Vitartis se adhiere al programa de
impulso al sector agroalimentario
‘Bierzo Hub’
VALLADOLID, 14 NOVIEMBRE DE 2017
La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, se ha adherido al
programa de impulso al sector agroalimentario ‘Bierzo Hub’ que se ha formalizado esta
mañana en el Palacio de Canedo en la localidad de Arganza con el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a la cabeza.
Vitartis muestra así su compromiso con el desarrollo del sector en la Comunidad, con
el respaldo a un plan que contempla 24 medidas destinadas a productores,
transformadores y comercializadores, que supondrán una inversión de 16 millones.
El acto, en el que también intervino la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros
Marcos, contó con la participación del presidente de Vitartis, Félix Moracho, y la
vicepresidenta, Beatriz Escudero, que moderaron sendas mesas redondas.
En la jornada participaron Tomás Pascual (Calidad Pascual) Isabel Pérez Balboa
(IBSA), Juan Manuel González Serna (Grupo Siro), Alfonso Jiménez (Cascajares)
José Luis Prada (Prada a Tope), Raúl Pérez Pereira (Raúl Pérez Viticultor-Ultreia)
Ignacio Argiles (Nufri) Santiago Miguel (Hermi) y Rocío Hervella (Prosol), entre otros.

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 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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