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El Parque Agroalimentario, a punto de 
tener el plan de viabilidad 

Los concejales de Hacienda y Urbanismo avanzan en la 
SER próximos acuerdos para ejecutar el Parque, 
ubicado junto a los nuevos talleres de RENFE. El PP 
reprocha la falta de liderazgo en la política industrial 

03-02-2011 Demolición de la empresa Panibérica de Levadura, en el callejón de la 
Alcoholera de Valladolid / Agencia Ical  

Después del cambio de ubicación -en lugar de Palomares se contempla el entorno del 
Páramo de San Isidro, junto a los nuevos talleres de Renfe- el Ayuntamiento de 



Valladolid aprobará el plan de viabilidad del Parque Agroalimentario, el proyecto 
empresarial más ambicioso de la ciudad puesto que se contempla la creación en el 
futuro de 5.000 puestos de trabajo.  

El anuncio fue realizado en la Junta de Portavoces de la Cadena SER por el concejal 
de Hacienda, Antonio Gato. Además, el edil de Urbanismo, Manuel Saravia, 
comunicó nuevos trámites para sacar adelante el mayor centro logístico de Castilla y 
León con empresas orientadas al ámbito de la agroalimentación.  

Jesús Enríquez, portavoz del Grupo Municipal Popular, reprochó al gobierno 
municipal de izquierdas su incapacidad para anticiparse a los problemas y necesidades 
de las industrias de la ciudad. 

 

En el debate sobre política industrial Manuel Saravia (Valladolid Toma La Palabra) 
cuestionó el programa de reubicación de empresas por el afán especulador que 
caracterizó al traslado de Panibérica de Levaduras. 

Para la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, es necesario avanzar en innovación y 
desarrollo. 

Y Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos, resaltó al dimensión del paro -23.000 
desempleados en la capital- y criticó la subida del IAE para las empresas con más de 1 
millón de euros de facturación, un aspecto que también fue reprochado por el PP.  


