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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 alimentación adecuada para
toda la población, en la confianza del ciudadano y en la dignificación del sector. Todo ello 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 todos sus actores. Está abierta a cualquier nueva incorporación que
comparta sus objetivos.

 IX ENCUENTRO INNOVAGRO

El IX Encuentro de la Red Innovagro se celebra este año en España entre los días 11 y 14 de junio, la
Universidad de Córdoba acoge este encuentro. La “Bioeconomía Circular y los ecosistemas de
innovación” constituyen el tema central del IX Encuentro DE LA RED INNOVAGRO, que incluye el
Seminario, las Rutas de Innovación y sesión de networking que muestran la importancia de este
sector a nivel global y de la necesidad de crear alianzas internacionales que fortalezcan y promuevan
los objetivos. Fundación Triptolemos es miembro de la Red Innovagro, que cuenta con
representantes de 14 países Latinoamericanos y Europeos, participará en este encuentro.

 GANADORES PREMIO INNOVAGRO 2019
El Comité Ejecutivo de la Red de Gestión de la
Innovación del Sector Agroalimentario (Red
INNOVAGRO) dio a conocer las innovaciones
ganadoras del Premio INNOVAGRO 2019, que
corresponden a representantes de Costa Rica,
España y México en las categorías de innovación
social, institucional y tecnológica, respectivamente.
Fundación Triptolemos participó en la evaluación de
los proyectos presentado, como miembro del jurado.
Se evaluaron en total 36 iniciativas (22 de innovación
tecnológica, siete de innovación institucional y siete de innovación social) de 12 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Holanda, México y Perú. El
Premio INNOVAGRO 2019 se otorgará en el IX Encuentro INNOVAGRO en Córdoba, España.

Noticias Fundación Triptolemos – Junio 2019

 LA DECLARACIÓN DE FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS SOBRE LAS NOTICIAS Y
RECOMENDACIONES FALSAS EN EL ÁMBITO ALIMENTARIO CUENTA YA CON
MÁS DE 100 FIRMAS ADHERIDAS
Fundación
Triptolemos
fue
pionera
organizando la primera jornada en Alimentaria
2018 entorno a “Las Fake News:
consecuencias para las empresas y los
consumidores y acciones desde la UE”, donde
surgió la iniciativa de promover la presente
Declaración: Denunciamos las noticias falsas
y todas aquellas estrategias comerciales que
bajo diferentes formas ponen en cuestión el
rigor de las normas y la legislación. El
objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la
sociedad de sus consecuencias.
Actualmente la declaración cuenta ya con más de 100 firmas adheridas entre las que destacan las
principales y más representativas instituciones del sector agroalimentario, la mayoría de las
universidades españolas, así como un gran número de científicos, investigadores y personas
preocupadas por la distorsión de la realidad que provocan las noticias falsas.

Leer Declaración Adherirse

Consultar firmas

 LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA SEDE DEL NUEVO
SUPERCOMPUTADOR MARENOSTRUM 5
El MareNostrum 5, el supercomputador que
se instalará en la Universidad Politécnica de
Cataluña, permitirá diseñar tecnología punta
con la intención, entre otras, de romper la
dependencia europea de los Estados Unidos y
China. Es 17 veces más potente que el actual y
podrá responder a las diferentes necesidades
de computación y de análisis de datos de una
gran variedad de ámbitos. Actualmente se
está utilizando en temas de predicción
climática, biomedicina, generación de nuevos fármacos, análisis de genomas de ciertos tipos de
enfermedades y su aplicación se puede extender a prácticamente a cualquier ámbito del
conocimiento: salud, medicina personalizada, energía, medio ambiente, ingeniería, simulación de
motores, simulación de movilidad de ciudades, astronomía, astrofísica, química, inteligencia
artificial… Además este es un centro del cual podrán beneficiarse también las empresas para ser más
competitivas.

 CONGRESO FOOD4TECH
El congreso TECH4GOOD está
impulsado y organizado por Eurecat
con el fin de ofrecer una visión de las
ideas y las tendencias de las
aplicaciones de las tecnologías
innovadoras que buscan dar una
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solución a los retos sociales y que conllevan un bien para los consumidores y en general para la
sociedad. La 2ª edición del congreso se celebrará en el CaixaForum Barcelona, el día 13 de junio de
2019. Fundación Triptolemos participa como entidad colaboradora.

 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO GLOBAL DE FUNDACIÓN
TRIPTOLEMOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Con ocasión de la reciente incorporación de la
Universidad de Castilla-La Mancha a la
Fundación Triptolemos, la Fundación ofreció en
la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
del Campus Ciudad Real, una jornada en la que
miembros de la entidad e investigadores de la
Universidad
abordaron
cuestiones
de
actualidad como las fake news o noticias falsas
en el mundo alimentario o cómo hacer frente a
los retos del sistema alimentario global
sostenible en el siglo XXI, así como la visión de Sistema Alimentario Global de la Fundación. La
jornada contó con la presencia de su rector y de la vicerrectora de estudiantes y Responsabilidad
Social, el delegado para temas de Sostenibilidad y la Directora de Ciencia y Tecnología de alimentos,
entre otros.

 X ANIVERSARIO MASTER EN GESTIÓN Y INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
La Universidad de Lleida ha celebrado el X aniversario de dicho
máster pionero en el sector agroalimentario siendo un área de
máximo interés. Un 20% de lo que gastan los españoles se destina a
la alimentación. Los expertos apuntan a la investigación y el
desarrollo como el reto del sector para conseguir que las empresas
puedan adaptar sus productos a las demandas de los consumidores
pero con más valor añadido y mejores presentaciones, vida útil,
sabor, etc.,
cualidades
que
se
alcanzan a través de una gestión, una
innovación y un desarrollo tecnológico
correctos. Fundación Triptolemos participó
activamente en la creación de este máster,
pues contaba con la experiencia de haber
organizado durante 17 ediciones el primer
máster en gestión de empresas alimentarias
de España. La UdL es miembro de Fundación
Triptolemos
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 VISITA AL SINCROTRON ALBA
El Servicio de Innovación Agroalimentaria del Dpto.
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
la Generalitat organizó esta visita para dar a
conocer este centro tecnológico de investigación a
su personal, especialmente el más vinculado a los
temas de investigación en el área de Alimentación y
Calidad de Industrias Agroalimentarias.
El sincrotrón cuenta en la actualidad con 8 líneas de
luz, que serán 12 en 2-3 años. Algunos de los
proyectos en los que están trabajando para empresas
agroalimentarias pertenecen a los siguientes
ámbitos: chocolate, maíz, jamón curado, ostras,
complementos alimentarios, envases sostenibles,
materiales de envasado y almacenaje. El sincrotrón
está emplazado en el Campus de la Universidad
Autónoma de Barcelona, miembro de Fundación
Triptolemos.

 JORNADA FAKE NEWS EN VALENCIA
Se celebró en Valencia la jornada “Fake news en la
alimentación y consumo” organizada por AVACU,
la asociación valenciana de CECU, miembro de
Fundación Triptolemos. La organización de la
jornada que contó con la participación de
interesantes ponentes. Todos ellos coincidieron en
grandes líneas en que las fake news están de moda
pero no son una moda, que tenemos un gran
acceso a la información pero estamos
desinformados y que resulta muy difícil desmentir noticas falsas con argumentos racionales, por su
alto grado de emocionalidad. Los ponentes coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos desde
administraciones, empresas, asociaciones de consumidores, instituciones para luchar contra las fake
news. Fundación Triptolemos colaboró en la organización de la jornada.

 INVESTIGADORES DE LA UAL APUNTAN QUE VIVIR EN AMBIENTES
SALUDABLES PREVIENE 'ATRACONES'
Investigadores de la Universidad de Almería, han
confirmado que un hábito de vida saludable
reduce el consumo de alimentos excesivamente
dulces o drogas, en grandes cantidades y en un
corto período de tiempo. El estudio, realizado con
modelos animales, apunta que impedir estos
trastornos por atracón previene futuras adicciones
y recomienda fomentar el juego, la interacción
social y el ejercicio físico desde la infancia, que son los factores principales que determinan estos
ambientes. La UAL, forma parte de la red ceiA3 y es miembro de Fundación Triptolemos.
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 COMISIÓN DE ORIENTACIONES PARA LA CREACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL
ÁMBITO DE LA GASTRONOMÍA
 Se pone en marcha la comisión redactora tras la
reunión celebrada en la sede de ANECA en Madrid. La
comisión para la creación de las enseñanzas
universitarias del ámbito de la “gastronomía”,
elaborará un documento que ayude a las instituciones
universitarias del Sistema Universitario Español a
programar nuevos estudios de grado y máster sobre
temáticas relacionadas con la gastronomía. La primera
reunión, fue presidida por el director de la División de
Evaluación de Enseñanzas e Instituciones, Miguel
Ángel Sastre Castillo, por la directora de la Fundación Triptolemos, Yvonne Colomer, y el director del
Consejo de Gestión de la RED de CEIs con actividad Agroalimentaria de la Fundación, Màrius
Rubiralta, y se diseñaron las agendas, con la participación de 22 universidades, la mayor parte
integradas en la RED CEIs, instituciones privadas universitarias y escuelas de hotelería y turismo,
representadas por 30 personas, con cargos de vice-rectores/as, directores/as y coordinadores/as
responsables de las enseñanzas gastronómicas y culinarias de grado y postgrado de la geografía
española.

 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN CATALUÑA:
INDUSTRIALES, PRODUCTORES Y CIENTÍFICOS".
El CCNIEC y la ACCA, vinculados al Institut
d’Estudis Catalans, han editado este libro que
recoge buena parte del legado dejado por
empresarios e investigadores entorno al mundo
alimentario, en forma de alimentos de calidad,
de marcas reconocidas y de conocimientos de las
relaciones entre alimentación y salud. Esta obra
es fruto de la colaboración de periodistas,
historiadores,
empresas
y
profesionales
relacionados con el mundo de los alimentos y su
impacto en la sociedad. Ramon Clotet, Secretario de la Fundación Triptolemos, autor del prólogo, se
pregunta “qué harían hoy los industriales históricos de la industria agroalimentaria pues la sociedad
actual no cree en la ciencia en el sector alimentario, pero si en otros sectores. Propone enfocar los
retos desde una visión de sistema alimentario global y citando a Peter F. Drucker añade que en la
empresa eficiente, los beneficios son el subproducto del trabajo bien hecho”.

 EL FUTURO DE LA ALIMENTACION EN EL MUNDO (ESF)
Economistas sin Fronteras ha publicado su trabajo “El
futuro de la alimentación en el mundo” coordinado por
Jose María Sumpsi, que fue Presidente de la Fundación
Triptolemos y Subdirector General de FAO.
Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización
independiente, aconfesional y apartidista, promovida
por economistas y que integra a personas solidarias de
toda condición. Su objetivo principal es contribuir a
generar cambios que permitan alcanzar unas
estructuras económicas y sociales justas y solidarias,
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basadas en los derechos humanos, y apuesta por un modelo de desarrollo que, además de garantizar
el disfrute pleno de los derechos humanos, promueva la sostenibilidad de la vida.

 ENTREVISTAS A EXPERTOS DE TODOS LOS ÁMBITOS DEL SISTEMA
ALIMENTARIO GLOBAL

En esta nueva sección se irán realizando y publicando entrevistas a destacados exponentes de los
cuatro ejes en torno a los cuales se articula la visión del Sistema Alimentario Global de Fundación
Triptolemos. Las entrevistas están disponibles en el canal de YouTube de Fundación Triptolemos,
donde además encontrará interesantes reportajes sobre el mundo agroalimentario.

 FORO ALIMENTA TECH
El 27 de junio se celebrará en Madrid el foro AlimentaTech organizado por Bayer

 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.
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.
Últimas publicaciones:
 Aviso a no vender ideología por ciencia.
 Día mundial de la alimentación: ¿hemos resuelto el problema?
 El fraude alimentario y la responsabilidad penal. ¿Pueden ser las empresas responsables
penalmente?
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Cursos destacados:
Universidad Complutense de Madrid
 Máster en Nutrición y Dietética Culinaria en Gastronomía
Universitat de Barcelona:
 Máster dieta mediterrània: alimentació, cultura i innovació culinària (2018-2019)
 Mediterranean Diet: Food, Health and Nutritional Gastronomy (2018/ 2019)
Universidad Politécnica de Valencia (Erasmus+):
 European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS

Universidad Rovira i Virgili, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya y Universitat
de Girona:
 Máster interuniversitario en Ingeniería Agronómica – 1ª edición



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
Síganos en:
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