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En su visita a las instalaciones del Centro de El Espinar, el Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha puesto de manifiesto que el sector agroalimentario español “es Marca España por
los cuatro costados”

 

En su visita a las instalaciones del Centro de El Espinar, el Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha puesto de manifiesto que el sector agroalimentario español “es Marca España por
los cuatro costados”. En este sentido, ha reconocido que constituye uno de los sectores
estratégicos que han ayudado a mantener el país en un momento difícil y a superar la grave
crisis económica de la que “poco a poco vamos saliendo, aunque todavía tengamos que seguir
trabajando intensamente en el futuro”

Ha destacado que España es la octava potencia exportadora del mundo en el sector con más
de 40.000 millones de euros en productos alimentarios.

El Presidente también ha recordado la intensa negociación de la PAC llevada a cabo por el
Gobierno en la que se consiguieron los objetivos previstos y el compromiso de 47.000 millones
de euros para las explotaciones agrarias en los próximos siete años. Esto, según ha
destacado, supone “garantizar el 30 por 100 de las rentas de dichas explotaciones”.

El anfitrión, Juan Manuel González Serna, Presidente del Grupo Siro, fue explicando todos los
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detalles de las completas instalaciones de este avanzado centro de investigación a los
visitantes e hizo hincapié en la necesidad de apostar por la innovación y la eficiencia
necesarias para garantizar el futuro de la cadena agroalimentaria. Hay que recordar que el
Centro i+DEA de El Espinar es una institución privada de investigación que fue inaugurado por
los Príncipes de Asturias en 2010, cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados de los
cuales 2.200 metros están destinados a salas blancas, obradores, laboratorios, salas de catas
y test y cuyo objetivo, según el Grupo Siro, es ser un referente internacional en el desarrollo e
innovación de productos y procesos y en sus aplicaciones industriales en el sector
agroalimentario.

El Presidente del Gobierno ha estado acompañado en la visita por el Presidente de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, el Delegado del Gobierno en la Comunidad, Ramiro Ruiz Medrano,
la Consejera de Agricultura, Silvia Clemente, el Presidente de la Diputación Provincial de
Segovia, Francisco Vázquez, y el Alcalde de El Espinar, Francisco Jorge, entre otras
autoridades provinciales.
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