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JORNADA

El sector agroindustrial y 
logístico en la recuperación 

económica de Castilla y León
Nuevo impulso estratégico desde la 

colaboración público-privada





Castilla y León avanza hacia la recuperación con un tejido productivo que trabaja 
incansablemente para mejorar en eficiencia y competitividad. En plena etapa de 
reactivación económica, la industria agroalimentaria se alza como uno de los sectores 
más importantes de la comunidad. Configurado por más de 3.000 empresas y una 
importante capacidad para generar puestos de trabajo, el sector representa alrededor 
del 23% del PIB de la región, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

A pesar de haber sufrido restricciones durante la pandemia, la agroindustria ha sabido
adaptarse a un entorno de transformación sin precedentes. Los ingredientes para el
éxito, además de la capacidad de promover entornos de innovación dentro del sector,
radican en la colaboración público-privada para elaborar proyectos conjuntos y
optimizar procesos. Un nuevo enfoque que trae consigo nuevas oportunidades de
negocio y crecimiento y en el que el sector logístico debe figurar como socio de
referencia. No en vano, mejorar las conexiones y la capacidad de las empresas
logísticas en la comunidad servirá como catalizador no solo para la distribución de
mercancías en el territorio nacional, también para impulsar la exportación.

Aprovechando la creación del futuro parque Logístico y Agroalimentario, que sentará
sus cimientos en Valladolid y contribuirá a la configuración de un sector sólido y
perdurable en el tiempo, APD, Mapfre, Vitartis y el Ayuntamiento de Valladolid
organizan la jornada “El sector agroindustrial y logístico en la recuperación
económica de Castilla y León. Nuevo impulso estratégico desde la colaboración
público-privada”, que tendrá lugar el 8 de junio en Valladolid.

El sector agroindustrial y logístico en la 
recuperación económica de Castilla y León

Nuevo impulso estratégico 
desde la colaboración público-privada



Valladolid
Hotel AC Palacio de Santa Ana 

C/ Camino de la flecha, s/n
47197 Valladolid

08 de junio de 2021



Estrategias públicas en la recuperación e impulso empresarial12.40 h.

Bienvenida12.30 h.
Carlos Moro
Presidente en Castilla y León
APD

Galo Gutiérrez Monzonís
Director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

13.05 h. Mesa redonda: Colaboración público-privada en 
los sectores agroindustrial y logístico en CyL

Antonio Vigil Escalera
Director Territorial en Castilla y León y Castilla-La Mancha
MAPFRE

Modera 
Antonio Vigil Escalera
Director General Territorial Centro
MAPFRE

Intervienen
Galo Gutiérrez Monzonís
Director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Charo Chávez 
Concejala Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Pedro Ruiz 
Presidente
VITARTIS

José Antonio Sebastian 
Director General
GO TRANSPORT

Cierre13.50 h.

Clausura13.40 h.

Óscar Puente
Alcalde
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 08 de junio de 2021
Lugar: Hotel AC Palacio Santa Ana

C/ Camino de la Flecha, s/n
47197 Valladolid

Horario: de 12:30 h. a 13:50 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: isanchez@apd.es

El sector agroindustrial y logístico en la 
recuperación económica de Castilla y León

Nuevo impulso estratégico 
desde la colaboración público-privada
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900




