
- 1/5 - 

 

Noticias Fundación Triptolemos – Septiembre 2013 

 

NOTICIAS   
 

Edición  Septiembre 2013 

Fundación Triptolemos* 

www.triptolemos.org  
 

 Fundación Triptolemos  tiene como modelo una visión unitaria y global del sistema alimentario, 

colabora en la optimización y articulación de su funcionamiento para que redunde en beneficio 

de la disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza en un entorno de 

sostenibilidad global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos 

 

 Un enfoque preciso: las relaciones universidad-empresa focalizadas en sistemas. 

Informe CyD 2012 

Se expone en esta contribución la visión de la Fundación sobre el sistema alimentario 

global, como un ejemplo de modelo de futuro, extensible a otros múltiples sectores 

universitarios y productivos, y como facilitador de la coordinación de las relaciones entre 

universidad / empresa como sistemas, y con la creación de una red multisectorial con un 

objetivo común. Artículo firmado por su Vicepresidente D. Josep Luis Bonet y su Directora 

Yvonne Colomer, 

Fundación Triptolemos contribuye a dinamizar el sistema con la creación de la Red de 

Campus de Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria como una red de 

agregaciones estratégicas de actores y agentes relacionados con el sistema y con el objetivo 

de facilitar y promover la investigación facilitando los contactos a nivel de sistema y no de 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triptolemos.org/
http://www.triptolemos.org/archivos/InformeCYD2012(4p).pdf
http://www.triptolemos.org/archivos/InformeCYD2012(4p).pdf
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 NUEVOS MIEMBROS – Incorporación de les Universitat Illes Balears 

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) reunido en sesión 

ordinaria en fecha 24 de julio de 2013 ha aprobado la incorporación como miembro de la 

Fundación de conformidad con sus estatutos.  

La UIB junto con la Universitat de Girona, también miembro de la Fundación, forman parte 

del Campus de Excelencia Internacional “Campus Euromediterráneo del Turismo y del 

Agua”. Este Campus está integrado en la Red de Campus de Excelencia Internacional con 

actividad agroalimentaria de la Fundación Triptolemos. 

 

 Reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Triptolemos 

El pasado 17 de Septiembre tuvo lugar en el edificio de Rectorado de la UPC la reunión del 

Consejo Ejecutivo de la Fundación. Se revisó la evolución de los diferentes temas desde el 

último Patronato y se inició la preparación del próximo, previsto para el mes de febrero de 

2014, y que tendrá a la Universidad de Córdoba como anfitriona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La seguridad alimentaria en la UE 

Recientemente se ha publicado el informe de RASFF (Sistema de Alerta Rápida para 

Alimentos y Piensos) correspondiente al año 2012. El número de notificaciones del RASFF 

fue de 8.797, un 4 % menos que en 2011. Se gestionaron 526 notificaciones de alerta que 

informaron sobre riesgos graves detectados en productos en el mercado, lo que representa 

un descenso del 14 %, en comparación con el 2011. Como uno de los casos más relevantes 

podemos destacar: la contaminación por metanol en la República Checa, que originó 36 

muertes; y las fresas congeladas de china importadas en Alemania contaminadas por 

norovirus, con más de 11.000 personas afectadas. 

http://www.uib.es/
http://www.udg.edu/
http://www.e-mta.eu/es/
http://www.e-mta.eu/es/
http://www.uco.es/
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Otro dato interesante del informe son las notificaciones causadas por alérgenos, que cabe 

valorar de elevados, a pesar de descender ligeramente respecto 2011. Los dos principales 

alérgenos causantes de estas notificaciones son la presencia de leche o ingredientes lácteos 

y de sulfitos, no declarados. 

(Información facilitada por SILLIKER IBERICA) 

 

 Premio UB-Ferrán Adrià con Gallina Blanca  

La Universidad de Barcelona, el chef Ferran Adrià y Gallina Blanca se han unido por 

cuarto año consecutivo para premiar los mejores trabajos de estudiantes de bachillerato en 

el campo de la nutrición. Fundación Triptolemos ha participado como miembro del jurado. 

Es una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el interés por los estudios relacionados 

con la alimentación, las tecnologías, la ciencia, la gastronomía, la cocina y la nutrición 

entre los estudiantes de bachillerato.  

La entrega de la cuarta edición ha sido presidido por el reconocido chef, y doctor honoris 

causa por la UB, Ferran Adrià; la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, el rector de la 

UB, Dídac Ramírez, la directora de Comunicación Corporativa de Gallina Blanca, Montse 

Carbón; el director de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria de la Generalitat de 

Cataluña, Alfons Vilarrasa, y el director del campus de la Alimentación de la UB, Màrius 

Rubiralta. 

En su intervención, el chef Ferran Adrià ha destacado que «el alto número de participantes 

en esta edición demuestra el interés creciente por el mundo de la gastronomía» y ha 

recordado que, como ocurrió con el proyecto de El Bulli, «simplemente con pasión se 

puede llegar a ser el primero del mundo», aunque ha añadido que también es necesario «ser 

valiente y apostar por la creatividad para conseguir hacer algo diferente». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silliker.es/castellano/html/silliker/index.php
http://www.triptolemos.org/archivos/PremiUBFAd_GB2013cast.pdf
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 XX Congreso  Internacional de Nutrición (20th International Congress of Nutrition) 

El Congreso ICN 2013, Congreso Internacional de Nutrición (20th International Congress 

of  Nutrition) 2013 ha reunido en la ciudad de Granada (España) del 15 al 20 de setiembre a 

centenares de expertos mundiales en nutrición, bajo el Lema de “Uniendo culturas a través 

de la nutrición”, ha contado con el apoyo institucional de la Sociedad Española de 

Nutrición, la Universidad de Granada y el Palacio de Congresos de Granada. El Congreso 

se celebra cada 4 años. La Universidad de Granada colabora con Fundación Triptolemos. 

 

El congreso ha estado conformado por ocho grandes simposios en los que se han tratado 

asuntos que abarcan desde el papel de la nutrición en enfermedades complejas o el impacto 

de la tecnología en las cualidades nutricionales, hasta aspectos de seguridad alimentaria y 

estudios de ciencia básica. Además de estas actividades centrales, el congreso ha acogido 

dos Focus Simposium sobre los problemas específicos de la cuenca mediterránea e 

Iberoamérica. 

 

Otros retos que se  han abordado han sido promover el avance de la ciencia de la nutrición 

y de la investigación mediante la cooperación global, promover la colaboración entre 

científicos dedicados a la nutrición y diseminar la información de las ciencias de la 

nutrición a través de la tecnología de la comunicación, particularmente en los países 

iberoamericanos y de la cuenca mediterránea. 

 

 IX Congreso de Economía Agraria 

Presentación de la Red de CEIs con actividad Agroalimentaria en el IX Congreso de 

Economía Agraria 

Congreso de economía agraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icn2013.com/
http://www.ugr.es/
http://www.creda.es/event/ix-congreso-nacional-economia-agraria/es
http://www.triptolemos.org/archivos/Pres_IXCEA_UPC.pdf
http://www.triptolemos.org/archivos/Pres_IXCEA_UPC.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/ix_congres_economia_agraria.html
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Del 3 al 5 de setiembre de 2013 se celebró el IX Congreso de Economía Agraria 

organizado por la Asociación Española de Economía Agraria, en el marco de la Escuela 

Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) en el campus de la Universitat Politècnica de 

Catalunya de Castelldefels y del centro de investigación CREDA, Centro de Investigación 

en Economía y Desarrollo Agroalimentario. El próximo Congreso se celebrará en Córdoba 

La ponencia inaugural se centró sobre el proyecto de la PAC en el programa Horizonte 

2020 que fue analizada desde la posición de la Comisión Europea, por parte de José 

Manuel Silva Rodríguez, Consejero Especial de la DG de Agricultura  y en relación a la 

negociación realizada desde el Gobierno de España, por la Secretaría General de 

Agricultura y Alimentación. Isabel García Tejerina. 

Durante el Congreso, y en la mesa redonda de Innovación Agroalimentaria y Rural se 

presentó la RED de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios como un 

proyecto estratégico de la Fundación Triptolemos que agrega las potencialidades de los 

CEIs españoles. Cabe destacar que el funcionamiento de la Red CEIs Agroalimentarios se 

basa en un "consejo de gestión" en el que están representados todos los responsables de los 

proyectos de campus. 

La importancia del encuentro es la confluencia en una misma mesa de uno de los 

responsables de las nuevas políticas europeas, Marc Duponcel, Investigación Agraria de la 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea), del 

representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, José Ramón 

López Prado (vocal asesor de la SG). 

 

 El desperdicio de alimentos daña el clima, el agua, la tierra y la biodiversidad 

 

 

En un informe presentado el 11 de setiembre de 2013 en Roma, FAO informa de  que la 

asombrosa cifra de 1 300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician 

anualmente no sólo provoca grandes pérdidas económicas, sino también un grave daño a los 

recursos naturales de los que la humanidad depende para alimentarse. Según el informe  

FAO  advierte que los costes económicos directos pueden alcanzar 750 000 millones de 

dólares anuales.  

La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos naturales es el primer 

estudio que analiza los efectos del despilfarro alimentario a nivel mundial desde una 

perspectiva medioambiental, centrándose de forma específica en sus consecuencias para el 

clima, el uso del agua y el suelo y la biodiversidad.  

 

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede 

contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org 

http://www.fao.org/news/story/es/item/196368/icode/
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
mailto:triptolemos@triptolemos.org

