Vitartis, elemento dinamizador para
ayudar a las empresas a ganar tamaño
VALLADOLID, 14 NOVIEMBRE DE 2017
La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, desempeña “un
papel estratégico” para las empresas agroalimentarias de la región, como “nexo de
unión entre el mundo empresarial, la ciencia y la investigación” y como elemento
dinamizador para ayudar a las empresa a ganar tamaño.
Así lo ha explicado esta mañana su directora general, Cristina Ramírez de Lara, en la
tercera edición de Alibetopías, una iniciativa puesta en marcha por la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) con el impulso del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), dentro del Marco
Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas cuyo objetivo es contribuir a la
mejora del conjunto de la economía española con el año 2020 como horizonte.
Alibetopías es un punto de encuentro donde explorar nuevas sinergias e impulsar el
conocimiento que ayuden a las empresas del sector a ganar tamaño y ser más
competitivas en el mercado internacional.
La directora general de Vitartis subrayó la importancia de acompañar a las industrias
alimentarias asociadas en su aventura de innovación. “Una innovación abierta y
colaborativa, que cuenta con los esfuerzos de todos, comparte el conocimiento y crea
valor”. Vitartis practica esta cultura de la colaboración y, además de otros proyectos de
ámbito nacional y europeo en los que colabora con otros clústeres, destaca como
ejemplo de colaboración público privada el proyecto "Grupo de Innovación en Envase"
en el que colabora con sus promotores, ITACYL y CTME junto con las Plataformas
Tecnológicas Food for life Spain y Packnet."
La jornada está dirigida a empresas del sector, centros tecnológicos, administraciones
públicas y asociaciones, con el fin de desarrollar programas conjuntos que permitan
situar al sector en una situación más competitiva y globalizada y posicionar a España
como ejemplo de economía basada en el conocimiento.

Sobre Vitartis
VITARTIS cuenta con más de 90 socios, que concentran 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
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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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