VITARTIS reclama un renovado esfuerzo a las
instituciones autonómicas para dinamizar el sector
de la industria alimentaria regional
Valladolid, 9 de julio de 2015. La Asociación de la Industria Alimentaria de
Castilla y León, VITARTIS, quiere expresar su satisfacción por la capacidad de
diálogo que han demostrado los grupos parlamentarios de las Cortes
autonómicas, que ha aportado normalidad al proceso de constitución de un
nuevo Gobierno, en la confianza de que sea el preludio de una legislatura que
goce de la estabilidad necesaria para afrontar los retos que tiene planteados la
Comunidad y, en particular, el tejido productivo regional.
VITARTIS considera que la industria alimentaria de Castilla y León debe
avanzar en la consecución de una serie de objetivos que se agrupan en los
cuatro capítulos siguientes:
1.- Impulsar la eficiencia de las empresas del sector, lo que exige
seguir progresando en la simplificación del marco regulatorio (cuya
complejidad actual representa un factor negativo para la competitividad
de las empresas), así como profundizar en las fórmulas de colaboración
público-privadas.
2.- Facilitar el acceso de las empresas del sector a la I+D+i, con el
objeto de elevar el valor añadido de las mismas y contribuir a un mayor
equilibrio en las relaciones entre los distintos actores que intervienen en
la cadena alimentaria.
3.- Dinamizar la actividad y fortalecer a las empresas del sector,
superando el alto grado de atomización que presenta en la actualidad,
de manera que puedan tener un mejor acceso a los mercados.
4.- Fomentar los procesos de internacionalización de las empresas
alimentarias de Castilla y León mejorando las vías de apoyo público a
este tipo de iniciativas, sobre todo a las empresas de reducido tamaño.
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Con el objeto de seguir impulsando la mejora progresiva de la competitividad
de la industria alimentaria regional, VITARTIS considera imprescindible reducir
las cargas impositivas asociadas a la actividad empresarial y al empleo, así
como avanzar en el diseño de un marco regulatorio adecuado,
particularmente en lo que se refiere al funcionamiento de la cadena alimentaria,
la extensión de las buenas prácticas mercantiles y las garantías de unidad del
mercado en todo el territorio español.
VITARTIS ofrece toda su colaboración a los responsables de las instituciones
autonómicas, con el fin de contribuir al logro de dichos objetivos, al tiempo que
solicita su apoyo para tratar de orientar adecuadamente la normativa que es
competencia de las instituciones del Estado.

Más información:

Alicia Morago
Teléfono: 616 14 70 53
alicia@tallercomunicacion.com

Página 2 de 2

