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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007060-02 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 empresariales obtenidos en el viaje a Israel de la señora 
Consejera de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre 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/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199, 
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a 
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559 
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591, 
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622, 
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677, 
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007060 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 relativa a las preguntas PE 3958 y PE 5782.

Cabe recordar que los principales objetivos que se pretendían conseguir con ese 
viaje eran los de contribuir a promocionar los sectores agropecuario y alimentario para 
ampliar su cuota de comercialización en este país, y más en concreto de abrirlo a la 
industria cárnica autonómica.

Al respecto los datos de exportación registrados muestran los buenos resultados 
obtenidos. En 2016 aparecen las primeras cifras de exportación de productos cárnicos 
a este país con un valor cercano a los 2 millones de euros; según los últimos datos 
anuales disponibles (año 2017), podemos ver que el valor de las exportaciones supera 
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al registrado en el año anterior, con un valor de 4,5 millones de euros, más del doble que 
el alcanzado en 2016. En ambos años todas las exportaciones de cárnicos realizadas 
desde la comunidad se corresponden con la partida de carne ovina.

Como resultado de la misión también procede destacar la necesidad de inversión 
en una nueva línea de producción de una de las empresas familiares implicada en el 
viaje que ha sido apoyada a por Sodical a través de Plan de crecimiento; la financiación 
servirá para que esta empresa con actividad productiva en el sector ovino siga creciendo 
y creando empleo en parte por la demanda exterior consolidada de sus productos en 
mercados como el de Israel.

En este viaje se dieron a conocer a profesionales gastronómicos, periodistas, 
importadores, distribuidores y personalidades destacables otros productos regionales 
que ya se están comercializando en el país como las galletas, los quesos o el vino y 
que están consiguiendo también aumentar y consolidar sus ventas en el país tal y como 
muestran los datos de exportación adjuntos:

Desde el ICE se continúa potenciando el mercado israelí entre las empresas 
regionales mediante la organización de acciones de promoción comercial concretas:

•	 FERIA ISRAFOOD: ICE ha coordinado la participación en la feria de 
alimentación de Israel que tiene lugar cada año en Tel Aviv y que cuenta 
con presencia internacional. Por vez primera hubo presencia de producto de 
Castilla y León mediante un stand institucional en el que se expusieron y se 
dieron a degustar distintos productos como vino, miel, snacks, queso o cerveza. 
Participaron 9 empresas.

•	 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT CHALLENGE: 
lce ha apoyado la participación de 13 bodegas de Castilla y León en el 
Mediterranean International Wine and Spirit Challenge - Terravino. El concurso 
internacional de vinos y licores más importante de la zona por la cantidad de 
muestras presentes, la calidad de las mismas y la excelente relación entre 
muestras israelíes y muestras internacionales. Está incluido entre los TOP 20 
Concursos Mundiales de Vinos y Licores que otorgan puntos para el Ranking 
Mundial de Vinos y Licores 2017 (WRW) con un total de 8,50 puntos (el máximo 
son 9 puntos), situándolo el primero del ranking de la zona de Asia.

Finalmente cabe señalar que se iniciaron colaboraciones estratégicas y 
comerciales entre empresas de Israel y de Castilla y León dentro del sector de la 



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 515 31 de enero de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-032327

PE/007060-02/9. Pág. 67116

Ciberseguridad a través del respectivo Clúster, que permitiría el aprendizaje de las 
tendencias y actualización del conocimiento en la materia, abriendo a su vez potenciales 
vías de colaboración entre empresas regionales e israelíes del sector.

Valladolid, 17 de julio de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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