
 

 

 

 

 

Se celebrará los días 2 y 3 de junio en la Feria de Valladolid 

Vitartis presenta el II Congreso de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León, un lugar de encuentro 
del sector en el que se analizarán los nuevos vectores 
del mercado ‘post-covid’ en el marco geopolítico actual  

Bajo el lema FUTURO CON PROPÓSITO, la línea argumental del Congreso quiere 
centrar su atención en las personas a las que se dirige y a las que hacen posible 
el trabajo diario de un sector que es la principal vía de desarrollo futuro 
económico y social de Castilla y León. 

En paralelo tendrá lugar un Espacio de Innovación Agroalimentaria, en el que 
participarán universidades, centros tecnológicos y empresas de base 
tecnológica socias de Vitartis.  

VALLADOLID. MIÉRCOLES, 4 DE MAYO DE 2022  
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La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla 
y León, Vitartis, ha presentado hoy el II Congreso 

de la Industria Alimentaria de Castilla y León, que 
se celebrará los días 2 y 3 de junio en la Feria de 
Valladolid, a cuya clausura han sido invitados el 
presidente del Gobierno regional, Alfonso 
Fernández Mañueco, y la vicepresidenta primera del 
Gobierno de la nación, Nadia Calviño. 

Según ha informado el presidente de Vitartis, Pedro 
Ruiz Aragoneses, este II Congreso será “un nuevo 
punto de encuentro de todo el sector, como lo fue el 
de 2019 en Ávila, que nos permitirá reflexionar sobre 
los retos a los que debemos hacer frente a corto y 
medio plazo, junto a expertos de reconocido 
prestigio, con el fin mantener el dinamismo de 
nuestra industria, mejorar constantemente en términos de competitividad y consolidar 
nuestra contribución al desarrollo económico y social de Castilla y León”. 

Pedro Ruiz ha presidido hoy el acto de presentación del Congreso, celebrado en la Feria 
de Valladolid, acompañado por José Luis Sánchez, vicepresidente de Vitartis. En el 
mismo ha intervenido también Francisco Javier Martín, director territorial del Banco de 
Santander, una de las entidades patrocinadoras del Congreso. 

Personas y futuro 

Con el lema FUTURO CON PROPÓSITO, el II Congreso de la Industria Alimentaria de 

Castilla y León quiere centrar su atención en dos puntos de referencia: personas y 
futuro, dijo el presidente de Vitartis. 

“Estas son nuestras prioridades”, aseguró Pedro Ruiz: “las personas a las que nos 
dirigimos, que son todos los ciudadanos, como tales y como consumidores; y los 
profesionales que hacen posible el trabajo diario de un sector, que no solo es estratégico 
para la Economía de Castilla y León, sino seña de identidad, una gran oportunidad de 
futuro como vía de desarrollo regional y el alma de la ansiada recuperación del medio 
rural”. 

Con este denominador común —personas y futuro— los temas a desarrollar en las 
sesiones del II Congreso se han organizado en torno a tres ejes: sostenibilidad, 
competitividad y responsabilidad, que son los tres pilares fundamentales del Plan 
Estratégico de Vitartis recientemente actualizado. 

PEDRO RUIZ ARAGONESES 

“Este Congreso será un 
nuevo punto de encuentro de 
todo el sector, que nos 
permitirá reflexionar sobre 
los retos a los que debemos 
hacer frente para mantener 
el dinamismo de nuestra 
industria, mejorar en 
competitividad y consolidar 
nuestra contribución al 
desarrollo económico y 

social de Castilla y León”. 

mailto:director@vitartis.es
http://www.vitartis.es/
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De esta manera, añadió Pedro Ruiz, el Congreso se convierte “en una magnífica atalaya 
desde la cual podemos asomarnos a la realidad de un sector global, tremendamente 
dinámico y muy competitivo, que nos exige una mejora continua para ampliar nuestras 
fortalezas y reducir nuestras debilidades”.  

Instrumento al servicio de la cultura de la colaboración 

Según las previsiones de Vitartis, el II Congreso de la Industria Alimentaria de 

Castilla y León reunirá en Valladolid a cerca de medio millar de participantes, que serán 
fundamentalmente empresarios del sector, directivos, profesionales y expertos. 

“Lo que se va a visualizar en este II Congreso es, en definitiva, el resultado de nuestra 
decidida apuesta inicial por la cultura de la colaboración”, dijo Pedro Ruiz.  

Es decir, el ecosistema conformado durante estos 13 años de actividad de Vitartis, “que 
ha permitido abrir amplios cauces a la innovación abierta y colaborativa entre los socios, 
con excelentes resultados, además de favorecer la transferencia del conocimiento 
desde las universidades y los centros tecnológicos a las empresas”. 

Al tiempo que expresó su satisfacción por los resultados tan positivos que ofrece la 
apuesta por la cultura de la colaboración, el presidente de Vitartis considera que éste es 
un objetivo con mucho recorrido por delante si se extiende a toda la cadena de valor. 

“Aún tenemos mucho que avanzar, en términos de colaboración, en las relaciones entre 
los productores, la industria y la distribución. Y entre todos los agentes del sector y los 
centros del conocimiento y las propias administraciones”, dijo Pedro Ruiz, que se mostró 
optimista al respecto, en todo caso. 

Y se mostró convencido de que acontecimientos como el II Congreso de la Industria 

Alimentaria de Castilla y León se convierten, a la postre, “en instrumentos que 
permiten avanzar realmente en proyectos de interés para todos los actores de la cadena 
de valor”. 

Panel de expertos y empresarios 

A lo largo de las dos jornadas en las que se desarrollará el II Congreso de la Industria 

Alimentaria de Castilla y León, conducidas por el presentador e imitador Fede de 
Juan, se celebrarán seis ponencias y siete mesas de análisis y debate, en las que 
participarán medio centenar de expertos, empresarios, directivos y comunicadores. 

Entre los potentes cabe citar, por ejemplo, la participación de Ángel Rivera (Banco 
Santander), Álvaro Merino (Speaker y facilitador), Xavier Marcet (consultor), Eugenio 
Palomero (Itineribus) y Águeda Parra (analista). 

mailto:director@vitartis.es
http://www.vitartis.es/
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Además, se prevé la participación de empresarios y altos directivos, como Josep María 
Ribas (Familia Torres), Emilio de León y Ponce de León (Covap), Enrique Colilles 
(Trops) y Rafael Esteve (Pastoret), entre otros.  

Y también se cuenta con la participación de altos representantes de asociaciones 
empresariales, como Tomás Pascual (Fiab), Ricardo Oteros (Aseacam), Rafael Juan 
(Fedacova), Álvaro Guillén (Landaluz) e Ignacio García (Asedas). 

En cuanto a la temática de las ponencias y de las mesas, se abordarán asuntos de 
actualidad, como la situación geopolítica y las nuevas tendencias de consumo, además 
de otras cuestiones relacionadas con los retos del sector agroalimentario: la 
sostenibilidad, el valor de la comunicación, la España ‘vaciada’ o la optimización de la 
propia cadena de valor. 

Espacio de innovación 

Precisamente con el propósito de fortalecer los cauces de colaboración entre los centros 
del conocimiento y la industria agroalimentaria, en paralelo a las sesiones del Congreso 
tendrá lugar el Espacio de Innovación, en el que participarán universidades, centros 
tecnológicos y empresas de base tecnológica socias de Vitartis. 

Se trata de un espacio físico y virtual. En el primero, ubicado también en la institución 
ferial durante el desarrollo del Congreso, cada uno de los participantes dispondrá de su 
propio stand informativo, con el fin de dar a conocer a todos los asistentes al Congreso 
las capacidades de innovación agroalimentaria de cada entidad, las soluciones 
tecnológicas innovadoras que han desarrollado para el sector y los proyectos de 
innovación que están llevando a cabo. 

Y es al mismo tiempo un espacio virtual en el que el público interesado podrá conocer 
las entidades participantes en el Espacio de Innovación a través de videos, imágenes y 
textos explicativos sobre sus innovaciones y proyectos. Además, también podrán 
contactar con las propias entidades tanto ahora, desde los primeros días del mes de 
mayo, como durante las sesiones del Congreso y las semanas posteriores. 

 

mailto:director@vitartis.es
http://www.vitartis.es/
https://congreso.vitartis.es/


    

 

Programa / Jueves, 2 de junio 
 

 

 

 



    

 

Programa / Viernes, 3 de junio 
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UNIÓN EUROPEA 
Volumen de negocio: 1.093 millones 

de euros 

Empleo: alrededor de 4,5 millones de 

personas 

Tejido productivo: 289.000 empresas. 

(Las cifras se han reducido ligeramente 

como consecuencia del Brexit) 

ESPAÑA 
Cifra de negocio: 130.796 millones de 

euros  

Representa: 

 23,3% del sector industrial 

 22,1% de las personas ocupadas 

en el sector industrial 

 19,2% del valor añadido 

Tejido productivo: 30.260 empresas 

 15,7% de la industria manufacturera 

Empleo: 517.300 ocupados (EPA 

cuarto trimestre 2021) 

 El 20,8% de la industria 

manufacturera  

 El 2,6% del total de la economía 

española 

 Tasa de empleo femenino: 37,8%, 

más de once puntos por encima de 

la media de la industria 

manufacturera nacional (26,3%) 

Exportadores/2021: 20.350 empresas 

Ventas al exterior/ 2021: 58.656 

millones de euros 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 
Cifra de negocio: 11.309 millones de 

euros 

Cifra de negocio 
Principales subsectores:  

 Industria cárnica  3.025 

 Productos lácteos  1.585 

 Panadería y pastas  1.320 

 Alimentación animal  1.794 

 Vinos      767 

 Prep/Conserva frutos y hort.    661 

 Molinería y almidones     369 

 Azúcar      326 

 Platos y comidas preparados    263 

 Café, té e infusiones     249 

Tejido productivo: 3.060 empresas  

 Un -3% con respecto a 2018  

 2.390 empresas (78%) alimentación 

 670 empresas (21,9%) bebidas 

 El 10% de la industria alimentaria 

nacional 

 El 28,7% de la industria 

manufacturera de CyL 

 82% con menos de 10 empleados 

Empleo / 2021: 39.860 ocupados 

Exportadores / 2021: 2.143 empresas 

 26% del total de CyL 

Ventas exterior / 2021: 2.700 millones 

 18% del total de CyL 

Principales indicadores de la industria alimentaria 

mailto:director@vitartis.es
http://www.vitartis.es/
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PRINCIPALES MAGNITUDES 

140 socios. De ellos, el 90% son 

empresas (74% pymes y micropymes) 

y el 10% son socios tecnológicos 

(universidades y centros tecnológicos). 

Facturación conjunta /socios: 4.530 

millones de euros. 

 40% del sector en CyL 

Empleo / socios: 12.835 ocupados 

 41% del sector en CyL 

Calidad: es el primer clúster de España 

en acreditar su gestión con el 

certificado ISO 9001:2015 

Actividad. En 2021 ha llevado a cabo 

un total de 72 actividades para sus 

socios, en las que han participado 125 

entidades y 2.012 personas. 

Proyectos I+D+i: ha liderado o 

participado en 42 proyectos desde su 

fundación. En los dos últimos años ha 

participado en 10 proyectos nacionales  

y 3 europeos. 

 

 

 

Vídeo 
Accede al video 

corporativo de 

Vitartis  
 

Socios 
Consulta en el QR 

quiénes son los 

socios de Vitartis  

 

   

Alicia Morago  
alicia@tallercomunicacion.es     
T. 616 14 70 53  
  

 

Vitartis: ecosistema de innovación abierta y colaborativa 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, tiene la misión de 

trabajar por la sostenibilidad de la industria alimentaria y contribuir al desarrollo 

económico y social de la Comunidad, promoviendo la innovación en todos los ámbitos 

y representando al sector ante organizaciones públicas y privadas. 

Vitartis se caracteriza por impulsar la innovación abierta y colaborativa entre sus 

socios, entre los que se encuentran, además de las empresas agroalimentarias más 

representativas de la región, los centros tecnológicos y las universidades, 

conformando así un ecosistema que facilita la transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

mailto:director@vitartis.es
http://www.vitartis.es/
https://youtu.be/sMZpv3uYSkQ
mailto:alicia@tallercomunicacion.es

