
 

 

 
 

El Instituto Europeo de Tecnología (EIT) 
concede una prestigiosa acreditación a dos 

programas educativos emblemáticos  
 

EIT Food ha recibido el prestigioso EIT Label Certificate para dos de sus programas educativos más 
importantes: el Máster en Sistemas Alimentarios y el programa de doctorado Global Food Venture. 
 
EIT Food es un organismo europeo de innovación cuya misión es educar a la nueva generación de 
empresarios e innovadores para orientar el sistema alimentario hacia una senda más sostenible y saludable. 
 
Más de 74 estudiantes están actualmente matriculados en el programa de máster y 100 estudiantes han 
completado el doctorado que se centra en la innovación, el espíritu empresarial, la creatividad y el 
liderazgo. 
 
Los estudiantes que aprueben un programa educativo con el sello de la EIT dispondrán de las habilidades 
necesarias para generar un impacto real en las empresas y abordar los principales problemas del sistema 
alimentario. 
 
A partir de enero de 2021, la inscripción estará abierta a la próxima cohorte de empresarios que se 
propongan desarrollar soluciones de vanguardia para los problemas de la sociedad. Los participantes 
interesados pueden obtener más información en el sitio web de EIT Food. Ambos programas cuentan con 
el apoyo de más de 15 universidades europeas de primer orden que apoyan una red diversa de estudiantes 
paneuropeos. 
 
El Dr. Maarten van der Kamp, Director de Educación de EIT Food: 

"Este importante logro demuestra el compromiso de EIT Food Education y su Red de Asociados de 

desarrollar y aplicar programas altamente innovadores y pertinentes para fomentar los mejores talentos 

que impulsarán un impacto positivo en todo el sistema alimentario. El Sello EIT indica claramente a los 

empleadores que los graduados del programa están preparados para actuar como innovadores y responder 

a los desafíos de la sociedad. Tienen las aptitudes empresariales y técnicas necesarias para imaginar e 

impulsar las innovaciones hacia un mundo en el que todos puedan acceder y disfrutar de alimentos 

sostenibles, seguros y saludables, con confianza y equidad desde la granja hasta la mesa. Ya estamos dando 

la bienvenida al EIT Label Review para el próximo año y esperamos que éste sea solo el punto de partida 

para que nuestros otros programas también reciban el Sello EIT." 

 

Máster en Sistemas Alimentarios - Programa de EIT Food Education 
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3001 Leuven (Heverlee) Belgium 



 

El programa "Máster en Sistemas Alimentarios" (MFS), desarrollado por seis universidades participantes, 

es un programa integrado de postgrado organizado por instituciones académicas y socios empresariales de 

toda la red paneuropea de socios de EIT Food. Su objetivo es preparar a los estudiantes para impulsar una 

futura transformación del sistema alimentario. El programa MFS promueve un conocimiento profundo del 

sistema alimentario como una cadena de valor integrada, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de 

estudiar consecutivamente en tres instituciones académicas que ofrecen bloques semestrales distintos, 

cada uno de ellos centrado en áreas específicas del sistema alimentario. A ello se suman las actividades y 

los trabajos de tesis patrocinados conjuntamente por los socios empresariales paneuropeos. 

 

Actualmente participan seis universidades, entre las que se encuentran: Universidad de Madrid, 

Universidad Queen's de Belfast, Universidad de Varsovia, Universidad de Reading, Universidad de Turín y 

Universidad de Hohenheim. 

 

Rieke Sproten, estudiante belga del programa de Máster en Sistemas Alimentarios:  

"Considero que la red de asociados es una de las mayores ventajas del programa y pienso seguir utilizándola 

mucho después de que me gradúe. El Máster también me ha ayudado a comprender que es una gran ventaja 

adquirir conocimientos en muchos campos, en lugar de ser un especialista en un solo área. El curso me ha 

dado la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente y más amplia y me ha permitido asumir 

la posición de "punto-conector", es decir, encontrar relaciones entre las partes interesadas y entre cosas 

aparentemente no relacionadas para resolver mejor los problemas." 

 

Global Food Venture – Programa de EIT Food Education  

El Programa Global Food Venture apoya a los estudiantes de doctorado altamente cualificados de toda 

Europa para que transformen sus investigaciones en negocios viables en el ámbito de la Alimentación y la 

Tecnología Agroalimentaria. 

 

El programa fomenta el crecimiento empresarial de los estudiantes de doctorado que trabajan en los 

desafíos del sector agroalimentario. Los jóvenes innovadores adquieren conocimientos y aptitudes 

esenciales para la creación de empresas mediante un plan de estudios a medida de 6 meses de duración 

con campamentos de formación, mentorías, visitas a sitios corporativos, eventos de redes mundiales y 

concursos de lanzamiento. Durante este período, cuentan con el apoyo de los mejores preparadores y 

expertos en tecnología de los asociados de EIT Food y tienen la oportunidad única de explorar los 

principales ecosistemas de innovación en Europa. 

 

Actualmente, los siguientes socios participan en este curso: Universidad Autónoma de Madrid, IMDEA 

Instituto de Alimentación de Madrid, Universidad Queen's de Belfast, Universidad de Varsovia, Universidad 

Aarhus de Dinamarca, EPFL Escuela Politécnica Federal Suiza, ETH Instituto Federal Suizo de Tecnología de 

Zurich, Universidad de Lovaina, Universidad Técnica de Múnich y Technion Instituto de Tecnología de Israel. 

 

 

 

 

Catarina Chemetova, estudiante portuguesa de doctorado en el programa Global Food Venture: 



 

"El Programa Global Food Venture fue una experiencia increíble desde el principio; el asesoramiento me 

ayudó en todos los pasos. El Programa ha mejorado mi mentalidad empresarial y mi proyecto ha 

experimentado una evolución orgánica." 

- NOTAS PARA LOS EDITORES - 

Para más información, por favor contactar con: 

Jenny Briggs jenny.briggs@greenhousepr.co.uk +44 (0) 7542 566437 

Maria Dolben maria.dolben@greenhousepr.co.uk +34 (0) 639 917571 

 

Acerca de EIT Food 

 

El programa educativo forma parte de EIT Food. EIT Food es la principal 
iniciativa de innovación alimentaria de Europa, y trabaja para que el sistema 
alimentario sea más sostenible, saludable y confiable. 
 

La iniciativa está formada por una comunidad para la innovación de actores clave de la industria en toda 
Europa, compuesta por más de 100 socios y más de 65 empresas emergentes de 16 Estados miembros de 
la UE. Es una de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) establecidas por el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo independiente de la UE creado en 2008 para promover la 
innovación y el espíritu empresarial en toda Europa. 

Puede seguir los programas de educación a través de https://www.eitfood.eu/education a través de 

www.eitfood.eu o a través de las redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn o YouTube. 
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