Visita de estudio a Castilla y León en el marco del proyecto STRING pilotado a nivel regional
por ICE y VITARTIS

El proyecto STRING (STrategies for Regional INnovative Food Clusters), financiado por el
programa Interreg Europe, tiene por objeto mejorar la capacidad de innovación de las empresas
de la industria agroalimentaria, sector fundamental en cada una de las regiones participantes:
Noord Brabant (Países Bajos), Central Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary
(Hungría), Cosvana County (Rumanía), Emilia Romagna (Italia) y Castilla y León, representada por
ICE y por el cluster regional agroalimentario VITARTIS.
El objetivo de STRING es conformar un ecosistema de agro-innovación, utilizando a los clúster del
sector agroalimentario como facilitadores y elementos dinamizadores de estas empresas, cuyo perfil
tradicional supone a veces una barrera para poder innovar.
El proyecto STRING dio comienzo a principios de 2017 y tiene una duración de 54 meses. Durante
este tiempo las regiones participantes han identificado las buenas prácticas sobre programas y
políticas de innovación de aplicación al sector agroalimentario llevadas a cabo en cada una de ellas,
seleccionando aquellas de más relevancia y que potencialmente puedan ser reproducidas en otros
lugares.
La buena práctica seleccionada en el caso de Castilla y León ha sido la Red de Innovación y
Emprendimiento de Castilla y León, desarrollada por ICE en colaboración con más de 100 entidades
regionales, entre ellas el cluster agroalimentario regional, VITARTIS.
En este marco, cada región participante, junto con los principales representantes del sector
agroalimentario regional (stakeholders): administraciones públicas del ámbito agro, de la economía y
de la educación, así como asociaciones empresariales, cluster, centros tecnológicos y/o empresas,
han visitado Castilla y León con objeto de conocer la Red de Innovación y Emprendimiento de Castilla
y León.
Más de 40 personas de las diferentes regiones participantes visitaron durante tres intensos días (6, 7 y
8 de febrero de 2018) algunas de las entidades que colaboran con ICE y VITARTIS en las red,
conociendo de primera mano la metodología de trabajo que la Red propone, de acuerdo a la filosofía
del proyecto en torno a la creación de un ecosistema innovador.

Más información la Web del proyecto.: www.interregeurope.eu/string/
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