
El sector agroalimentario,
motor de futuro en Castilla y León



CASTILLA Y LEÓN

❖ 94.224 km2

❖ 2.383.139 
habitantes

➢ Extensión: 18,6% del territorio 
nacional.

➢ Población (2021) 5% de la 
población nacional.

➢ Más del 97% son ayuntamientos 
con menos de 5.000 habitantes.



LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

Fuentes: últimos datos de Junta de Castilla y León, Informe Económico de FIAB,  INE e ICEX

Es el primer sector industrial de la región (30%)

Ocupa la tercera posición nacional
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✓ Es un sector ESTRATÉGICO en

la economía de Castilla y León.

✓ Es un sector ESENCIAL con

toda su cadena de valor
✓ Es MOTOR DE DESARROLLO

económico y social

Cifra de negocio : 
11.700 millones de euros

Exportaciones en 2022: 
3.000 millones de euros 

La industria alimentaria ocupa
a más de 47.000 personas 

Tejido productivo : 
Algo más de 3.000 empresas

✓ Es un sector DINÁMICO



DEL INFORME: “CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A LA ESPAÑA VACIADA”



DEL INFORME: “CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A LA ESPAÑA VACIADA”

✓ Incentivos fiscales para promover la 

actividad económica. 

✓ Facilidades en el acceso a gestiones 

administrativas.

✓ Extender las infraestructuras en 

telecomunicaciones y digitalización.

✓ Mejorar la red de comunicaciones y 

transporte.

✓ Protección de la cadena alimentaria.

✓ Apoyo al emprendimiento: reindustrializar 

las zonas rurales, asesoría y formación. 

✓ Promoción turística y gastronómica: 
identidad cultural

PROPUESTAS



INNOVACIÓN  
Y 

COLABORACIÓN

Los retos del sector

INCERTIDUMBRE

❖ Atracción y fidelización del talento

❖ Sostenibilidad

• Ser cada vez más eficiente en el uso de 
los recursos

❖ Competitividad

• Transformación digital y aplicación de 
nuevas tecnologías

❖ Nuevo consumidor

• Conocerlo y adaptarse a sus 
necesidades y requerimientos



OBJETIVOS Y MIEMBROS

Trabajar por la SOSTENIBILIDAD de 

la industria alimentaria de Castilla y 

León y por el desarrollo económico 

y social de la Región, promoviendo 

la innovación en todos los ámbitos 

y representando al sector ante 

organizaciones públicas y privadas.

Miembros de Vitartis

Misión







INDUSTRIA ALIMENTARIA DE 

CASTILLA Y LEÓN

PILARES ESTRATÉGICOS



PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS





ACTIVIDADES



RETINA: RETO DEMOGRÁFICO y atracción de TALENTO: 
Acciones para superar dos desafíos de la INDUSTRIA 

ALIMENTARIA de Castilla y León



➢ Proyecto Pionero: por su enfoque y alcance

• Conocer las diferencias entre las expectativas de las personas y su realidad laboral

• Diseñar adecuadamente los puestos y los incentivos

• Elaborar propuestas de valor con las que atraer y fidelizar a profesionales con talento a

nuestro sector.

➢ Colaborador: Human Data Institute, desarrolladores de

• Solución de Inteligencia Artificial

• Diagnóstico con base científica

RETINA: RETO DEMOGRÁFICO y atracción de TALENTO: 
Acciones para superar dos desafíos de la INDUSTRIA 

ALIMENTARIA de Castilla y León



Empresa

Entender su propuesta de valor y lo
cerca o lejos que está de lo que
busca la persona.

Tipo de persona que mejor encaja, y
la que peor, en cada empresa de
cara a optimizar selección.

Coste de oportunidad de no tener a
la gente motivada

Planes de acción específicos para
mejorar resultados

Sector

Posibilidad de medir de manera
periódica para ver el ajuste de las
acciones.

Valor del proyecto
Para las empresas y el sector en su conjunto

Salud de la gestión del talento en el
conjunto de empresas que
conforman el sector.

Debilidades y fortalezas del sector a
la hora de atraer y retener el
talento.

Sinergias de acción para reforzar su
posición a nivel local y nacional.

Detección de mejores prácticas

Planes de trabajo intra sector con
los patrones detectados sobre el
conjunto de la muestra



Administración

Contextualización real 
del Sector en los 

diferentes territorios.

Valor del proyecto
Para las Administraciones Públicas

Empresa Sector

Adaptación de políticas 
efectivas en función de 

los datos. Posibilidad de 
medición real de las 

mismas

Planes de formación, 
fomento del empleo y 

de la industria 
agroalimentaria 

adaptados al coste de 
oportunidad detectado 

(Optimización)

Puntos fuertes y débiles 
del territorio como 

atractor de talento para 
industrias 

agroalimentarias 
(Estrategias)

Traslado del Estudio a 
otros sectores 

estratégicos de la 
Región





3 ACTIVIDADES

1. Innovation scouting

2. Benchmarking industrial

3. Aceleración de proyectos

2 TECNOLOGÍAS: 

1. IIoT (Internet Industrial de las Cosas) 

2. Data Analytics.





Colaborador tecnológico:

Soluciones IIOT y 
Data Analytics

Soluciones socios de 
Vitartis y Food+I

Soluciones de startups (35 entidades/59 soluciones)

15 soluciones de las 13 startups más votadas

Startups participantes en el encuentro con socios de Vitartis

Agro Dato Luce IT

Atlantis MESbook

Bdestas Nespra

Biyectiva Rae Data

Dribia Suigéneris

EasyQ Tupl

HC Technologies



Colaborador tecnológico:

➢ 26 asistentes de 18 empresas socias

➢ 15 soluciones de 13 startups

➢ 39 reuniones B2B celebradas (+4)

Soluciones IIOT y 
Data Analytics



Visitas a empresas



Visitas a empresas



Visitas a empresas



– Análisis de la situación de partida del proyecto

– Sesión colaborativa en la empresa, con la participación de 
otros socios de Vitartis 

– Plan de Acción para impulsar el proyecto.

Aceleración de 
proyectos

Criterios de valoración:

Efector Tractor
Innovación
Viabilidad

IIOT y Data Analytics
Pyme

Empresa/ Proyecto

DIBAQ

GRANJA AGM

PAGO DE CARRAOVEJAS

PHARMADUS 1

PHARMADUS 2

Con la 
colaboración 
de 11 socios

Con la 
colaboración 
de 8 socios

Colaborador tecnológico:



ÁREAS Y GRUPOS DE TRABAJO





Asamblea 2022



Por una industria fuerte que nos 
haga avanzar como territorio

Castilla y León
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