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Proyecto String 

El ICE y Vitartis diseñan un plan de acción de 
innovación agroalimentaria centrado en la 

bioeconomía a raíz de las experiencias de otras 
regiones de la UE 

■ Castilla y León participa en una iniciativa con otros diez socios 
de siete regiones europeas en la que se han mostrado las políticas 
de innovación de cada territorio, que han permitido detectar sus 
necesidades y buscar soluciones.  

VALLADOLID, 26 DE JUNIO DE 2019 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y el Instituto para 

la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de innovación 

agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía, que se ha nutrido de las 

experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido los once socios del 

Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones 

europeas.  

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), cofinanciado con 

fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene como objetivo adaptar 

las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las necesidades de las empresas 

agroalimentarias. 

En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central 

Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), Covasna 

(Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su primera fase de 

análisis e intercambio de experiencias, ahora arranca la segunda, que se extenderá 

hasta septiembre de 2021, en la que se pondrá en marcha el plan de acción 

desarrollado en función de los resultados obtenidos.    

En concreto, se han analizado las políticas de innovación desarrolladas en cada región 

participante, lo que ha permitido identificar las buenas prácticas llevadas a cabo en 

cada territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus experiencias. 

Posteriormente han tenido lugar una serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas 
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políticas de innovación y ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. 

Castilla y León recibió la visita del resto de participantes en febrero de 2018, donde 

pudieron conocer el funcionamiento de la Red de Emprendimiento e Innovación 

(REDEI) que coordina ICE y en la que participan los principales agentes de innovación 

agroalimentaria de Castilla y León. 

  

Además, la representación de la Comunidad —en la que también han participado 

centros tecnológicos y empresas— ha acudido a Noord Brabant y Emilia Romana, 

donde han visitado entidades que han aplicado esa innovación a través de la 

digitalización del sector primario y la industria alimentaria en el caso de Noord Brabant; 

y en el segundo caso, conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, que trabaja 

para poner en valor los procesos de producción artesanales y para lograr el equilibrio 

entre tradición e innovación. 

Sobre Vitartis 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, se constituyó en 2009 y cuenta en la 
actualidad con más de cien socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo de la industria 
agroalimentaria de Castilla y León. La actividad de los socios se desarrolla en los subsectores 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. 

 

Alicia Morago ● alicia@tallercomunicacion.com ● T. 616 14 70 53  
Manuel Trapote ● manuel@tallercomunicacion.com ● T. 639 97 30 95 
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  VALLADOLID / AGROALIMENTACIÓN / Miércoles - 26 junio de 2019 

  
ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria en 
bioeconomía con experiencias de otras regiones de la UE 

  

 Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete territorios 
europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 Ical 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de innovación 
agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa se ha basado en las 
experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido los once socios del Proyecto 
String, integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones europeas. 

El proyecto denominado ‘Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String)’, 
cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene como 
objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las necesidades de las 
empresas agroalimentarias. Participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), 
Central Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), Covasna 
(Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. 

Tras finalizar su primera fase de análisis e intercambio de experiencias, ahora arranca la 
segunda, que se extenderá hasta septiembre de 2021, en la que se pondrá en marcha el 
plan de acción desarrollado en función de los resultados obtenidos. En concreto, se han 
analizado las políticas de innovación desarrolladas en cada región participante, lo que ha 
permitido identificar las buenas prácticas llevadas a cabo en cada territorio y sus 
necesidades gracias al intercambio de sus experiencias. 

Posteriormente han tenido lugar una serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas políticas de 
innovación y ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. Castilla y León recibió 
la visita del resto de participantes en febrero de 2018, donde pudieron conocer el 
funcionamiento de la Red de Emprendimiento e Innovación (Redei) que coordina ICE y en la 
que participan los principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León. 

Además, la representación de la Comunidad -en la que también han participado centros 
tecnológicos y empresas- acudió a Noord Brabant y Emilia Romana, donde visitó a 
entidades que aplicarfon esa innovación a través de la digitalización del sector primario y la 
industria alimentaria en el caso de Noord Brabant. En el segundo caso de Emilia Romana, 
se conoció el sistema de gestión de las DOP/IGP, que trabaja para poner en valor los 
procesos de producción artesanales y tratar de lograr el equilibrio entre tradición e 
innovación. 
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Arranca un plan de acción de la industria 
alimentaria basado en bioeconomía 

 

R6/06/2019 11:5Valladolid, 26 jun (EFE).- Un plan de acción para la industria 

agroalimentaria, centrado en la bioeconomía, ha sido puesto en marcha por la 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León Vitartis, con el 

apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).  

Se trata de un plan de acción de innovación agroalimentaria para pymes 

centrado en la bioeconomía, que se ha nutrido de las experiencias y ejemplos 

que durante dos años han compartido los once socios del Proyecto String, 

integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones europeas, 

ha informado este miércoles Vitartis. 

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, 

tiene como objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las 

necesidades de las empresas agroalimentarias. 
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ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, 
recurre a Ferraz su expediente de ex-
pulsión provisional tras haber pre-
sentado una lista para ser diputado 

provincial en contra de las directrices 
del partido, que había designado pre-
viamente al alcalde de Morales de 
Toro, Luis Segovia, para ser diputado 
por el partido judicial de Toro. La or-

den, rubricada por el secretario eje-
cutivo de Coordinación Territorial, 
Santos Cerdán León, acude a los es-
tatutos y reglamentos para justificar 
esta expulsión a quien consiguió el 

apoyo mayoritario de los concejales 
del partido judicial en la votación. Pe-
ro la Ejecutiva revocó esa elección y 
decidió que Segovia fuera el elegido.  

Ante la Junta Electoral, Segovia 
retiró su lista y renunció porque uno 
de los suplentes abandonó y Tomás 
del Bien presentó su candidatura y 
fue nombrado diputado. Una deci-
sión que, de momento, tiene conse-
cuencias, a pesar del respaldo de los 
concejales. Ahora Del Bien recurre 
esta decisión ante Ferraz, que cita el 
artículo 98 de los Estatutos, que pre-
vé una expulsión provisional cuan-
do se actúe «en contra de los acuer-
dos expresamente adoptados por los 
órganos de dirección del partido» y 
«cuando se produzcan supuestos de 
actuaciones gravemente irregula-
res». 

Y es lo que ve Ferraz, al menos 
«indiciariamente», «un incumpli-
miento del acuerdo y una actuación 
gravemente irregular al actual de 
manera desleal e irresponsable res-
pecto a los posibles acuerdos de go-
bierno, causando un gravísimo per-
juicio a los intereses del PSOE en 
Zamora». Cerdán León considera 
«proporcional» esta expulsión provi-
sional. A partir de ahora, caben tres 
posibilidades: elevar la expulsión a 
definitiva, convertirla en suspensión 
cautelar de militancia o el sobresei-
miento de del expediente y el archi-
vo de las actuaciones.

ENERGÍA 

Iberdrola 
invertirá 600ME 
en ciudads 
inteligentes   

I-DE, la nueva marca de la acti-
vidad de distribución eléctrica 
de Iberdrola en España, tiene 
previstas inversiones de 600 
millones en 10 años con el obje-
tivo de contribuir a que los 
principales municipios del país 
evolucionen en su transición ha-
cia una ciudad inteligente o 
‘smart city’. Las inversiones en 
este proyecto irán destinadas a 
un mayor desarrollo de la red de 
distribución eléctrica, para inte-
grar recursos energéticos. / ICAL 

IGUALDAD 

El colectivo 
LGTB+ pide  
en las Cortes 
apoyo a la ley 

La Federación LGTB+ de Cas-
tilla y León hizo ayer un llama-
miento a los grupos políticos 
con representación en las Cor-
tes, en especial a aquellos que ya 
dieron su respaldo con la Ley de 
Igualdad Social de Diversidad 
Sexual y de Género que quedó 
«aparcada» en la anterior legisla-
tura, para que manifiesten su 
apoyo y «compromiso renovado» 
y que este sea «explícito»  para el 
diseño de esta norma. / ICAL 

 

EMPRESA  

ICE y Vitartis 
crean un plan 
de innovación  
La Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis) y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial 
(ICE) han diseñado un plan de 
acción de innovación agroali-
mentaria para pymes centrado 
en la bioeconomía. / ICAL 

JUNTA 

Anulado el 
Consejo de 
Gobierno por 
falta de asuntos 

La Junta de Castilla y León no 
celebrará hoy el habitual Con-
sejo de Gobierno de los jueves 
por la falta de expedientes ad-
ministrativos, aunque no signfi-
ca que la actividad de la Admi-
nistracíon esté paralizada. / ICAL

Del Bien recurre su expediente de 
expulsión provisional del PSOE 
El regidor de Toro alega a Ferraz para que reconsidere su salida por presentar 
una lista a la Diputación de Zamora en contra de las órdenes de Fagúndez

Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpieronn en la sede hace unos días por la expulsión a Del Bien. ICAL

UCCL cifra en 2 millones 
los intereses de la deuda 
con los remolacheros 
La organización pide que el compromiso de Agricultura «no sea solo de 
palabra» y exige el pago «antes de que se conforme el nuevo Gobierno»

E. ORTIZ  VALLADOLID 

Las palabras se las lleva el viento. 
Con esta certeza como telón de 
fondo, la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL) vuelve a la 
carga. Conseguido el pago de los 
tres euros por tonelada que los re-
molacheros tenían pendiente des-
de hace ocho años, ahora es mo-
mento de reclamar los intereses 
que esta deuda ha acarreado para 
el sector y que ronda los dos mi-
llones.  

La campaña de 2011 dejó, como 
ocurre en la actual, un mal sabor 
de boca para los cultivadores de 
remolacha de la Comunidad. Con 
el pretexto de garantizar la estabi-
lidad de las cuentas públicas en 
una situación de crisis económica, 
el departamento de Agricultura y 
Ganadería, capitaneado entonces 
por Silvia Clemente, anuló las 
ayudas después de convocarlas. 
Motivo por el que las organizacio-
nes agrarias regionales acudieron 
a los tribunales, que les dieron la 
razón. Sin embargo, la Consejería 
recurrió en 2016 y el asunto que-

dó en stand by hasta principios de 
este año, cuando el Gobierno re-
gional anunció un pago que «cifró 
en 10 millones», según recordó el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL en declaraciones a 
este rotativo, antes de apuntar que 
finalmente las devoluciones, que 
se ejecutaron en mayo, fueron de 
8,3 millones a repartir entre 5.300 
beneficiarios. 

Juan Antonio Rodríguez hizo 
hincapié en los 627 expedientes 
denegados porque, ejemplificó, 
«no cumplen ciertos requisitos, no 
aparece el número de cuenta, deu-
das con la Seguridad Social o mul-
tas en Hacienda». Diferentes «his-
torias» frente a las que la UCCL ha 
puesto en marcha «las actuaciones 
necesarias para recurrir en aque-
llos casos en los que aprecia que 
el cultivador tiene derecho a la 
ayuda».  

El siguiente paso que esta orga-
nización agraria da, con más de 
240 sentencias favorables a sus es-
paldas, es el relativo a los intereses 
generados por esa deuda durante 

casi ocho años. Una cantidad que 
suma, según calculó Rodríguez, 
cerca de dos millones.  

Para hacer frente a su pago, el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL pidió un compro-
miso que «no sea solo de palabra» 
dado el escenario de incertidum-
bre en el que se formula. «Tal y 
como está el Gobierno no sabe-
mos si los de hoy van a seguir 
mañana». contextualizó como ar-
gumento para instar a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería a 
asumirlo «antes de que se confor-
me el nuevo Ejecutivo». 

En la recta «final de un largo 
proceso que ha culminado, no sin 
mucho esfuerzo, favorablemen-
te», esta organización agraria la-
mentó el «desánimo importante» 
que afecta a los cultivadores pues, 
aseguró, son los «únicos que cum-
plen» de todos los actores que 
participan del sector remolache-
ro. «El resto, a mitad de partido, 
decide cambiar el juego», criticó 
para después brindarles su incon-
dicional apoyo. 

Fernández ve 
una «mala 
noticia» que 
se repitieran 
las elecciones 

VALLADOLID 

El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, confió ayer en que 
se configure un Gobierno de 
progreso en España, en el que 
participe su formación, y califi-
có de «mala noticia» que se tu-
vieran que repetir las eleccio-
nes si Pedro Sánchez no fuera 
investido presidente. 

Fernández, miembro de la 
ejecutiva estatal de Podemos, 
reiteró que el 28 de abril se vo-
tó un Gobierno de progreso y 
añadió que eso solo lo garanti-
za un Ejecutivo de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos 
con la proporcionalidad otorga-
da en las urnas a ambos parti-
dos. No obstante, pidió que «se 
hable más de propuestas con-
cretas» y consideró que los es-
pañoles están «cansados» de un 
proceso de negociación, en el 
que para él «las personas deben 
ser lo primero», informa Ical.  

Ante el escenario actual de la 
negociación entre Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias, afirmó que no se 
plantea que el presidente en fun-
ciones del Gobierno acuda a la 
sesión de investidura “sin haber 
hecho los deberes». 

alici
Resaltado
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ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, 
recurre a Ferraz su expediente de ex-
pulsión provisional tras haber pre-
sentado una lista para ser diputado 

provincial en contra de las directrices 
del partido, que había designado pre-
viamente al alcalde de Morales de 
Toro, Luis Segovia, para ser diputado 
por el partido judicial de Toro. La or-

den, rubricada por el secretario eje-
cutivo de Coordinación Territorial, 
Santos Cerdán León, acude a los es-
tatutos y reglamentos para justificar 
esta expulsión a quien consiguió el 

apoyo mayoritario de los concejales 
del partido judicial en la votación. Pe-
ro la Ejecutiva revocó esa elección y 
decidió que Segovia fuera el elegido.  

Ante la Junta Electoral, Segovia 
retiró su lista y renunció porque uno 
de los suplentes abandonó y Tomás 
del Bien presentó su candidatura y 
fue nombrado diputado. Una deci-
sión que, de momento, tiene conse-
cuencias, a pesar del respaldo de los 
concejales. Ahora Del Bien recurre 
esta decisión ante Ferraz, que cita el 
artículo 98 de los Estatutos, que pre-
vé una expulsión provisional cuan-
do se actúe «en contra de los acuer-
dos expresamente adoptados por los 
órganos de dirección del partido» y 
«cuando se produzcan supuestos de 
actuaciones gravemente irregula-
res». 

Y es lo que ve Ferraz, al menos 
«indiciariamente», «un incumpli-
miento del acuerdo y una actuación 
gravemente irregular al actual de 
manera desleal e irresponsable res-
pecto a los posibles acuerdos de go-
bierno, causando un gravísimo per-
juicio a los intereses del PSOE en 
Zamora». Cerdán León considera 
«proporcional» esta expulsión provi-
sional. A partir de ahora, caben tres 
posibilidades: elevar la expulsión a 
definitiva, convertirla en suspensión 
cautelar de militancia o el sobresei-
miento de del expediente y el archi-
vo de las actuaciones.

ENERGÍA 

Iberdrola 
invertirá 600ME 
en ciudads 
inteligentes   

I-DE, la nueva marca de la acti-
vidad de distribución eléctrica 
de Iberdrola en España, tiene 
previstas inversiones de 600 
millones en 10 años con el obje-
tivo de contribuir a que los 
principales municipios del país 
evolucionen en su transición ha-
cia una ciudad inteligente o 
‘smart city’. Las inversiones en 
este proyecto irán destinadas a 
un mayor desarrollo de la red de 
distribución eléctrica, para inte-
grar recursos energéticos. / ICAL 

IGUALDAD 

El colectivo 
LGTB+ pide  
en las Cortes 
apoyo a la ley 

La Federación LGTB+ de Cas-
tilla y León hizo ayer un llama-
miento a los grupos políticos 
con representación en las Cor-
tes, en especial a aquellos que ya 
dieron su respaldo con la Ley de 
Igualdad Social de Diversidad 
Sexual y de Género que quedó 
«aparcada» en la anterior legisla-
tura, para que manifiesten su 
apoyo y «compromiso renovado» 
y que este sea «explícito»  para el 
diseño de esta norma. / ICAL 

 

EMPRESA  

ICE y Vitartis 
crean un plan 
de innovación  
La Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis) y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial 
(ICE) han diseñado un plan de 
acción de innovación agroali-
mentaria para pymes centrado 
en la bioeconomía. / ICAL 

JUNTA 

Anulado el 
Consejo de 
Gobierno por 
falta de asuntos 

La Junta de Castilla y León no 
celebrará hoy el habitual Con-
sejo de Gobierno de los jueves 
por la falta de expedientes ad-
ministrativos, aunque no signfi-
ca que la actividad de la Admi-
nistracíon esté paralizada. / ICAL

Del Bien recurre su expediente de 
expulsión provisional del PSOE 
El regidor de Toro alega a Ferraz para que reconsidere su salida por presentar 
una lista a la Diputación de Zamora en contra de las órdenes de Fagúndez

Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpieronn en la sede hace unos días por la expulsión a Del Bien. ICAL

UCCL cifra en 2 millones 
los intereses de la deuda 
con los remolacheros 
La organización pide que el compromiso de Agricultura «no sea solo de 
palabra» y exige el pago «antes de que se conforme el nuevo Gobierno»

E. ORTIZ  VALLADOLID 

Las palabras se las lleva el viento. 
Con esta certeza como telón de 
fondo, la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL) vuelve a la 
carga. Conseguido el pago de los 
tres euros por tonelada que los re-
molacheros tenían pendiente des-
de hace ocho años, ahora es mo-
mento de reclamar los intereses 
que esta deuda ha acarreado para 
el sector y que ronda los dos mi-
llones.  

La campaña de 2011 dejó, como 
ocurre en la actual, un mal sabor 
de boca para los cultivadores de 
remolacha de la Comunidad. Con 
el pretexto de garantizar la estabi-
lidad de las cuentas públicas en 
una situación de crisis económica, 
el departamento de Agricultura y 
Ganadería, capitaneado entonces 
por Silvia Clemente, anuló las 
ayudas después de convocarlas. 
Motivo por el que las organizacio-
nes agrarias regionales acudieron 
a los tribunales, que les dieron la 
razón. Sin embargo, la Consejería 
recurrió en 2016 y el asunto que-

dó en stand by hasta principios de 
este año, cuando el Gobierno re-
gional anunció un pago que «cifró 
en 10 millones», según recordó el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL en declaraciones a 
este rotativo, antes de apuntar que 
finalmente las devoluciones, que 
se ejecutaron en mayo, fueron de 
8,3 millones a repartir entre 5.300 
beneficiarios. 

Juan Antonio Rodríguez hizo 
hincapié en los 627 expedientes 
denegados porque, ejemplificó, 
«no cumplen ciertos requisitos, no 
aparece el número de cuenta, deu-
das con la Seguridad Social o mul-
tas en Hacienda». Diferentes «his-
torias» frente a las que la UCCL ha 
puesto en marcha «las actuaciones 
necesarias para recurrir en aque-
llos casos en los que aprecia que 
el cultivador tiene derecho a la 
ayuda».  

El siguiente paso que esta orga-
nización agraria da, con más de 
240 sentencias favorables a sus es-
paldas, es el relativo a los intereses 
generados por esa deuda durante 

casi ocho años. Una cantidad que 
suma, según calculó Rodríguez, 
cerca de dos millones.  

Para hacer frente a su pago, el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL pidió un compro-
miso que «no sea solo de palabra» 
dado el escenario de incertidum-
bre en el que se formula. «Tal y 
como está el Gobierno no sabe-
mos si los de hoy van a seguir 
mañana». contextualizó como ar-
gumento para instar a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería a 
asumirlo «antes de que se confor-
me el nuevo Ejecutivo». 

En la recta «final de un largo 
proceso que ha culminado, no sin 
mucho esfuerzo, favorablemen-
te», esta organización agraria la-
mentó el «desánimo importante» 
que afecta a los cultivadores pues, 
aseguró, son los «únicos que cum-
plen» de todos los actores que 
participan del sector remolache-
ro. «El resto, a mitad de partido, 
decide cambiar el juego», criticó 
para después brindarles su incon-
dicional apoyo. 

Fernández ve 
una «mala 
noticia» que 
se repitieran 
las elecciones 

VALLADOLID 

El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, confió ayer en que 
se configure un Gobierno de 
progreso en España, en el que 
participe su formación, y califi-
có de «mala noticia» que se tu-
vieran que repetir las eleccio-
nes si Pedro Sánchez no fuera 
investido presidente. 

Fernández, miembro de la 
ejecutiva estatal de Podemos, 
reiteró que el 28 de abril se vo-
tó un Gobierno de progreso y 
añadió que eso solo lo garanti-
za un Ejecutivo de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos 
con la proporcionalidad otorga-
da en las urnas a ambos parti-
dos. No obstante, pidió que «se 
hable más de propuestas con-
cretas» y consideró que los es-
pañoles están «cansados» de un 
proceso de negociación, en el 
que para él «las personas deben 
ser lo primero», informa Ical.  

Ante el escenario actual de la 
negociación entre Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias, afirmó que no se 
plantea que el presidente en fun-
ciones del Gobierno acuda a la 
sesión de investidura “sin haber 
hecho los deberes». 

alici
Resaltado
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i  CASTILLA Y LEÓN

DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 
 

ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, 
recurre a Ferraz su expediente de ex-
pulsión provisional tras haber pre-
sentado una lista para ser diputado 

provincial en contra de las directrices 
del partido, que había designado pre-
viamente al alcalde de Morales de 
Toro, Luis Segovia, para ser diputado 
por el partido judicial de Toro. La or-

den, rubricada por el secretario eje-
cutivo de Coordinación Territorial, 
Santos Cerdán León, acude a los es-
tatutos y reglamentos para justificar 
esta expulsión a quien consiguió el 

apoyo mayoritario de los concejales 
del partido judicial en la votación. Pe-
ro la Ejecutiva revocó esa elección y 
decidió que Segovia fuera el elegido.  

Ante la Junta Electoral, Segovia 
retiró su lista y renunció porque uno 
de los suplentes abandonó y Tomás 
del Bien presentó su candidatura y 
fue nombrado diputado. Una deci-
sión que, de momento, tiene conse-
cuencias, a pesar del respaldo de los 
concejales. Ahora Del Bien recurre 
esta decisión ante Ferraz, que cita el 
artículo 98 de los Estatutos, que pre-
vé una expulsión provisional cuan-
do se actúe «en contra de los acuer-
dos expresamente adoptados por los 
órganos de dirección del partido» y 
«cuando se produzcan supuestos de 
actuaciones gravemente irregula-
res». 

Y es lo que ve Ferraz, al menos 
«indiciariamente», «un incumpli-
miento del acuerdo y una actuación 
gravemente irregular al actual de 
manera desleal e irresponsable res-
pecto a los posibles acuerdos de go-
bierno, causando un gravísimo per-
juicio a los intereses del PSOE en 
Zamora». Cerdán León considera 
«proporcional» esta expulsión provi-
sional. A partir de ahora, caben tres 
posibilidades: elevar la expulsión a 
definitiva, convertirla en suspensión 
cautelar de militancia o el sobresei-
miento de del expediente y el archi-
vo de las actuaciones.

ENERGÍA 

Iberdrola 
invertirá 600ME 
en ciudads 
inteligentes   

I-DE, la nueva marca de la acti-
vidad de distribución eléctrica 
de Iberdrola en España, tiene 
previstas inversiones de 600 
millones en 10 años con el obje-
tivo de contribuir a que los 
principales municipios del país 
evolucionen en su transición ha-
cia una ciudad inteligente o 
‘smart city’. Las inversiones en 
este proyecto irán destinadas a 
un mayor desarrollo de la red de 
distribución eléctrica, para inte-
grar recursos energéticos. / ICAL 

IGUALDAD 

El colectivo 
LGTB+ pide  
en las Cortes 
apoyo a la ley 

La Federación LGTB+ de Cas-
tilla y León hizo ayer un llama-
miento a los grupos políticos 
con representación en las Cor-
tes, en especial a aquellos que ya 
dieron su respaldo con la Ley de 
Igualdad Social de Diversidad 
Sexual y de Género que quedó 
«aparcada» en la anterior legisla-
tura, para que manifiesten su 
apoyo y «compromiso renovado» 
y que este sea «explícito»  para el 
diseño de esta norma. / ICAL 

 

EMPRESA  

ICE y Vitartis 
crean un plan 
de innovación  
La Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis) y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial 
(ICE) han diseñado un plan de 
acción de innovación agroali-
mentaria para pymes centrado 
en la bioeconomía. / ICAL 

JUNTA 

Anulado el 
Consejo de 
Gobierno por 
falta de asuntos 

La Junta de Castilla y León no 
celebrará hoy el habitual Con-
sejo de Gobierno de los jueves 
por la falta de expedientes ad-
ministrativos, aunque no signfi-
ca que la actividad de la Admi-
nistracíon esté paralizada. / ICAL

Del Bien recurre su expediente de 
expulsión provisional del PSOE 
El regidor de Toro alega a Ferraz para que reconsidere su salida por presentar 
una lista a la Diputación de Zamora en contra de las órdenes de Fagúndez

Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpieronn en la sede hace unos días por la expulsión a Del Bien. ICAL

UCCL cifra en 2 millones 
los intereses de la deuda 
con los remolacheros 
La organización pide que el compromiso de Agricultura «no sea solo de 
palabra» y exige el pago «antes de que se conforme el nuevo Gobierno»

E. ORTIZ  VALLADOLID 

Las palabras se las lleva el viento. 
Con esta certeza como telón de 
fondo, la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL) vuelve a la 
carga. Conseguido el pago de los 
tres euros por tonelada que los re-
molacheros tenían pendiente des-
de hace ocho años, ahora es mo-
mento de reclamar los intereses 
que esta deuda ha acarreado para 
el sector y que ronda los dos mi-
llones.  

La campaña de 2011 dejó, como 
ocurre en la actual, un mal sabor 
de boca para los cultivadores de 
remolacha de la Comunidad. Con 
el pretexto de garantizar la estabi-
lidad de las cuentas públicas en 
una situación de crisis económica, 
el departamento de Agricultura y 
Ganadería, capitaneado entonces 
por Silvia Clemente, anuló las 
ayudas después de convocarlas. 
Motivo por el que las organizacio-
nes agrarias regionales acudieron 
a los tribunales, que les dieron la 
razón. Sin embargo, la Consejería 
recurrió en 2016 y el asunto que-

dó en stand by hasta principios de 
este año, cuando el Gobierno re-
gional anunció un pago que «cifró 
en 10 millones», según recordó el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL en declaraciones a 
este rotativo, antes de apuntar que 
finalmente las devoluciones, que 
se ejecutaron en mayo, fueron de 
8,3 millones a repartir entre 5.300 
beneficiarios. 

Juan Antonio Rodríguez hizo 
hincapié en los 627 expedientes 
denegados porque, ejemplificó, 
«no cumplen ciertos requisitos, no 
aparece el número de cuenta, deu-
das con la Seguridad Social o mul-
tas en Hacienda». Diferentes «his-
torias» frente a las que la UCCL ha 
puesto en marcha «las actuaciones 
necesarias para recurrir en aque-
llos casos en los que aprecia que 
el cultivador tiene derecho a la 
ayuda».  

El siguiente paso que esta orga-
nización agraria da, con más de 
240 sentencias favorables a sus es-
paldas, es el relativo a los intereses 
generados por esa deuda durante 

casi ocho años. Una cantidad que 
suma, según calculó Rodríguez, 
cerca de dos millones.  

Para hacer frente a su pago, el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL pidió un compro-
miso que «no sea solo de palabra» 
dado el escenario de incertidum-
bre en el que se formula. «Tal y 
como está el Gobierno no sabe-
mos si los de hoy van a seguir 
mañana». contextualizó como ar-
gumento para instar a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería a 
asumirlo «antes de que se confor-
me el nuevo Ejecutivo». 

En la recta «final de un largo 
proceso que ha culminado, no sin 
mucho esfuerzo, favorablemen-
te», esta organización agraria la-
mentó el «desánimo importante» 
que afecta a los cultivadores pues, 
aseguró, son los «únicos que cum-
plen» de todos los actores que 
participan del sector remolache-
ro. «El resto, a mitad de partido, 
decide cambiar el juego», criticó 
para después brindarles su incon-
dicional apoyo. 

Fernández ve 
una «mala 
noticia» que 
se repitieran 
las elecciones 

VALLADOLID 

El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, confió ayer en que 
se configure un Gobierno de 
progreso en España, en el que 
participe su formación, y califi-
có de «mala noticia» que se tu-
vieran que repetir las eleccio-
nes si Pedro Sánchez no fuera 
investido presidente. 

Fernández, miembro de la 
ejecutiva estatal de Podemos, 
reiteró que el 28 de abril se vo-
tó un Gobierno de progreso y 
añadió que eso solo lo garanti-
za un Ejecutivo de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos 
con la proporcionalidad otorga-
da en las urnas a ambos parti-
dos. No obstante, pidió que «se 
hable más de propuestas con-
cretas» y consideró que los es-
pañoles están «cansados» de un 
proceso de negociación, en el 
que para él «las personas deben 
ser lo primero», informa Ical.  

Ante el escenario actual de la 
negociación entre Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias, afirmó que no se 
plantea que el presidente en fun-
ciones del Gobierno acuda a la 
sesión de investidura “sin haber 
hecho los deberes». 

alici
Resaltado
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CASTILLA Y LEÓN  i
EL CORREO DE BURGOS. JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 

 

ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, 
recurre a Ferraz su expediente de ex-
pulsión provisional tras haber pre-
sentado una lista para ser diputado 

provincial en contra de las directrices 
del partido, que había designado pre-
viamente al alcalde de Morales de 
Toro, Luis Segovia, para ser diputado 
por el partido judicial de Toro. La or-

den, rubricada por el secretario eje-
cutivo de Coordinación Territorial, 
Santos Cerdán León, acude a los es-
tatutos y reglamentos para justificar 
esta expulsión a quien consiguió el 

apoyo mayoritario de los concejales 
del partido judicial en la votación. Pe-
ro la Ejecutiva revocó esa elección y 
decidió que Segovia fuera el elegido.  

Ante la Junta Electoral, Segovia 
retiró su lista y renunció porque uno 
de los suplentes abandonó y Tomás 
del Bien presentó su candidatura y 
fue nombrado diputado. Una deci-
sión que, de momento, tiene conse-
cuencias, a pesar del respaldo de los 
concejales. Ahora Del Bien recurre 
esta decisión ante Ferraz, que cita el 
artículo 98 de los Estatutos, que pre-
vé una expulsión provisional cuan-
do se actúe «en contra de los acuer-
dos expresamente adoptados por los 
órganos de dirección del partido» y 
«cuando se produzcan supuestos de 
actuaciones gravemente irregula-
res». 

Y es lo que ve Ferraz, al menos 
«indiciariamente», «un incumpli-
miento del acuerdo y una actuación 
gravemente irregular al actual de 
manera desleal e irresponsable res-
pecto a los posibles acuerdos de go-
bierno, causando un gravísimo per-
juicio a los intereses del PSOE en 
Zamora». Cerdán León considera 
«proporcional» esta expulsión provi-
sional. A partir de ahora, caben tres 
posibilidades: elevar la expulsión a 
definitiva, convertirla en suspensión 
cautelar de militancia o el sobresei-
miento de del expediente y el archi-
vo de las actuaciones.

ENERGÍA 

Iberdrola 
invertirá 600ME 
en ciudads 
inteligentes   

I-DE, la nueva marca de la acti-
vidad de distribución eléctrica 
de Iberdrola en España, tiene 
previstas inversiones de 600 
millones en 10 años con el obje-
tivo de contribuir a que los 
principales municipios del país 
evolucionen en su transición ha-
cia una ciudad inteligente o 
‘smart city’. Las inversiones en 
este proyecto irán destinadas a 
un mayor desarrollo de la red de 
distribución eléctrica, para inte-
grar recursos energéticos. / ICAL 

IGUALDAD 

El colectivo 
LGTB+ pide  
en las Cortes 
apoyo a la ley 

La Federación LGTB+ de Cas-
tilla y León hizo ayer un llama-
miento a los grupos políticos 
con representación en las Cor-
tes, en especial a aquellos que ya 
dieron su respaldo con la Ley de 
Igualdad Social de Diversidad 
Sexual y de Género que quedó 
«aparcada» en la anterior legisla-
tura, para que manifiesten su 
apoyo y «compromiso renovado» 
y que este sea «explícito»  para el 
diseño de esta norma. / ICAL 

 

EMPRESA  

ICE y Vitartis 
crean un plan 
de innovación  
La Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis) y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial 
(ICE) han diseñado un plan de 
acción de innovación agroali-
mentaria para pymes centrado 
en la bioeconomía. / ICAL 

JUNTA 

Anulado el 
Consejo de 
Gobierno por 
falta de asuntos 

La Junta de Castilla y León no 
celebrará hoy el habitual Con-
sejo de Gobierno de los jueves 
por la falta de expedientes ad-
ministrativos, aunque no signfi-
ca que la actividad de la Admi-
nistracíon esté paralizada. / ICAL

Del Bien recurre su expediente de 
expulsión provisional del PSOE 
El regidor de Toro alega a Ferraz para que reconsidere su salida por presentar 
una lista a la Diputación de Zamora en contra de las órdenes de Fagúndez

Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpieronn en la sede hace unos días por la expulsión a Del Bien. ICAL

UCCL cifra en 2 millones 
los intereses de la deuda 
con los remolacheros 
La organización pide que el compromiso de Agricultura «no sea solo de 
palabra» y exige el pago «antes de que se conforme el nuevo Gobierno»

E. ORTIZ  VALLADOLID 

Las palabras se las lleva el viento. 
Con esta certeza como telón de 
fondo, la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL) vuelve a la 
carga. Conseguido el pago de los 
tres euros por tonelada que los re-
molacheros tenían pendiente des-
de hace ocho años, ahora es mo-
mento de reclamar los intereses 
que esta deuda ha acarreado para 
el sector y que ronda los dos mi-
llones.  

La campaña de 2011 dejó, como 
ocurre en la actual, un mal sabor 
de boca para los cultivadores de 
remolacha de la Comunidad. Con 
el pretexto de garantizar la estabi-
lidad de las cuentas públicas en 
una situación de crisis económica, 
el departamento de Agricultura y 
Ganadería, capitaneado entonces 
por Silvia Clemente, anuló las 
ayudas después de convocarlas. 
Motivo por el que las organizacio-
nes agrarias regionales acudieron 
a los tribunales, que les dieron la 
razón. Sin embargo, la Consejería 
recurrió en 2016 y el asunto que-

dó en stand by hasta principios de 
este año, cuando el Gobierno re-
gional anunció un pago que «cifró 
en 10 millones», según recordó el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL en declaraciones a 
este rotativo, antes de apuntar que 
finalmente las devoluciones, que 
se ejecutaron en mayo, fueron de 
8,3 millones a repartir entre 5.300 
beneficiarios. 

Juan Antonio Rodríguez hizo 
hincapié en los 627 expedientes 
denegados porque, ejemplificó, 
«no cumplen ciertos requisitos, no 
aparece el número de cuenta, deu-
das con la Seguridad Social o mul-
tas en Hacienda». Diferentes «his-
torias» frente a las que la UCCL ha 
puesto en marcha «las actuaciones 
necesarias para recurrir en aque-
llos casos en los que aprecia que 
el cultivador tiene derecho a la 
ayuda».  

El siguiente paso que esta orga-
nización agraria da, con más de 
240 sentencias favorables a sus es-
paldas, es el relativo a los intereses 
generados por esa deuda durante 

casi ocho años. Una cantidad que 
suma, según calculó Rodríguez, 
cerca de dos millones.  

Para hacer frente a su pago, el 
responsable de la remolacha den-
tro de la UCCL pidió un compro-
miso que «no sea solo de palabra» 
dado el escenario de incertidum-
bre en el que se formula. «Tal y 
como está el Gobierno no sabe-
mos si los de hoy van a seguir 
mañana». contextualizó como ar-
gumento para instar a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería a 
asumirlo «antes de que se confor-
me el nuevo Ejecutivo». 

En la recta «final de un largo 
proceso que ha culminado, no sin 
mucho esfuerzo, favorablemen-
te», esta organización agraria la-
mentó el «desánimo importante» 
que afecta a los cultivadores pues, 
aseguró, son los «únicos que cum-
plen» de todos los actores que 
participan del sector remolache-
ro. «El resto, a mitad de partido, 
decide cambiar el juego», criticó 
para después brindarles su incon-
dicional apoyo. 

Fernández ve 
una «mala 
noticia» que 
se repitieran 
las elecciones 

VALLADOLID 

El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, confió ayer en que 
se configure un Gobierno de 
progreso en España, en el que 
participe su formación, y califi-
có de «mala noticia» que se tu-
vieran que repetir las eleccio-
nes si Pedro Sánchez no fuera 
investido presidente. 

Fernández, miembro de la 
ejecutiva estatal de Podemos, 
reiteró que el 28 de abril se vo-
tó un Gobierno de progreso y 
añadió que eso solo lo garanti-
za un Ejecutivo de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos 
con la proporcionalidad otorga-
da en las urnas a ambos parti-
dos. No obstante, pidió que «se 
hable más de propuestas con-
cretas» y consideró que los es-
pañoles están «cansados» de un 
proceso de negociación, en el 
que para él «las personas deben 
ser lo primero», informa Ical.  

Ante el escenario actual de la 
negociación entre Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias, afirmó que no se 
plantea que el presidente en fun-
ciones del Gobierno acuda a la 
sesión de investidura “sin haber 
hecho los deberes». 

alici
Resaltado
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Arranca un plan de acción de la industria 
alimentaria basado en bioeconomía 

 

R6/06/2019 11:5Valladolid, 26 jun (EFE).- Un plan de acción para la industria 

agroalimentaria, centrado en la bioeconomía, ha sido puesto en marcha por la 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León Vitartis, con el 

apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).  

Se trata de un plan de acción de innovación agroalimentaria para pymes 

centrado en la bioeconomía, que se ha nutrido de las experiencias y ejemplos 

que durante dos años han compartido los once socios del Proyecto String, 

integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones europeas, 

ha informado este miércoles Vitartis. 

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, 

tiene como objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las 

necesidades de las empresas agroalimentarias. 
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Bioeconomía 
colaborativa: Castilla y 
León diseña un plan de 

innovación con 
experiencias de otras 

regiones de la UE 

 

1. elEconomista 

Valladolid 

 26/06/2019 - 20:21 

https://www.eleconomista.es/autor/elEconomista
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La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y el 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de 

acción de innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía 

nutrido de las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido los 

once socios europeos del Proyecto String. 

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene 

como objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las 

necesidades de las empresas agroalimentarias. 

En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central 

Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), 

Covasna (Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su 

primera fase de análisis e intercambio de experiencias, ahora arranca la segunda, 

que se extenderá hasta septiembre de 2021, en la que se pondrá en marcha el plan 

de acción desarrollado en función de los resultados obtenidos. 

En concreto, se han analizado las políticas de innovación desarrolladas en cada 

región participante, lo que ha permitido identificar las buenas prácticas llevadas a 

cabo en cada territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus 

experiencias. Posteriormente han tenido lugar una serie de visitas para conocer "in 

situ" esas políticas de innovación y ejemplos de su aplicación en el sector 

agroalimentario. Castilla y León recibió la visita del resto de participantes en 

febrero de 2018, donde pudieron conocer el funcionamiento de la Red de 

Emprendimiento e Innovación (REDEI) que coordina ICE y en la que participan 

los principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León. 

Digitalización 
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Además, la representación de la Comunidad -en la que también han participado 

centros tecnológicos y empresas- ha acudido a Noord Brabant y Emilia Romana, 

donde han visitado entidades que han aplicado esa innovación a través de la 

digitalización del sector primario y la industria alimentaria en el caso de Noord 

Brabant; y en el segundo caso, conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, 

que trabaja para poner en valor los procesos de producción artesanales y para 

lograr el equilibrio entre tradición e innovación. 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, se 

constituyó en 2009 y cuenta en la actualidad con más de cien socios, que 

concentran el 40% de la facturación y del empleo de la industria agroalimentaria 

de Castilla y León. La actividad de los socios se desarrolla en los subsectores 

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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Empresas 

El ICE y Vitartis diseñan un plan de acción de 
innovación agroalimentaria centrado en la bioeconomía 
a raíz de las experiencias de otras regiones de la UE 

 
Ampliar 
 

Jueves 27 de junio de 2019, 07:54h 

  

 Share   

Castilla y León participa en una iniciativa con otros diez socios de siete regiones 

europeas en la que se han mostrado las políticas de innovación de cada 

territorio, que han permitido detectar sus necesidades y buscar 

soluciones. id:47046 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y el 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan 

de acción de innovación agroalimentaria para pymes centrado en la 

bioeconomía, que se ha nutrido de las experiencias y ejemplos que 

durante dos años han compartido los once socios del Proyecto String, 

https://www.economiadehoy.es/empresas
https://www.economiadehoy.es/fotos/8/ICEyVitartisdiseanunplandeaccindeinnovacinagroalimentaria_Stringfotofamilia.jpg
https://www.economiadehoy.es/fotos/8/ICEyVitartisdiseanunplandeaccindeinnovacinagroalimentaria_Stringfotofamilia.jpg
http://www.vitartis.es/
https://www.economiadehoy.es/fotos/8/ICEyVitartisdiseanunplandeaccindeinnovacinagroalimentaria_Stringfotofamilia.jpg
http://www.pinterest.com/pin/create/button/
https://www.economiadehoy.es/noticia/47046/#comentar_noticia
https://www.economiadehoy.es/enviar-noticia.asp?noti=47046&pag=noticia
https://www.economiadehoy.es/imprimir-noticia.asp?noti=47046


 

 

  17 

integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones 

europeas. 

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Federa través de la convocatoria 

InterregEurope, tiene como objetivo adaptar las políticas regionales de 

apoyo a la I+D+i a las necesidades de las empresas agroalimentarias. 

En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), 

Central Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North PlainHungary 

(Hungría), Covasna (Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. 

Tras finalizar su primera fase de análisis e intercambio de experiencias, 

ahora arranca la segunda, que se extenderá hasta septiembre de 2021, 

en la que se pondrá en marcha el plan de acción desarrollado en función 

de los resultados obtenidos. 

En concreto, se han analizado las políticas de innovación desarrolladas 

en cada región participante, lo que ha permitido identificarlas buenas 

prácticas llevadas a cabo en cada territorio y sus necesidades gracias al 

intercambio de sus experiencias. Posteriormente han tenido lugar una 

serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas políticas de innovación y 

ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. Castilla y León 

recibió la visita del resto de participantes en febrero de 2018, donde 

pudieron conocer el funcionamiento de la Red de Emprendimiento e 

Innovación (REDEI) que coordina ICE y en la que participan los 

principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León. 

Además, la representación de la Comunidad —en la que también han 

participado centros tecnológicos y empresas— ha acudido a Noord 

Brabant y Emilia Romana, donde han visitado entidades que han 

aplicado esa innovación a través de la digitalización del sector primario y 

la industria alimentaria en el caso de Noord Brabant; y en el segundo 

caso, conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, que trabaja para 

poner en valor los procesos de producción artesanales y para lograr el 

equilibrio entre tradición e innovación. 
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ICE y Vitartis diseñan un plan de 
acción de innovación 
agroalimentaria centrado en la 
bioeconomía a raíz de las 
experiencias de otras regiones de la 
UE 

 
Agronews Castilla y León 
27 de Junio de 2019 

  

  Castilla y León participa en una iniciativa con otros diez socios de siete regiones europeas en la 
que se han mostrado las políticas de innovación de cada territorio, que han permitido detectar sus 
necesidades y buscar soluciones. 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de innovación 
agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía, que se ha nutrido de las 

https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
https://www.agronewscastillayleon.com/ice-y-vitartis-disenan-un-plan-de-accion-de-innovacion-agroalimentaria-centrado-en-la-bioeconomia
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experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido los once socios del 
Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones públicas de siete regiones 
europeas. 
El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), cofinanciado con 
fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene como objetivo adaptar las 
políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las necesidades de las empresas 
agroalimentarias. 
En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central Denmark 
(Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), Covasna (Rumanía), Emilia 
Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su primera fase de análisis e intercambio 
de experiencias, ahora arranca la segunda, que se extenderá hasta septiembre de 2021, 
en la que se pondrá en marcha el plan de acción desarrollado en función de los resultados 
obtenidos.   
En concreto, se han analizado las políticas de innovación desarrolladas en cada región 
participante, lo que ha permitido identificar las buenas prácticas llevadas a cabo en cada 
territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus experiencias. Posteriormente 
han tenido lugar una serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas políticas de innovación y 
ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. Castilla y León recibió la visita del 
resto de participantes en febrero de 2018, donde pudieron conocer el funcionamiento de la 
Red de Emprendimiento e Innovación (REDEI) que coordina ICE y en la que participan los 
principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León. 
Además, la representación de la Comunidad —en la que también han participado centros 
tecnológicos y empresas— ha acudido a Noord Brabant y Emilia Romana, donde han 
visitado entidades que han aplicado esa innovación a través de la digitalización del sector 
primario y la industria alimentaria en el caso de Noord Brabant; y en el segundo caso, 
conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, que trabaja para poner en valor los 
procesos de producción artesanales y para lograr el equilibrio entre tradición e innovación. 
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ICE y Vitartis participan en un plan de 
acción de innovación agroalimentaria para 
pymes centrado en bioeconomía 

 27 JUNIO, 2019 

 EMPRESAS 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León,  Vitartis, y el 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de 

acción de innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía, 

que se ha nutrido de las experiencias y ejemplos que durante dos años han 

compartido los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y 

administraciones públicas de siete regiones europeas.  

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene 

https://www.campocyl.es/category/2019/06/27/
https://www.campocyl.es/category/category/empresas/
https://www.vitartis.es/
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como objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las 

necesidades de las empresas agroalimentarias.  

En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central 

Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), 

Covasna (Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su 

primera fase de análisis e intercambio de experiencias, ahora arranca la segunda, 

que se extenderá hasta septiembre de 2021,  en la que se pondrá en marcha el 

plan de acción desarrollado en función de los resultados obtenidos.  

En concreto, se han analizado las políticas de innovación desa rrolladas en cada 

región participante, lo que ha permitido identificar las buenas prácticas llevadas 

a cabo en cada territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus 

experiencias. Posteriormente han tenido lugar una serie de visitas para  conocer 

‘in situ’ esas políticas de innovación  y ejemplos de su aplicación en el sector 

agroalimentario. Castilla y León recibió la visita del resto de participantes en 

febrero de 2018, donde pudieron conocer el funcionamiento de la Red de 

Emprendimiento e Innovación (REDEI) que coordina ICE y en la que participan 

los principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León.  

Además, la representación de la Comunidad —en la que también han participado 

centros tecnológicos y empresas— ha acudido a Noord Brabant y Emilia Romana, 

donde han visitado entidades que han aplicado esa innovación a través de la 

digitalización del sector primario y la industria alimentaria en el caso de Noord 

Brabant; y en el segundo caso, conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, 

que trabaja para poner en valor los procesos de producción artesanales y para 

lograr el equilibrio entre tradición e innovación.  

 

 

 

 

http://redei.es/
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ICE y Vitartis diseñan un plan de acción de 
innovación agroalimentaria centrado en la 
bioeconomía 

Un proyecto creado a partir de las experiencias de otras regiones de la Unión 
Europea 

Publicado el 26 de junio 

 

Presentación del proyecto String diseñado por Vitartis y el ICE. 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) diseñaron un plan de acción de innovación 
agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía, que se nutre de las experiencias y 
ejemplos que durante 2 años compartieron los 11 socios del Proyecto String, integrado por 
clústeres y administraciones públicas de 7 regiones europeas.  
 
El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), cofinanciado con 
fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene como objetivo adaptar las 
políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las necesidades de las empresas 
agroalimentarias. 
 
En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central Denmark 
(Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), Covasna (Rumanía), Emilia 
Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su primera fase de análisis e intercambio de 
experiencias, ahora arranca la segunda, que se extenderá hasta septiembre de 2021, en la 
que se pondrá en marcha el plan de acción desarrollado en función de los resultados 
obtenidos. 
 
Buenas prácticas    
 
En concreto, se analizaron las políticas de innovación desarrolladas en cada región 
participante, lo que permitió identificar las buenas prácticas llevadas a cabo en cada 
territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus experiencias. Posteriormente 
tuvieron lugar una serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas políticas de innovación y 
ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. Castilla y León recibió la visita del 
resto de participantes en febrero de 2018, donde pudieron conocer el funcionamiento de la 

https://www.vitartis.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1255644717729/_/_/_
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Red de Emprendimiento e Innovación (Redei) que coordina ICE y en la que participan los 
principales agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León. 
 
Además, la representación de la comunidad autónoma—en la que también participaron 
centros tecnológicos y empresas— acudió a Noord Brabant y Emilia Romana, donde 
visitaron entidades que aplicaron esa innovación a través de la digitalización del sector 
primario y la industria alimentaria en el caso de Noord Brabant; y en el segundo caso, 
conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, que trabaja para poner en valor los 
procesos de producción artesanales y para lograr el equilibrio entre tradición e innovación. 
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Innovative food clusters 
BIOECONOMÍA. Vitartis y el ICE ponen en marcha un plan de innovación 
agroalimentaria para pymes, que se centra en la bioeconomía y cuenta 
con el apoyo de los fondos europeos para adaptar las políticas de 
inversión regional. 

  
 

Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String) es un programa cofinanciado con 
fondos Feder. - ramiro 

DL | LEÓN 
02/07/2019 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y el 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de 

acción de innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía, 

https://www.zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/346/1346303_1.jpg
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que se nutre de las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 

El proyecto Strategies for Regional Innovative Food Clusters (String), 

cofinanciado con fondos Feder a través de la convocatoria Interreg Europe, tiene 

como objetivo adaptar las políticas regionales de apoyo a la I+D+i a las 

necesidades de las empresas agroalimentarias. 

En el proyecto participan las regiones de Noord Brabant (Países Bajos), Central 

Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), 

Covasna (Rumanía), Emilia Romana (Italia) y Castilla y León. Tras finalizar su 

primera fase de análisis e intercambio de experiencias, ahora arranca la segunda, 

que se extenderá hasta septiembre de 2021, en la que se pondrá en marcha el plan 

de acción desarrollado en función de los resultados obtenidos. 

En concreto, se han analizado las políticas de innovación desarrolladas en cada 

región participante, lo que ha permitido identificar las buenas prácticas llevadas a 

cabo en cada territorio y sus necesidades gracias al intercambio de sus 

experiencias. 

Posteriormente han tenido lugar una serie de visitas para conocer ‘in situ’ esas 
políticas de innovación y ejemplos de su aplicación en el sector agroalimentario. 

Castilla y León recibió la visita del resto de participantes en febrero de 2018, 

donde pudieron conocer el funcionamiento de la Red de Emprendimiento e 

Innovación (REDEI) que coordina ICE y en la que participan los principales 

agentes de innovación agroalimentaria de Castilla y León, detalla la asociación. 

Además, la representación de la Comunidad –en la que también han participado 

centros tecnológicos y empresas– acudió a Noord Brabant y Emilia Romana, 

donde han visitado entidades que han aplicado esa innovación a través de la 

digitalización del sector primario y la industria alimentaria en el caso de Noord 

Brabant; y en el segundo caso, conociendo el sistema de gestión de las DOP/IGP, 
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que trabaja para poner en valor los procesos de producción artesanales y para 

lograr el equilibrio entre tradición e innovación. 

Según explican los programas europeos de apoyo a estas iniciativas, la industria 

alimentaria, percibida como tradicional, es de hecho un motor desafiante para la 

innovación y el crecimiento. 

El programa String unifica las regiones que comparten «la ambición de mejorar 

la capacidad de innovación de sus grupos de alimentos, permitiéndoles satisfacer 

las necesidades cada vez más diversificadas y la creciente demanda de mayores 

cantidades de alimentos». Según la UE, estos clústers se ven obstaculizados en su 

desarrollo y no apoyan de manera eficiente el ecosistema de innovación y 

dificultan el acceso de los socios a nuevos mercados. Los cuellos de botella 

compartidos de los ecosistemas de innovación agroalimentaria, a menudo 

arraigados en el mal funcionamiento de políticas, instan a los socios a trabajar en 

soluciones adaptables a contextos regionales específicos. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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VALLADOLID - AGROALIMENTACIÓN  
Miércoles, 26 de Junio de 2019 -  
 

ICE y Vitartis crean un plan de innovación agroalimentaria 
en bioeconomía con experiencias de otras regiones de la 
UE 

ICAL - Castilla y León participa en una iniciativa con otros once socios de siete 

territorios europeos para detectar necesidades y buscar soluciones para pymes 

 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) han diseñado un plan de acción de 

innovación agroalimentaria para pymes centrado en la bioeconomía. La iniciativa 

se ha basado en las experiencias y ejemplos que durante dos años han compartido 

los once socios del Proyecto String, integrado por clústeres y administraciones 

públicas de siete regiones europeas. 
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