continua para integrar
los ODS en nuestra cadena de valor y actuar en tres áreas prioritarias para nosotros como
son la nutrición de las personas y las familias, las comunidades donde estamos presentes y el
planeta. Todo ello con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y contribuir a
un futuro más saludable". El 25 de
septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Nestlé es miembro de
Fundación Triptolemos y tiene con la
UNED una Cátedra UNESCO sobre
"Ciencia e innovación para el desarrollo sostenible: producción y seguridad alimentaria
mundial".
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 GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM 2018
Es uno de los acontecimientos internacionales más
relevantes que influyen en la agroindustria en el mundo :
el 23 y 24 de julio de 2018 en el Sheraton WTC de Sao
Paulo, se celebrará el GAF TALKS sobre "La agricultura del
futuro: nuevas formas de tecnología". El encuentro
reunirá a importantes líderes mundiales agroindustriales,
los sectores públicos y privados, y representantes del
sector de tecnología. Se abordará el avance de las nuevas tecnologías en la
agricultura, como los sistemas de seguimiento y rastreo de datos, su uso como
mecanismo de control de riesgos, "drones", la inteligencia artificial, software y
aplicaciones para el agricultor, y temas
como el mercado Agtech (tecnología para
la agroindustria), "Big Data" en el campo
y el uso de la innovación en la gestión y
en el apoyo a las decisiones de riesgo e
instrumentos
de
inversión;
o
la
importancia de repensar la comunicación
de la agroindustria en este nuevo
escenario. GAF es patrono de Fundación
Triptolemos.

 II Convocatoria Movilidad de Doctores
Ya se han realizado las primreras
movilidades de doctores de la II
convocatoria de ayudas “RED
CEIAA”
de
Fundación
Triptolemos, con muy buenos
resultados. El proyecto está
impulsado por la Fundación
bancaria
“la
Caixa”. La
convocatoria pretende contribuir a valorizar el gran potencial de conocimiento de las
universidades y centros tecnológicos y la excelencia de sus investigadores postdoc en el
sistema alimentario, facilitando el intercambio entre los propios centros de investigación y
las empresas. Dos ejemplos de las movilidades realizadas son:


El Grupo “Comunicaciones y Redes” del Instituto
de Investigación para la Gestión Integrada de
zonas Costeras (IGIC) de la Universitat Politècnica
de València (UPV), ha realizado la movilidad con
el objetivo general de diseñar y desarrollar un
sistema inteligente para el riego eficiente de
cultivos y huertos. El sistema basa su
Noticias Fundación Triptolemos – Mayo 2018

funcionamiento en la recopilación de parámetros del entorno y la tierra mediante
sensores en diferentes puntos del campo para adaptar, de manera inteligente y a partir
de los parámetros recogidos, las rutinas de riego a las necesidades del área y la especie
plantada. El sistema de riego diseñado es un desarrollo de bajo coste para que el
sistema pueda ser utilizado por agricultores medianos y pequeños.




El investigador Francesc Fusté Forné, del
Laboratorio Multidisciplinario de Investigación
en Turismo de la Universidad de Girona, llevó a
cabo una estancia en la Cátedra UNESCO de
Alimentación, Cultura y Desarrollo de la UOC.
«La proximidad de los productos: los mercados
de abastos de la Costa Daurada». Es el título del
proyecto
Según Fusté, «el estudio tiene
implicaciones para la gestión de las relaciones
entre los centros de producción y distribución,
lo que permite determinar el potencial que ofrecen como espacios para la promoción de
la autenticidad en el turismo gastronómico».

Creación de la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de Comercio de
España
Se constituyó en Madrid el pasado 25 de abril la Comisión Agroalimentaria. En esta primera
jornada se presentaron los miembros de la Comisión que está integrada por representantes
de empresas e instituciones españolas y se debatió sobre el plan de trabajo. En la actualidad
existen diez comisiones activas en la Cámara de Comercio de España: Formación,
Universidad-Empresa, Comercio, Turismo, Industria, Energía, Digitalización, Pymes,
Economía Circular y Comunicación. Las comisiones como órganos de cooperación
empresarial, llevan a cabo una labor conjunta de defensa institucional de los diferentes
sectores ante el conjunto de la sociedad. Fundación Triptolemos ha sido invitada a participar
en esta Comisión Agroalimentaria.



Celebración del Foro sobre sostenibilidad en Valencia
El próximo 29 de mayo se celebrará en
Valencia un Foro sobre sostenibilidad
agroalimentaria. El evento tendrá por
objetivo
acercar
el
concepto
de
sostenibilidad en el ámbito de la agricultura,
en el área social, medioambiental y
económico, e irá dirigido a técnicos,
agricultores, autoridades, consumidores y
stakeholders interesados en la materia.
Entre las diferentes intervenciones se
presentará el programa BayGap, que es el
programa de Bayer para capacitar, asesorar
y apoyar a los productores en las buenas prácticas agrícolas sostenibles. Fundación
Triptolemos ha sido invitada a participar con una intervención entorno al Sistema
Alimentario Global sostenible.
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XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN ALIMENTACIÓN
SOSTENIBLE
Los próximos días 26 a 29 de Junio se celebrará en Barcelona el XVII Congreso de la
Sociedad Española de Nutrición, conjuntamente con la X Jornada de l’Associació Catalana
de Ciències de l’Alimentació. La sede del congreso será el Paraninfo de la Facultat de
Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Clínic de la Universidad de Barcelona, miembro
de Fundación Triptolemos. El lema del congreso Alimentación 5S quiere integrar 5
elementos clave que dibujan la transversalidad de la alimentación actual, ofreciendo un
recorrido
científico
y
multidisciplinar
entorno
de
una
alimentación Saludable, Segura, Sostenible, Social y Satisfactoria. Fundación Triptolemos ha
sido invitada a participar en la mesa redonda entorno a la sostenibilidad alimentaria.
Descargar programa



Propuesta de Estudio de las interacciones entre la empresa y la I+D+i pública
a partir de las políticas de los Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentarios (CEIs)
La RED de Campus de Excelencia
Internacional (CEIs) Agroalimentarios de la
Fundación Triptolemos integrada por 17
campus, está trabajando en un estudio de
interacciones
empresas
–
CEIs
agroalimentarios. El equipo de expertos
está liderado por D. Luis Delgado,
instructor del Programa CEI en el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el periodo 2009 – 2016 en el
que se desarrollaron y evaluaron los proyectos CEI. La propuesta de estudio se aprobó en la
última reunión de RED CEI presidida por el rector de la UdL y Presidente de la CRUE, el rector
de la Universidad de Córdoba, Presidente del CeiA3 y presidente de la c omisión de
innovación de la CRUE.
El estudio se basará en el análisis de información recogida y de cuestionarios de datos
cuantitativos de tipo económico y de actividades de interacción CEIs – empresas. Para el
análisis de la interacción con la empresa, se usarán los 8 tipos identificados en los foros
“university – business cooperation” de la Comisión Europea: Colaboración en I+D, Movilidad
de profesores y personal académico, Movilidad de estudiantes, Comercialización de
resultados de I+D, Desarrollo y suministro de currículum formativos, Formación continua,
Emprendimiento y Gobernanza.
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 Formar e informar al ciudadano
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. Se
evidencia la necesidad de formar y esforzarse en dar información contrastada y refrendada
por la ciencia al 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 Sistema Alimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo de
formación universitaria en el sistema
alimentario, que clasifica la oferta 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:
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