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Dossier de prensa – Visita Presidente JCyL a Tabladillo.

Fuente: https://www.acueducto2.com/manueco-y-el-pp-de-segovia-en-la-fabrica-del-cochinillo/115649

Mañueco y el PP de Segovia en la “fábrica” del cochinillo.

Una empresa familiar, con más de 50 años de historia, y que ha sabido pasar de suministrar 
cochinillos en el mercado local a ser punta de lanza de penetración de cochinillos en 20 países y 
con especial fortaleza en Asia, eso sin perder un ápice de calidad en su producto bandera, 
el cochinillo segoviano. Es Cárnicas Tabladillo, la empresa de la familia María, y que el 30 de abril 
recibía la visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La idea era buscar el marco apropiado para dar a conocer las últimas ayudas lanzadas por el 
gobierno regional para las empresas agroalimentarias, espina dorsal de la industria en la Castilla 
rural, muy afectadas también por una epidemia que ha supuesto el cierre de uno de sus canales de 
distribución nucleares: la restauración. Un tesitura frente a la cual la empresa segoviana ha 
respondido reforzando el canal on line e intensificando la exportación, especialmente a Asia, donde 
ha crecido un 20% su presencia durante este último año.

Para Mañueco, ocasión de vender que “somos la Comunidad que más apuesta por la industria 
agroalimentaria” pasando balance de los 21 millones de euros subvencionados por la Junta para las 
inversiones en el sector, que se añade a una convocatoria de ayudas de hasta 1.8M€ para la 
compra de maquinaria y equipos. De las primeras, Segovia es junto con Salamanca y Valladolid la 
empresa que más ayudas ha obtenido, 9, siendo también la más beneficiada por 
cuantitativamente, más de 4.8M€ que supondrán una inversión efectiva de 15M€.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.acueducto2.com/manueco-y-el-pp-de-segovia-en-la-fabrica-del-cochinillo/115649
https://www.tabladillo.es/tienda/
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Tabladillo aumenta las exportaciones en más de un 20%.

Mañueco durante la visita a Tabladillo - Foto: Ical/Nacho Valverde

Según ha informado hoy la compañía, el presidente ha destacado de Cárnicas Tabladillo el 
aumento de las exportaciones más de un 20%, fundamentalmente a Asia y el desarrollo del 
canal online, para paliar el descenso en la hostelería. Asimismo, refiriéndose a Tabladillo, 
el esfuerzo por mantener los empleos en esta época tan complicada y la consolidación de 
las ventas en grandes superficies.
Fernández Mañueco, informa ICAL, remarcó la publicación en el Bocyl de hoy de una nueva 
convocatoria de ayudas, por importe de 27 millones de euros, para seguir apoyando la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas, con el apoyo a 
inversiones para la compra de maquinaria y de equipos. Mañueco, acompañado del 
consejero de Agricultura y Ganadería en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las 
instalaciones de la empresa segoviana Cárnicas Tabladillo.
Entre las novedades de esta nueva convocatoria destaca que se ha elevado las 
intensidades de ayuda hasta los niveles máximos permitidos por la normativa comunitaria, 
para favorecer el esfuerzo inversor, la modernización de las empresas agroalimentarias y 
su capacidad de adaptación a un escenario cambiante y complejo como el actual. La 
ayuda máxima otorgable será de 1.800.000 euros y el plazo para la presentación de 
solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2021.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z5FEF4EF2-B078-3366-8DC387D7B21CC1CA/202104/tabladillo-aumenta-las-exportaciones-en-mas-de-un-20
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Fernández Mañueco resalta el ‘efecto tractor’ de la 
industria agroalimentaria. 

La Junta defiende el respaldo institucional a las empresas con subvenciones 
por valor de 27 millones de euros. Los representantes de la Junta alabaron la 

apuesta de Cárnicas Tabladillo por invertir en el medio rural.

El presidente de la Junta conoció el proceso de sacrificio y envasado de los 
cochinillos segovianos en Cárnicas Tabladillo. / KAMARERO

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
destacó ayer el “efecto tractor” que suponen las industrias agroalimentarias 
de la región, en la diversificación de la economía, la creación de empleo, y la 
dinamización del medio rural. Así lo dijo en la visita que hizo, junto a otras 
autoridades regionales y provinciales, a Cárnicas Tabladillo, empresa familiar 
que ha cumplido 50 años y que es líder del sector del cochinillo a nivel 
nacional.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.eladelantado.com/segovia/ampliacion-fernandez-manueco-resalta-el-efecto-tractor-de-la-industria-agroalimentaria/
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Mañueco insiste en que su compromiso es agotar la Legislatura y asegura que la Junta 
está dando estabilidad a CyL20M EP

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que su intención 
es agotar la legislatura al tiempo que ha asegurado que el Gobierno regional, formado 
por PP y Cs, está dando estabilidad a la Comunidad.

Así ha respondido Fernández Mañueco, en declaraciones a los medios de 
comunicación, a las declaraciones del líder de 'Por Ávila', José Ramón Budiño, sobre un 
posible adelanto electoral en Castilla y León.

Al respecto, ha manifestado que es competencia suya disolver las Cortes de Castilla y 
León pero ha dejado claro que en estos momentos, la Junta está dando estabilidad a la 
Comunidad por lo que no puede "decir nada más" aparte de su empeño "personal" en 
esa estabilidad.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado que su "compromiso es agotar la 
Legislatura" como asó lo ha manifestado "en las últimas semanas, en otros momentos 
más complejos" que los que se viven en estos momentos.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.20minutos.es/noticia/4680756/0/manueco-insiste-en-que-su-compromiso-es-agotar-la-legislatura-y-asegura-que-la-junta-esta-dando-estabilidad-a-cyl/
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Una nueva ayuda de 27M€ para compra de maquinaria agraria.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remarcó la publicación en 
el Bocyl de hoy de una nueva convocatoria de ayudas, por importe de 27 millones 
de euros, para seguir apoyando la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas, con el apoyo a inversiones para la compra de 
maquinaria y de equipos. Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura y 
Ganadería en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las instalaciones de 
la empresa segoviana Cárnicas Tabladillo.

Entre las novedades de esta nueva convocatoria destaca que se ha elevado las 
intensidades de ayuda hasta los niveles máximos permitidos por la normativa 
comunitaria, para favorecer el esfuerzo inversor, la modernización de las 
empresas agroalimentarias y su capacidad de adaptación a un escenario 
cambiante y complejo como el actual. La ayuda máxima otorgable será de 
1.800.000 euros y el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto 
hasta el 30 de septiembre de 2021.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z59C1BDEE-AFF0-6E28-44E5302042FFF2E0/202104/Una-nueva-ayuda-de-27M-para-compra-de-maquinaria-agraria
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Una nueva ayuda de 27M€ para compra de maquinaria agraria.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remarcó la publicación en 
el Bocyl de hoy de una nueva convocatoria de ayudas, por importe de 27 millones 
de euros, para seguir apoyando la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas, con el apoyo a inversiones para la compra de 
maquinaria y de equipos. Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura y 
Ganadería en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las instalaciones de 
la empresa segoviana Cárnicas Tabladillo.

Entre las novedades de esta nueva convocatoria destaca que se ha elevado las 
intensidades de ayuda hasta los niveles máximos permitidos por la normativa 
comunitaria, para favorecer el esfuerzo inversor, la modernización de las 
empresas agroalimentarias y su capacidad de adaptación a un escenario 
cambiante y complejo como el actual. La ayuda máxima otorgable será de 
1.800.000 euros y el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto 
hasta el 30 de septiembre de 2021.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z59C1BDEE-AFF0-6E28-44E5302042FFF2E0/202104/Una-nueva-ayuda-de-27M-para-compra-de-maquinaria-agraria
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Fernández Mañueco: “Mi compromiso es agotar la 
legislatura”.
.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
insistió hoy que su compromiso “es agotar la legislatura”. «Así lo he insistido en 
las últimas semanas en momentos algo más complejos de los que vivimos en 
estos momentos”. Mañueco, que hoy visitó las instalaciones de Cárnicas 
Tabladillo en Segovia, respondió así a las declaraciones de Por Ávila sobre un 
posible adelanto electoral en Castilla y León, dependiendo de lo que pase en las 
elecciones madrileñas del próximo martes.

“La decisión de disolución anticipada de las Cortes me corresponde a mí como 
presidente y mientras haya una estabilidad en nuestra Comunidad Autónoma, 
una estabilidad parlamentaria, y estoy empeñado personalmente en esa 
estabilidad que no solo depende de mí”, no habrá elecciones. «La Junta de 
Castilla y León ofrece estabilidad en nuestra Comunidad y no puedo decir más”.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://segoviaudaz.es/fernandez-manueco-mi-compromiso-es-agotar-la-legislatura/
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Mañueco defiende el carácter "estratégico" de la industria 
agroalimentaria con un efecto tractor en crear empleo.

Mañueco junto a responsables de la empresa cárnica Tabladillo, de Segovia. - JCYL 
SEGOVIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido a la apuesta 
del Gobierno autonómico por el crecimiento, la modernización y la transformación 
digital de la industria agroalimentaria, ya que es "un sector esencial, prioritario y 
estratégico para la Comunidad", además de que se ha referido a su "importante 
efecto tractor en la creación de empleo" en el ...

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-manueco-defiende-caracter-estrategico-industria-agroalimentaria-efecto-tractor-crear-empleo-20210430153637.html
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Mañueco acusa a Sánchez de despreocuparse de la 
pandemia.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
insistido en reclamar a Pedro Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes, 
que no se reúne desde el pasado mes de julio de 2020, al tiempo que le ha acusado 
de "abandonar su responsabilidades y no querer saber nada de la pandemia" y de 
"despreocuparse" del principal problema que afecta a los españoles.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.abc.es/espana/abci-manueco-acusa-sanchez-despreocuparse-pandemia-202104301348_video.html#ancla_comentarios
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Mañueco defiende la apuesta de la Junta de Castilla y 
León por la industria agroalimentaria como sector 
prioritario y estratégico de la Comunidad con una nueva 
línea de ayudas por 27 millones

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado 

hoy, 30 de abril, las instalaciones de la empresa Cárnicas Tabladillo, en Segovia, 

donde ha destacado la fuerte apuesta de la Junta de Castilla y León por el 

crecimiento, la modernización y la transformación digital de la industria 

agroalimentaria, un sector prioritario y estratégico para la Comunidad. “Somos la 

Comunidad que más apuesta por la industria agroalimentaria”, ha afirmado 

Fernández Mañueco, quien ha explicado que la Junta de Castilla y León no espera 

a la llegada de fondos europeos de nueva generación para apoyar al sector, sino 

que lo hace ya con fondos propios y ayudas reales.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.agronewscastillayleon.com/manueco-defiende-la-apuesta-de-la-junta-de-castilla-y-leon-por-la-industria-agroalimentaria-como
https://www.agronewscastillayleon.com/manueco-defiende-la-apuesta-de-la-junta-de-castilla-y-leon-por-la-industria-agroalimentaria-como
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Cuatro empresas alimentarias reciben 1,6 M€ en ayudas
para invertir 5,2 M€

Mañueco anuncia una nueva convocatoria para el sector con 27 millones     
para subvenciones.

Mañueco y Suárez-Quiñones en la visita ayer a una cárnica segoviana. 
PABLO MARTÍN

Ver noticia completa en el enlace abajo.

Cuatro empresas de León han recibido 1,6 millones de euros para ejecutar 
una inversión de 5,2 millones en el marco de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de 
la alimentación por importe de 21 millones de euros. En esta línea, Patatas 
Hijolusa ha recibido 527.000 euros; Mondelez, 640.000 euros; Surolait, 
59.000 euros y Embutidos Rodríguez ha recibido casi 440.000 euros.

Precisamente ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación 
por importe de 27 millones de euros que se ha publicado este viernes en el 
Bocyl.

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/empresas-alimentarias-reciben-16-ayudas-invertir-52/202105010133112109236.html
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Nueva línea de ayudas de 27 millones de euros para la 
industria agroalimentaria de Castilla y León

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado 

hoy las instalaciones de la empresa Cárnicas Tabladillo, en Segovia, donde ha 

destacado la fuerte apuesta de la Junta de Castilla y León por el crecimiento, la 

modernización y la transformación digital de la industria agroalimentaria, un sector 

prioritario y estratégico para la Comunidad. “Somos la Comunidad que más 

apuesta por la industria agroalimentaria”, ha afirmado Fernández Mañueco, quien 

ha explicado que la Junta de Castilla y León no espera a la llegada de fondos 

europeos de nueva generación para apoyar al sector, sino que lo hace ya con 

fondos propios y ayudas reales.

Así, el presidente ha explicado que el apoyo autonómico a la industria 

agroalimentaria se acaba de reforzar con una nueva convocatoria de ayudas a la 

transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 

alimentación por importe de 27 millones de euros, según se informa desde la web 

institucional. Esta nueva convocatoria está destinada a apoyar las inversiones para 

compra de maquinaria y de equipos.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50219/kw/Nueva+l%C3%ADnea+de+ayudas+de+27+millones+de+euros+para+la+industria+agroalimentaria+de+Castilla+y+Le%C3%B3n
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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se 
mordió la lengua, y en su visita a Cárnicas Tabladillo, en Segovia, para 
pedir al Gobierno central que “se preocupe por los españoles” ante 
el inminente levantamiento del Estado de Alarma, el próximo 9 de 
mayo.

Ver noticia completa en el enlace abajo.

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210430/cczx76l5tzftbjz2z32th4hqpa.html
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Fuente: Antena 3 Noticias – Nacional (30 de Abril de 2021) Telediario 15:00 h.


