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LOS RESPONSABLES DE LA OTRI-OTC, JUNTO A 15 INVESTIGADORES DE LA 
UBU, PARTICIPARON EN EL I CONGRESO DE BIOTECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA ORGANIZADO POR VITARTIS 
 

Éxito de participación  con más de 200 congresistas 
 

 
Los responsables de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, junto a 15 investigadores 
pertenecientes a los grupos de investigación del Laboratorio de Tecnología de los Alimentos y de 
Nutrición y Dietética acudieron a la cita con los expertos en el sector, el cual tuvo lugar en Valladolid 
el 19 y 20 de mayo. 
 
Un año después de su constitución como AEI, Vitartis celebró el I Congreso Internacional de 
Biotecnología Agroalimentaria celebrado en la región. Al excelente plantel de ponentes nacionales y 
extranjeros se unió una nutrida representación empresarial de toda España, demostrando que la 
biotecnología es más que un sector emergente. 
 
Casos de éxito de grandes empresas como los de Galletas Gullón, Cascajares, Puleva Biotech, Dibaq 
y Ordesa, se unieron a los de empresas de biotecnología con pocos años de existencia pero con una 
enorme proyección como Naturex, Biomedal o Innofood. El mundo empresarial, el científico y el 
institucional coincidieron en el gran potencial de la I+D+I aplicada a la alimentación como motor de 
competitividad industrial pero también como método de garantía se salud y bienestar para los 
consumidores. 
 
El Congreso, organizado por la AEI Vitartis, sirvió también como lugar de encuentro entre los 
diferentes clusters biotecnológicos españoles que llegaron a un acuerdo para lo que podría ser el 
gérmen de una futura Plataforma Tecnológica Nacional. 
 
 
La Agrupación Empresarial Innovadora de Biotecnología Agroalimentaria de Castilla y León 
se denomina VITARTIS. El origen del término VITARTIS proviene de la unión de dos 
conceptos "Vita" (bio) y "Artis" (técnica). 
 
VITARTIS es un "cluster", una asociación que agrupa a diferentes agentes en torno a los 
sectores biotecnológico y agroalimentario en la región de Castilla y León. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(industria)

