Vitartis, el primer clúster de España que
obtiene la certificación de calidad ISO 9001
VALLADOLID, 08 DE AGOSTO DE 2018
La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, ha obtenido
el certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, con lo que se
convierte en el primer clúster en España con esta certificación.
La ISO determina los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, que
pueden utilizarse para la aplicación interna de las organizaciones, sin importar si
el producto y servicio lo brinda una organización pública o empresa privada,
cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines contractuales.
Se trata de un conjunto de normas sobre calidad y gestión establecidas por la
Organización Internacional de Normalización, que integra cuerpos de
estandarización nacionales de 153 países.
“En Vitartis somos conscientes de que disponer de este sello, además de
facilitarnos la organización de una adecuada gestión del clúster nos permitirá
dar mejor servicio a nuestros socios, siguiendo la estela de calidad de nuestras
empresas miembros que, cada vez más, requieren proveedores certificados” ha
señalado la presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero. “disponer de esta
certificación, además, aumenta la posibilidad de incrementar operaciones en la
Unión Europea, y genera una mayor confianza”.

Bronze Label
Además, Vitartis ha obtenido el sello de excelencia Bronce con el que distingue
la Unión Europea a este tipo de organizaciones, el Bronze Label of the European
Cluster Excellence Iniciative (ECEI), que otorga la Secretaría Europea para el
Análisis de Clústeres, integrada por una red de expertos de más de 30 países.
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El sello Bronze Label, es el primer nivel del sistema de etiquetado de excelencia
de clusters europeos. Demuestra que el clúster está interesado en mejorar su
gestión y resulta imprescindible para avanzar en el reconocimiento internacional.
Esta distinción permite a los clusters posicionarse en el mapa de los clusters
europeos e incrementar su visibilidad, y les facilita la oportunidad de establecer
contactos con homólogos europeos para la realización de actividades conjuntas.
Además, supone una etiqueta de calidad que facilita el acceso a los programas
de financiación de la Unión Europea..
Este reconocimiento llega tras un análisis exhaustivo de más de 25 indicadores
sobre la estructura, gestión y financiación de cada uno de los clústeres; así como
de los servicios prestados, los contactos, la interacción dentro del clúster y sus
logros y reconocimientos.
La Comisión Europea lanzó en el año 2009 la Iniciativa Europea de Excelencia
de Clusters (ECEI) en el marco del Programa de Competitividad e Innovación
con el objetivo de fortalecer la excelencia en los clústeres.

Sobre VITARTIS
VITARTIS cuenta con más de cien socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo
de la industria agroalimentaria de Castilla y León, cuya actividad se desarrolla en los sectores
lácteo, harinas y derivados, frutos secos, azucarero, café (productos solubles), vinos, legumbres y
hortalizas, galletería, dietética, alimentos preparados y congelados, conservas (vegetales),
cárnico, aditivos, hostelería y restauración, alimentación animal, así como en el sector
agroganadero y biotecnología alimentaria. También forman parte de VITARTIS las universidades
y centros tecnológicos de la Comunidad, lo que convierte a la Asociación en un instrumento de
impulso a la conexión entre el mundo de la ciencia y la empresa.
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