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OBJETIVOS 
La industria Agroalimentaria constituye uno 
de los sectores económicos más 
importantes de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. De este modo, constituye 
un sector estratégico indispensable para 
garantizar el desarrollo industrial de esta 
Región.  
 
El objetivo de esta Jornada es dar a conocer 
los instrumentos de financiación con los que 
cuenta este sector para desarrollar su 
actividad, haciendo hincapié en las líneas 
específicas del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto de 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE) y los apoyos de las Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a 
la Industria Agraria y Alimentaria.  
 
Además, se darán a conocer los servicios 
que ofrece la Universidad de Salamanca a 
este sector.  
 
 
 
La Asociación de Científicos y Tecnólogos 
de Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL) 
es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 
fin primordial es el de contribuir al desarrollo 
y utilización de la Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos. ACTA-CL se constituyó en 
Salamanca hace más de 30 años y destaca 
por su compromiso con la difusión de 
conocimientos de ciencia de los alimentos y 
sus aplicaciones, a todos los sectores de la 
sociedad. 
 

Existe la  posibilidad de solicitar 
entrevistas personales con el 
representante del CDTI para 
exponer propuestas de 
proyectos, y aclarar posibles 
dudas en materia de I+D+i 
 
Para ello, deben enviar un 
correo electrónico a 

 
m.buron@usal.es 

 
indicando en el asunto 
“Entrevista personal Jornada 
Financiación Salamanca” 

DESTINATARIOS 
Técnicos y directivos de la industria 
agroalimentaria, investigadores de 
organismos vinculados con la I+D+i y la 
transferencia del conocimiento, así 
como toda la comunidad científica, 
empresarial y universitaria en general.  

LUGAR Y FECHA 
Miércoles 27 de noviembre de 2019, 
desde las 10:45 en la Sala Menor de la 
Hospedería Fonseca, Universidad de 
Salamanca, Calle Fonseca nº2, 37002 
Salamanca 

 
      

      
        

PROGRAMA 
 

10:45. Bienvenida y presentación de la 
Jornada 
 
11:00.  Apoyo Regional a la competitividad 
empresarial 
José Francisco Diego Calvo (Director 
Territorial de Salamanca. Instituto de 
Competitividad Empresarial, ICE).  
 
11:30 Apoyos de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural a 
la Industria Agroalimentaria. 
Fernando Pita Albiac (Jefe de Servicio de 
Inversiones en Industria Agroalimentaria; 
Dirección General de Competitividad de la 
Industria Agroalimentaria y de la Empresa 
Agraria, Servicio de inversiones en Industria 
Agroalimentaria).  
 
12:00 Apoyo el CDTI a la I+D+i empresarial 
en el sector agroalimentario. 
Carlos Ignacio Franco Alonso (Asesor 
Tecnológico responsable del Sector 
Agroalimentario, Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial CDTI).  
 
12:30 Oferta científico-tecnológica de la 
Universidad de Salamanca en el sector 
agropecuario 
 
12:45 Fin de jornada e inicio de reuniones 
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