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políticas	 sociales)	 y	 Saber	 (formación	 del	
ciudadano,	 cultura,	 gastronomía).	 Los	
grupos	 protagonistas	 son:	 el	 Conocimiento	
(universidades,	centros	de	investigación,	etc.,)	
Empresas	 (de	 producción,	 transformación	 y	
servicios)	y	Ciudadanos	(destinatarios	finales	
de	 la	 actividad	 agroalimentaria	 del	 sistema	
productivo	global).	Fig. 1.
	 Vivimos	en	un	sistema	complejo	que	tiende	
a	la	inestabilidad	y	con	recursos	limitados.	El	
alimento	 es	 un	 bien	 globalmente	 escaso,	 los	
recursos	limitados	(agua,	suelo	cultivable)	y	el	
crecimiento	de	la	población	y	su	concentración	
en	grandes	urbes	presenta	innumerables	retos	
que	algunos	califican	de	difícil	solución	global.	
 En este macro espacio definido por 4 
entornos,	y	que	pueden	ir	desmenuzándose	con	
más	detalle,	es	donde	Fundación	Triptolemos,	
que	nació	hace	más	de	10	años	(2002)	a	iniciativa	
de	 diferentes	 actores	 de	 la	 cadena,	 desarrolla	

		 Fundación	 Triptolemos	 trabaja	 para	
facilitar	 una	 adecuada	 articulación	 del	
sistema	alimentario	en	sus	diversos	aspectos	
en	 un	 marco	 de	 ética	 y	 sostenibilidad	
que redunde en una mayor confianza 
del	 ciudadano	 en	 el	 sistema.	 Considera	
que	 el	 eficaz	 funcionamiento	 del	 sistema	
alimentario	global	es	clave	para	el	óptimos	
funcionamiento	 de	 la	 sociedad	 y	 de	 su	
desarrollo	futuro.	
	 Fundación	 Triptolemos	 define	 el	
sistema	 alimentario	 global	 en	 4	 entornos	
de	actuación	y	3	grupos	protagonistas.	Los	
entornos	de	actuación	son:	Disponibilidad 
(producción	 primaria	 nutrición,	
transformación,	 alimentación	 del	
individuo),	 Economía	 (poder	 adquisitivo	
del	 ciudadano,	 economía	 global,	
economía	 del	 sistema	 agroalimentario),	
Política	 (derechos	 humanos,	 legislación,	

	 Cualquier	actividad	económica,	política	o	cultural	está	influida	
en	mayor	 o	menor	 grado	 por	 la	 eficacia	 del	 funcionamiento	
del sistema agroalimentario. Sistema que desde el Neolítico 
ha evolucionado con criterios sociales y empresariales. Hace 
aproximadamente	30	siglos	cambiamos	la	búsqueda	personal	
y	 diaria	 del	 alimento	 por	 la	 especialización.	 Este	 hecho	
conllevó	un	intercambio:	un	pacto	de	servicio	mutuo	entre	los	
elaboradores del alimento y el resto de ciudadanos. Pacto que 
se	materializa	según	el	valor	del	alimento.
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amplio.	En	este	espacio	definido,	la	empresa	
actúa	de	motor.	Una	necesidad	estructural	en	
economía	e	innovación	se	puede	desarrollar	
exclusivamente	en	el	ámbito	científico	pero	
necesita	de	la	empresa	para	tomar	cuerpo	y	
así	influir	en	la	sociedad.
	 La	articulación	del	sistema	debe	estar	al	
servicio	 del	 ciudadano	 en	 su	 doble	 visión:	
como	sujeto	biológicamente	dependiente	de	
su	alimentación	y	socialmente	dependiente	
del	 conocimiento.	 Por	 ello,	 Fundación	
Triptolemos	dedica	asimismo	sus	esfuerzos	
a	 que	 la	 sociedad	 conozca	 las	 actitudes	de	
las	 empresas	 tractoras,	 los	 conocimientos	
actuales	 de	 la	 ciencia	 y	 los	 esfuerzos	
(universidad	+	empresa)	para	desarrollar	e	
implantar	 las	 innovaciones,	 considerando	
los	aspectos	históricos	y	culturales.

sus	 actividades	 de	 articulación	
de	 una	 forma	 independiente.	
Está	 presidida	 por	D.	 Federico	
Mayor	 Zaragoza	 y	 cuenta	 en	
este momento con 30 patronos 
entre	 universidades	 y	 el	 CSIC,	
empresas e instituciones 
globales	del	entorno	del	sistema	
agroalimentario.	
	 En	 la	 articulación	 de	 los	
4	 macro	 entornos	 de	 acción	
definidos,	el	papel	fundamental	
corresponde	 a	 universidades	
y	 centros	 de	 investigación	 y	
Empresas.	 Las	 universidades	 y	

centros	de	investigación	son	las	generadoras	
de	 los	 conocimientos	 de	 innovación	
tecnológica,	y	también	cuna	de	los	sistemas	
políticos	 y	 del	 saber	 en	 su	 sentido	 más	
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Vivimos en un sistema 
complejo que tiende a la 
inestabilidad y con recursos 
limitados. El alimento es un 
bien globalmente escaso, 
los recursos limitados 
(agua, suelo cultivable) y el 
crecimiento de la población y 
su concentración en grandes 
urbes presenta innumerables 
retos que algunos califican de 
difícil solución global. 
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	 Si	 pasamos	 del	 marco	 teórico	 a	 la	
realización	 y	 como	 ilustración:	 ¿cuáles	
han	 sido	 algunas	 de	 las	 realizaciones	 de	
Fundación	 Triptolemos	 en	 sus	 10	 años	
de	 existencia?	Su	conocimiento	ayudará	a	
comprender	 sus	 planteamientos.	 Algunos	
ejemplos	en	diferentes	áreas:
La	 universidad	 y	 las	 empresas	 son	 en	
general	dos	grandes	desconocidas,	cuando	
se	necesitan	mutuamente,	 la	 investigación	
no	 se	 materializa	 en	 innovación	 sino	 es	
mediante	la	empresa.	
	 Que	la	empresa	conozca	qué	se	hace	en	
la	universidad	en	todas	las	múltiples	facetas	
del	sistema	agroalimentario	ha	sido	uno	de	
los	objetivos	de	la	Fundación	Triptolemos.	
Ha	desarrollado	la	“Guía	para	Innovación	en	
el	Sector	Agroalimentario”	de	publicación	
bianual	en	ya	5	ediciones	y	que	se	presenta	
en	 el	 Salón	 ALIMENTARIA	 (http://www.
alimentaria-bcn.com/es/Actividades/The-
Alimentaria-Hub/The-Alimentaria-Hub/).
	 El	valor	añadido	de	esta	base	de	datos	y	
su	originalidad	consiste	en	que	se	clasifica	
la	 información	 en	 temáticas	 científicas	
y	 técnicas	 relacionadas	 con	 los	 sectores	
empresariales	 a	 los	 que	 puede	 ser	 útil	
información.	 Puede	 consultarse	 la	 última	
edición	 de	 forma	 gratuita	 “on-line”	 por	
área	geográfica	y	por	institución	en	http://
www.triptolemos.org/catalogo/	 y	 contiene	
información	de	4.000	referencias	(proyectos,	
tesis	doctorales,	patentes)	e	indicaciones	de	
las	agencias	de	la	Administración	(AESAN	
y	CDTI)	de	cómo	ajustar	la	innovación	a	la	
legislación	sanitaria	y	a	la	de	financiación.
	 Es	su	voluntad	articular		o	complementar,	
nunca	duplicar.	En	su	inicio,	la	formación	
de	 cuadros	 para	 el	 sector	 era	 inexistente.	
La	 Fundación	 Triptolemos	 desarrolló	 el	
primer	MBA	específico	para	 las	 empresas	
agroalimentarias	en	España	que	se	impartió	
durante	 16	 ediciones	 en	 	 la	 Universitat	
de	 Barcelona	 (UB)	 y	 posteriormente	 en	
la	 Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya	
(UPC).	 Normalizada	 la	 existencia	 de	
master	 más	 específicos	 en	 nuestras	
universidades	 patronos,	 la	 Fundación	

Triptolemos	se	ha	centrado	en	dar	soporte	
a	 los	mismos	 ayudando	 al	 desarrollo	del	
programa	mediante	enlaces	con	el	mundo	
empresarial	 y	 continua	 la	 colaboración	
con	otras	universidades.	Con	los	mismos	
criterios	se	organizó	durante	7	cursos	un	
posgrado	 específico	 con	 la	 asociación	
empresarial	ASSOCOME	de	Mercabarna.
	 El	 sistema	 agroalimentario	 ha	
evolucionado	 hacia	 una	 externalización	
de	la	cocina	que	lleva	a	un	distanciamiento	
del	ciudadano	no	solo	del	campo	sino	de	
la	 propia	 preparación	 culinaria	 creando	
una	 desconfianza	 difusa	 y	 generalizada	
a	 la	 mayoría	 de	 elaborados.	 Fundación	
Triptolemos,	 en	 su	misión	 de	 formación	
e	información,	ha	dirigido	la	publicación	
de	 libros	 y	 dossiers,	 que	 intentan	
acercar	 este	 conocimiento	 de	 una	 forma	
independiente	 -y	 con	 el	 respaldo	 del	
conocimiento	 científico	 experimental	
de	 sus	 universidades	 al	 ciudadano	 con	
preocupación	por	estas	temáticas-.
 Libros	como	ALIMENTOS	la	conquista	
humana,	 Cómo	 vivíamos:	 alimentos	 y	
alimentación	 en	 la	 España	 del	 siglo	 XX	
(Lunwerg	 Editores)	 y	 Alimentos:	 ¿Qué	
hay	detrás	de	la	etiqueta?	(Viena	Edicions)	
son	ejemplos	de	divulgación	a	alto	nivel,	
mientras	que	dossiers	científicos	sobre,	por	
ejemplo:	“La	gripe	aviar	y	el	papel	de	los	
alimentos	en	su	transmisión”,	“Reacciones	
adversas	a	alimentos:	Alergias”,	“Seguridad	
en	la	utilización	de	OMG	y	derivados	como	
ingredientes	 alimenticios”,	 “La	 seguridad	
alimentaria	 en	 la	 Unión	 Europea:	 bases	
para	 la	 confianza”(AESAN),	 o	 “Informe	
sobre	 la	 cooperación	 universitaria	 al	
desarrollo	 en	 el	 ámbito	 agroalimentario:	
el	caso	español”	(FAO),	entre	otros,	lo	son	
de	informes	científicos	interuniversitarios	
para	ayudar	a	esclarecer	situaciones.
	 Pero	los	actos	públicos	en	homenaje	a	
piezas	clave	en	este	sistema,	son	también	
una	 actividad	que	 explicita	 la	 visión	que	
tiene	 Fundación	 Triptolemos	 sobre	 el	
sistema	agroalimentario	global.	La	ilusión	
y	 el	 esfuerzo	 constante	 de	 instituciones	
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	 La	Fundación	Triptolemos	trabaja	en	el	
desarrollo	teórico	de	su	corpus	doctrinal	y	
tiene	presente	que	el	sector	agroalimentario	
tiene	 hoy	 que	 hacer	 frente	 a	 retos	 de	
futuro	 importantes:	 disponibilidad	 de	
materias	primas	y	agua,	 cambio	climático,	
desertización,	 aumento	 de	 la	 población	 y	
envejecimiento,	 variaciones	 de	 las	 rentas	
per	cápita,	por	ello	en	colaboración	con	el	
departamento	de	matemática	aplicada	de	la	
UPC	está	trabajando	en	una	modelización	
del	sistema	alimentario	global	en	base	a	sus	
cuatro	entornos	de	acción	y	su	concreción	
fractal	 que	 permita	 hacer	 prospectiva	 en	
diferentes	entornos	y	escenarios.
	 Recientemente	 se	 ha	 iniciado	 un	
estratégico	 programa	 para	 dinamizar	
las	 relaciones	 universidad/empresa	
agroalimentaria	 en	 orden	 a	 estructurar	
un	 conocimiento	 de	 los	 problemas	 y	 un	
planteo	 de	 programas	 para	 una	 mayor	
eficiencia	del	sistema.	Se	trata	de	la	creación	
de	 una	Red	 de	 los	Campus	 de	 Excelencia	
Internacional	 Españoles	 de	 los	 grupos	
de	 investigación	 agroalimentarios	 como	
plataforma	 de	 diálogo	 y	 conocimiento.	 El	
Profesor	Màrius	Rubiralta	(UB)	se	extiende	
con	detalle	en	este	proyecto	en	su	artículo	
en	este	monográfico.
	 En	 el	 campo	 de	 promover	 la	 eficacia	
empresarial,	 la	 Fundación	 está	 actuando	
de	 catalizador,	 con	 implicación	 activa,	 en	 el	
desarrollo	 de	 un	 “MA	 International	 Food	
&	 Agribusiness	 Management”	 en	 un	 marco	
europeo	 de	 colaboración,	 tanto	 en	 alumnos	
como	en	profesores,	entre	el	“Royal	Agricultural	
College”	 (London)	 y	 las	 universidades:	
“Universitat	 de	 Girona,	 Universitat	 de	 Lleida,	
Universitat	Rovira	i	Virgili”	todas	ellas	patronos	
de	la	Fundación.
	 En	 el	 área	 internacional	 Fundación	
Triptolemos	 ha	 firmado	 un	 acuerdo	 con	 la	
FENS	 (Federación	 Europea	 de	 Sociedades	 de	
Nutrición)	 en	 la	 que	 están	 representados	 26	
países.	Es	miembro	de	la	Red	INNOVAGRO,	
Institución	 	 que	 promueve	 espacios	 de	
intercambio	 y	 encuentro,	 presenciales	 y	
digitales	para	potenciar	los	procesos	de	gestión	

volcadas	en	nuestra	visión	de	la	alimentación	
son	 objeto	 de	 nuestro	 homenaje:	 cien	
años	de	actividad	es	una	demostración	de	
solidez	 y	 tesón.	 En	 2005,	 simbólicamente	
dos	 patronos,	 una	 Universidad	 (UPM-
ETSIA)	 y	 Nestlé	 España,	 celebraron	
centenario	 (150	 y	 100	 respectivamente),	
en	 2012	 la	 UPC-ESAB	 lo	 ha	 celebrado	
también.	 En	 todos	 los	 casos,	 Fundación	
Triptolemos	ha	programado	actos	públicos	
con	conferencias	ad hoc	y	la	realización	de	
una	exposición	fotográfica	de	la	evolución	
de	universidades	y	empresas	con	el	 título:	
“Dos	 siglos	 de	 universidad	 y	 empresa	
en	 el	 sector	 agroalimentario	 español”	
con	 más	 de	 200	 fotografías.	 Fundación	
Triptolemos	ya	cuenta	con	6	 instituciones	

centenarias entre sus patronos. 
Puede	 verse	 esta	 exposición	
en	 la	 web	 de	 la	 Fundación.	
En	 esta	 línea	 se	 celebró	 un	
acto	 en	 la	 sede	de	Foment	del	
Treball	 y	 con	 la	 presencia	 de	
su	 Presidente,	 Joaquim	 Gay	
de	 Montellà,	 del	 Rector	 de	 la	
UPC,	 del	 Presidente	 de	 Fira	
de	 Barcelona	 y	 vicepresidente	
de	 Fundación	 Triptolemos,	
coincidiendo	 con	 los	 10	 años	
de	 Fundación	 Triptolemos	 y	
los	 100	 años	 de	 ESAB	 (Escola	

Superior	d’Agricultura	de	Barcelona).	Acto	
que	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 instituciones	
muy	 representativas	 tanto	 empresariales	
(Institut	 Agrícola	 Català	 de	 Sant	 Isidre,	
Associació	 d’Indústries	 d’Alimentació	
i	 Begudes	 de	 Catalunya	 -	 AIABECA,	
Federació	 de	 Cooperatives	 Agràries	
de	 Catalunya	 –	 FCAC),	 científiques	
(Associació	 Catalana	 de	 Ciències	 de	
l’Alimentació	 -	 ACCA,	 Institut	 Català	
d’Estudis	 Agraris	 –	 ICEA),	 profesionales	
(Col·legi	 Oficial	 d’Enginyers	 Agrònoms	
de	Catalunya	i	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Tècnics	 Agrícoles	 de	 Catalunya)	 y	 de	 la	
Administración	 (Dept.	d’Agricultura	de	 la	
Generalitat	de	Catalunya	–	IRTA	y	Agència	
Catalana	de	Seguretat	Alimentaria).

Recientemente se ha iniciado 
un estratégico programa 
para dinamizar las relaciones 
universidad/empresa 
agroalimentaria en orden a 
estructurar un conocimiento 
de los problemas y un planteo 
de programas para una mayor 
eficiencia del sistema. 
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de	innovación	en	el	sector	agroalimentario,	y	
que	 cuenta	 con	 	 60	miembros	de	14	países	
Latinoamericanos	y	3	Europeos:	el	CEIA3	y	
Triptolemos	 en	España	y	 la	Universidad	de	
Wageningen	en	Holanda.	
 Este	es	un	momento	de	salto	cuantitativo	
en	las	acciones	de	Fundación	Triptolemos,	
UNESCO	acaba	de	reconocer	este	amplio	
enfoque	 con	 la	 valoración	 favorable	
al	 desarrollo	 de	 la	 Cátedra	 UNESCO-
TRIPTOLEMOS,	 coparticipada	 con	
la	 UNED	 (Universidad	 de	 Educación	
a	 Distancia),	 asimismo	 patrono	 de	 la	
Fundación,	bajo	 la	definición	 “Science	&	
Innovation	 for	 Sustainable	Development:	
Global	 Food	 Production	 &	 Safety”.	 En	

este sentido podemos decir 
que	este	artículo	es	el	resumen	
de	 la	 filosofía	 fundacional	
y	 de	 los	 diez	 primeros	 años	
de	 existencia	 que	 abren	 un	
panorama	 a	 un	 futuro	 más	
activo	y	más	internacional	para	
todas	 las	acciones	de	apoyo	al	
sector	 agroalimentario,	 sector	
estratégico	 y	 uno	 de	 los	 más	
potentes de nuestro país.
	 Fundación	 Triptolemos	
siempre	 está	 abierta	 a	 admitir	
en	 su	 seno	 o	 colaborar	 con	
cualquier	 institución	 que	 comparta	 sus	
objetivos.	

La Fundación Triptolemos 
desarrolló el primer 
MBA específico para las 
empresas agroalimentarias 
en España que se impartió 
durante 16 ediciones en  la 
Universitat de Barcelona 
(UB) y posteriormente en la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).
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