VITARTIS quiere aglutinar a la industria
agroalimentaria de Castilla y León para que
sea un referente en España y en el exterior
■ El presidente de la Asociación, Félix Moracho, inaugura este miércoles, día 6,
una jornada de análisis y debate sobre el impacto de la Ley de la Cadena
Alimentaria en Castilla y León.

Valladolid, 5 de mayo de 2015. El presidente de las industrias agroalimentarias
de Castilla y León (VITARTIS), Félix Moracho, ha afirmado hoy que su principal
objetivo es aglutinar a las empresas del sector con el fin de que se consolide
como “referente indiscutible en los mercados nacionales e internacionales, para
lo cual es preciso seguir trabajando en los proyectos de apoyo a la innovación y
a la internacionalización, así como en la mejora de los cauces de financiación de
las empresas, en estrecha colaboración con las administraciones, las
organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas”.
Félix Moracho subrayó, en este sentido, la importancia que tiene para la industria
agroalimentaria de Castilla y León la entrada en vigor de la Ley de la Cadena
Alimentaria, cuyo impacto en la Comunidad será objeto de análisis en la jornada
que se celebra este miércoles en Valladolid, organizada por VIARTIS, las cajas
rurales de Castilla y León y la revista Castilla y León Económica.
El presidente de VITARTIS será el encargado de inaugurar este foro, que
clausurará la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. La
presentación también correrá a cargo del presidente de la Unión Regional de
Cajas Rurales de Castilla y León y de Caja Rural de Zamora, Obdulio Barba.
En el transcurso de la jornada intervendrán también Daniel Parejo, socio de
Garrigues, que explicará la adaptación de las empresas a la Ley de la Cadena
Alimentaria; el director de Desarrollo de AECOC, Jordi Cuatrecases, que hablará
de los servicios de internacionalización; la viceconsejera de Desarrollo Rural,
María Jesús Pascual, y el director general de Industrias Agrarias y Modernización
de Explotaciones, Jorge Morro, que pondrán sobre la mesa las líneas de
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financiación; así como el director general de CajaViva Caja Rural, Ramón
Sobremonte, que se referirá a la financiación del sector agroalimentario.
Según el presidente de VITARTIS, “durante estos años de crisis se ha puesto de
manifiesto la importancia y la fortaleza del sector agroalimentario de Castilla y
León, que debe seguir creciendo en el futuro como consecuencia de una acción
coordinada de todos los actores implicados, con el objetivo de ganar en
competitividad; un objetivo que hemos asumido en nuestra asociación como eje
del Plan Estratégico 2014-2020”.
VITARTIS concentra en la actualidad el 40% de la facturación y del empleo
de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Las exportaciones
suponen el 20,3% de la facturación de las empresas asociadas, 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.

El presidente de VITARTIS atenderá a los medios interesados, en el Auditorio del Museo
de la Ciencia de Valladolid, a partir de las 18,35h.
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