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Beatriz Escudero es desde 
ayer la nueva presidenta 
de la asociación, que 
agrupa el 40% del valor 
económico de la industria 
regional agroalimentaria  

:: D. B. / WORD 
SALAMANCA. La consejera de 
Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León, Milagros Marcos, 
aseguró ayer en Salamanca que el 
Gobierno regional continuará apo-
yando a la Asociación de la Indus-
tria Alimentaria de Castilla y León, 
Vitartis, «impulsando el futuro del 
sector agroalimentario en Castilla 
y León, prometedor en este momen-
to», recoge Ical. 

Así lo aseguró durante la clausu-
ra de la asamblea general de Vitar-
tis, que se celebró ayer en la Hospe-
dería de Fonseca de Salamanca, y en 
la que la asociación acordó el rele-
vo en la presidencia, que pasa de Fé-
lix Moracho a Beatriz Escudero. En 
ese sentido, Marcos agradeció el tra-
bajo de Moracho por «impulsar el 
reconocimiento del sector agroali-
mentario de Castilla y León a nivel 
nacional». 

«Son pasos y un trabajo importan-
te en materia de investigación, cap-
tación de empresas, avance y desa-
rrollo de tecnologías en el sector agroa-
limentario», explicó Marcos, quien 
también quiso dar la bienvenida a 
Beatriz Escudero como «mujer con 
impulso, ganas y trabajo decidido en 
un sector que no es sencillo». 

Durante su intervención ante los 
medios, la consejera de Agricultura 
y Ganadería destacó a Vitartis como 
«importante y fundamental para el 
sector agroalimentario de Castilla 
y León» al recordar que «agrupa un 
porcentaje importante de número 
de empresas, aúna el 40% del valor 
económico de la industria agroali-

mentaria y más del 20% de las ex-
portaciones». 

Marcos también quiso destacar 
la propia industria agroalimentaria 
de Castilla y León, que recordó «tie-
ne más de 3.000 empresas, más de 
35.000 puestos de trabajo y 10.000 
millones de euros en valor econó-
mico», al ser un sector que «sopor-
tó mejor que otros la crisis» y gene-
rar un crecimiento del 6% «mien-
tras el sector de la industria general 
bajaba un 2% su volumen de activi-
dad económica». 

Además, la consejera hizo refe-
rencia al «desarrollo de las exporta-
ciones», que en los dos últimos ejer-
cicios crecieron «por encima del 7%, 
un punto más que la media nacio-

nal», y que se acercaron a los 2.000 
millones de euros de valor, por en-
cima de la previsión de la propia Jun-
ta de 1.700 millones de euros. 

Así, Marcos concluyó alabando el 
«buen comportamiento de un sec-
tor estratégico para Castilla y León, 
por la imposibilidad de la deslocali-
zación», que tiene según la conse-
jera «un futuro esperanzador y pro-
metedor», así como «margen para 
seguir creciendo». 

Por todo ello, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta rei-
teró su apoyo a Vitartis para «incor-
porar innovación y hacer un sector 
agroalimentario más competitivo, 
con mayor capacidad de transfor-
mación y de posicionamiento en 

mercados nacionales e internacio-
nales, que genere empleo en el me-
dio rural y siga activando la econo-
mía de Castilla y León». 

Metas 
Por su parte, la recién elegida presi-
denta de Vitartis, Beatriz Escudero, 
marcó como principales retos de su 
mandato «la innovación tecnológi-
ca y en equipos humanos, sin olvi-
dar la seguridad alimentaria y la pro-
tección del medio ambiente», así 
como «mantener la cultura de la co-
laboración, que nos hace diferentes 
y referentes a nivel nacional» y, por 
último, «mejorar la comunicación 
productiva con las administracio-
nes, en especial con la Junta, por-

que aunque hay buena voluntad, a 
veces a la Administración le falta 
agilidad y a la industria, estructura 
humana». 

Escudero continuó, en ese senti-
do, afirmando que «hay que centrar 
los temas prioritarios» con la Admi-
nistración regional como el ciclo del 
agua, la fijación de la población en 
el medio rural y el trabajo para la 
puesta en marcha de la Ley Europea 
de Protección de Datos. 

En cuanto a la relación con pro-
ductores y distribuidores, la nueva 
presidenta de Vitartis recordó que 
la cultura de su asociación es «de co-
laboración, no solo con los socios 
sino con toda la cadena alimenta-
ria». 

La Junta reafirma su apoyo al sector 
agroalimentario a través de Vitartis

El rector de la USAL, Ricardo Rivero; la vicerrectora Susana Pérez; la consejera, Milagros Marcos; la nueva presidenta de Vitartis, Beatriz 
Escudero; y el expresidente de Vitartis, Félix Moracho. :: ICAL
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Félix Moracho se despidió ayer 
como presidente de Vitartis. En una 
charla con los medios confesó que 
se sentía «bastante satisfecho» de 
su periplo al frente de la asociación. 
«Recibimos una asociación con bue-
nos valores y oportunidades de de-
sarrollo, le hemos dado un impul-
so y las personas que nos releven 
le darán un impulso aún mayor». 
Moracho vaticinó que Vitartis «dará 
mucho de qué hablar» durante los 
próximos años. 

Moracho explicó que Vitartis lle-
va tiempo dando pasos «muy inte-
resantes, silenciosos, pero perma-
nentes» para que la relación entre 
universidades y empresas agroali-

mentarias «fructifique en buenos 
resultados», que éstas ganen en 
competitividad y que ofrezcan me-
jores productos.  

Vitartis ha trabajado en concep-
tos como la innovación, la interna-
cionalización y las colaboraciones 
entre empresas del ramo y centros 
de investigación. Merced a esta in-
tensa colaboración la industria 
agroalimentaria se acerca a una «re-
volución 4.0» que puede aportar 
grandes beneficios. «Trabajamos a 
muchos niveles y tenemos que con-
seguir que la industria crea en sí 
misma. Tenemos muchas peque-
ñas industrias, que no tiene por qué 
ser algo malo. Las hay muy buenas 
y muy competitivas y estamos pro-

vocando que la industria dé un sal-
to hacia adelante, confíe en sí mis-
ma y gane competitividad en los 
mercados». 

¿Qué le falta a la agroalimenta-
ción regional para completar dicho 
salto? «Depende de que la industria 
se lo crea, se organice y dé pasos para 
colaborar más. La clave que, ni no te-
nemos industrias de más tama-
ños, tenemos que buscar fór-
mulas inteligentes de cola-
boración para desarrollar pro-
yectos comunes y en Vitar-
tis somos especialistas en eso». 

Variedad 
Félix Moracho añadió que 
«no podía» destacar un solo proyec-
to en particular. Normalmente tra-
bajan con empresas y departamen-
tos de investigación que trascien-
den el ámbito de lo regional. «Es la 
forma interesante e inteligente de 
trabajar y de escenificar la colabo-
ración. Esos proyectos abarcan todo 
tipo de ideas. Hay innovación 4.0 
en la industria, que afecta a la au-
tomatización, temas digitales, in-
ternet de las cosas... es muy intere-

sante. También incumbe a la me-
jora de procesos productivos en las 
industrias, en los productos, en los 
subproductos de la industrias, en 
optimizar el uso de materias agrí-
colas.... Están dando frutos a mu-
chos niveles. Se trabaja mucho y en 
muchos frentes». Moracho calcula 
que esos cambios se verán en ape-

nas cinco años. 
La reunión de ayer en Sa-

lamanca, además de servir 
para elegir a la nueva jun-
ta directiva, se reveló como 

un evento «muy interesan-
te» que escenificó la cer-
canía entre las empresas, 
las industrias y la univer-

sidades. Vitartis ha procurado no 
quedarse en palabras «sino que nos 
hemos puesto a trabajar con cen-
tros tecnológicos y universidades, 
no tanto como asociación, pero sí 
para muchos de nuestros socios. Sa-
len muchas iniciativas y proyectos 
en lo que se trasvasamos conoci-
miento a las necesidades de las em-
presas». La USAL es uno de los so-
cios tecnológicos a los que aludía 
Moracho.

«Estamos provocando 
que la industria dé un 
salto hacia adelante»

Félix Moracho

Licenciada en 
Biológicas y diplomada 
en Empresa 
Beatriz Escudero Rubio (Ponfe-
rrada) es licenciada en Biológicas 
por la Universidad de Salamanca 
y Diplomada en Empresa. En 
1993 se incorporó al negocio fa-
miliar como directora del Hotel 
Bergidum de Ponferrada. Y en 
2006 inició su andadura en Phar-
madus, compañía que fundó su 
padre, Secundino Escudero, en 
los años 60 con el nombre de In-
fusiones La Leonesa y que poste-
riormente se expandió por Espa-
ña y los mercados internaciona-
les con la marca Manasul.  

La Junta Directiva de Vitartis 
eligió a dos vicepresidentes: Pe-
dro Ruiz (Pago de Carraovejas) y 
Francisco Hevia (Calidad Pas-
cual). Además, cuenta desde hoy 
con tres nuevos miembros: Emi-
lio de León (Lactiber León), Isa-
bel López (Santa Teresa) y Luis 
Ronda, que ha delegado su voto 
en Vanessa de la Fuente (Le-
saffre Ibérica). Asimismo, han 
abandonado la Junta Directiva: 
Carlos Rico (Azucarera), Enrique 
Torres (Santiveri) y Félix Mora-
cho (Huercasa).


