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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005782-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
resultados del Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020  
celebrado en Israel, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004843, PE/004941, PE/004953, PE/005000, PE/005003, PE/005165, PE/005235, 
PE/005355, PE/005356, PE/005358, PE/005370, PE/005396, PE/005400, PE/005401, PE/005403, 
PE/005404, PE/005406 a PE/005420, PE/005427 a PE/005429, PE/005431 a PE/005433, 
PE/005443, PE/005477, PE/005480, PE/005495 a PE/005503, PE/005505, PE/005507, 
PE/005509, PE/005512, PE/005515 a PE/005517, PE/005519 a PE/005521, PE/005523 a 
PE/005556, PE/005629, PE/005630, PE/005636, PE/005654, PE/005655, PE/005665, PE/005669, 
PE/005670, PE/005675, PE/005676, PE/005678, PE/005722, PE/005725 a PE/005728, 
PE/005730 a PE/005733, PE/005738, PE/005743, PE/005744, PE/005771, PE/005782, 
PE/005786 a PE/005788, PE/005815, PE/005816, PE/005825, PE/005846 a PE/005849, 
PE/005851, PE/005855, PE/005857, PE/005860, PE/005861, PE/005863, PE/005875, PE/005881, 
PE/005888, PE/005892, PE/005901, PE/005908 a PE/005910, PE/005913, PE/005915 a 
PE/005918, PE/005921 a PE/005927, PE/005931 a PE/005933, PE/005935, PE/005936, 
PE/005940, PE/005947, PE/005949, PE/005953 a PE/005961 y PE/006001, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 6 de junio de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005782 formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al viaje a Israel dentro del  
IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se reitera la 
información remitida a sus Señorías en contestación a la pregunta escrita PE003958; 
no obstante se adjunta nuevo informe relativo a los objetivos, marco y resultados de la 
misión empresarial a Israel.

Valladolid, 4 de mayo de 2017.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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Viaje institucional a Israel 
Tel Aviv, junio 2016

OBJETIVOS DE LA MISIÓN EMPRESARIAL A ISRAEL

•	 Conocer	 e	 impulsar	 el	 acercamiento	 de	 dos	 sectores	RIS	 de	Castilla	 y	 León	
–agroalimentario y Tics– al sistema de innovación más perfeccionado del 
mundo. Israel, es, por muchos motivos, un destino importante a explorar en 
nuestra política de apertura a nuevos mercados.

•	 Trasladar	 al	 país	 que	 mayor	 número	 de	 patentes	 per	 cápita	 genera	 en	 el	
mundo, la capacidad que tiene Castilla y León para industrializar esas patentes, 
tal y como ocurre con la fábrica de Aran Packaging en Castilla y León.

•	 Captar	nuevas	inversiones.

•	 Ampliar	 la	 Red	 de	 Innovación	 y	 emprendimiento	 de	 Castilla	 y	 León	 con	
empresas con las que ya colaboramos como Microsoft, llevando ese acuerdo a 
Tel Aviv, centro principal de Microsoft ventures.

•	 Promocionar	 nuestros	 productos	 agroalimentarios	 en	 Israel,	 acercando	 así	
esos productos a un mercado inmenso y de gran capacidad en todo el mundo: 
el mercado Kosher.

•	 Abrir	 nuevas	 vías	 de	 exportación	 de	 productos	 que	 serán	 demandados	
por Israel y sobre los que Castilla y León presenta grandes oportunidades 
(cárnicos).

•	 Acercarnos	 al	 sistema	 de	 investigación	 de	 Israel	 y	 conoces	 su	 sistema	 de	
transferencia –conocer el Matimop–

MARCO DE LA MISIÓN EMPRESARIAL A ISRAEL

•	 No	es	significativo	el	nivel	de	exportaciones	a	este	país	desde	Castilla	y	León,	
sin embargo, la singularidad de un mercado líder mundial en la generación de 
tecnologías, y su sistema único de transferencia de conocimiento y creación de 
start ups, hace de Israel un destino sobre el que debemos conocer y motivar 
una cooperación más intensa entre nuestras empresas, clusters y centros 
tecnológicos.

•	 Los	ejes	de internacionalización y de emprendimiento – innovación son dos 
de los 4 ejes de competitividad de la estrategia de economía y competitividad 
de la presente legislatura. Esta misión nos ayuda a comprender y aplicar estas 
estrategias en un país que ha sido capaz de llevar a la excelencia su sistema 
innovador y emprendedor.

•	 Antes	 de	 la	misión	 empresarial	 a	 Israel,	 se	 realizó	 una	 jornada	 el	 día	 12	 de	
mayo de 2016 sobre la adaptación de los productos de Castilla y León a la 
normativa Kosher, jornada a la que acudieron 25 empresas de Castilla y León.
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•	 Sectores	RIS	de	Castilla	y	León	sobre	 los	que	basar	 la	misión	empresarial	a	
Israel:

– TICs: especialmente ciberseguridad

– Agroalimentario

RESULTADOS DE LA MISIÓN EN BASE A LOS EJES DEL PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN.

– Promoción Comercial (NUEVOS MERCADOS)

•	 Feria	Cyberweek.

•	 A	 la	 feria	 Cyberweek	 acudió	 el	 cluster	 de	 ciberseguridad	 de	 Castilla	 y	 León	
que representa a más de 60 empresas y otros agentes de Castilla y León. 
Se intercambiaron experiencias entre la industria del sector en Israel y la 
industria del sector en Castilla y León. Se iniciaron contactos comerciales entre 
representantes de empresas de ambos territorios.

•	 Promoción	de	productos	agroalimentarios	de	CyL	Kosher.

•	 De	la	promoción	del	sector	agroalimentario	de	forma	genérica	en	Israel,	se	ha	
generado un interés mayor en el sector de los vinos y el sector cárnico por 
parte de los grandes distribuidores de aquel país.

•	 Reunión	con	Ministerio	de	Agricultura	para	introducción	de	cárnicos.

•	 Israel	 ha	 certificado	 finalmente	 la	 producción	 de	 cárnicos	 vacuno	 (lechal),	
abriéndose así la exportación de este tipo de productos a aquel mercado desde 
España y especialmente desde Castilla y León, dada la potencialidad de esta 
producción en aquel país.

•	 Agendas	 individuales	 de	 empresas	 agroalimentarias	 de	 CyL	 con	 empresas	
locales.

•	 De	 las	 empresas	 que	 acudieron	 con	 agenda	 propia	 a	 la	misión	 empresarial,	
todas ellas mantienen canales comerciales y han abierto nuevas vías de 
comercio y contratos con distribuidores de Israel.

•	 Captación	de	Inversiones

•	 Presentación	de	la	Comunidad	a	Inversores	locales.

•	 Se	trabaja	con	 los	contactos	surgidos	de	 la	presentación	a	Inversores	 locales	
para intentar canalizar posibles nuevas inversiones en Castilla y León. 
Hasta el momento, no hay proyectos de inversión a significar derivada de la 
presentación a empresarios del país.
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•	 Reunión	 con	 empresa	 de	 Israel	 –ARAN	 Packaging–	 con	 nuevas	 inversiones	  
en CyL.

•	 Aran	Europe	ha	realizado	una	nueva	inversión	que	supera	1	m	€	en	la	planta	de	
Villanubla incrementando en más de 10 los empleos derivados de esa inversión 
durante el último año.

– Cooperación internacional: para acercarnos y conocer el sistema de innovación 
de Israel, fijamos reuniones con los siguientes centros:

•	 Reunión	con	centro	de	Innovación	nacional	de	Israel	Matimop.

•	 Los	 contactos	 con	 el	 principal	 Centro	 Nacional	 Tecnológico	 público	 de	 Israel	
han servido para identificar líneas comunes de colaboración con este Centro 
que servirá para varios proyectos internacionales en los que Castilla y León 
participa y en los que Matimop puede aportar su alto nivel de investigación y 
desarrollo tecnológico.

•	 Se	 ha	 contactado	 con	 el	 departamento	 de	 innovación	 que	 investiga	 con	
nuevos materiales como el grafeno, uno de los materiales sobre el que se 
está analizando la creación de una línea de investigación para el Plan de 
Dinamización de Municipios Mineros.

•	 Reunión	con	lanzadera	de	proyectos	de	MICROSOFT	TEL	AVIV.

•	 Reunión	con	responsable	de	programas	de	Microsoft	en	ISRAEL	/	TEL	A	VIV.	
Se identificaron claramente las vías de colaboración que ya existen a nivel 
nacional entre los programas regionales de emprendimiento de Castilla y León 
(ADE 2020) a efectos de poder ofrecer y adaptar a las start ups vinculadas 
a este programa regional, el programa de Microsoft en Israel, el cual da la 
oportunidad de participar en una estancia temporal para conocer el sistema 
israelí de innovación y emprendimiento. El Cluster de Ciberseguridad ha estado 
presente a través de su Presidente y una de las empresas del mismo en la 
reunión para poder conocer y dar traslado a sus socios de estos programas.

•	 Reunión	 con	 Giza,	 es	 el	 mayor	 fondo	 de	 inversión	 israelí,	 tienen	 un	 fondo	 de	
inversión	en	España,	Swanlaab.

•	 El	 encuentro	 se	 enfocó	 para	 identificar	 y	 conocer	 la	 operativa	 de	 los	 fondos	
tecnológicos locales de Israel para financiar start ups y patentes desarrolladas 
en el sistema israelí de innovación.

•	 Aprovechando	 el	 diseño	 y	 lanzamiento	 de	 la	 Estrategia	 Regional	 de	
Emprendimiento, Innovación y Autónomos que tuvo lugar 4 meses despúes, 
se consideró pertinente conocer la operativa y explorar vías de colaboración 
con este fondo para poder integrarlo dentro de la plataforma de financiación a 
proyectos emprendedores de base tecnológica.

•	 En	la	actualidad,	se	cuenta	con	este	fondo	para	poder	entrar	en	los	proyectos	
de Base Tecnológica surgidos desde ADE 2020.
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