
Agrovid se alternará 
con la celebración  
de Agraria, como  
un salón «con 
personalidad propia» 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El director de la Fe-
ria de Valladolid, Alberto Alonso, 
dio a conocer hoy la celebración de 
un nuevo certamen previsto entre 
los días 30 de enero y 1 de febrero 
de 2020 dedicado al cultivo del vino 
en Castilla y León. Bajo el nombre 
de Agrovid, esta nueva feria se ce-
lebrará cada dos años de forma al-
terna al desarrollo de Agraria, que 
estos días se lleva a cabo en la ciu-
dad, para así «cubrir» todo el ciclo 
dedicado al sector primario, y con 
la confianza de empezar de una ma-
nera modesta pero ir creciendo y 
evolucionando en ediciones suce-
sivas, informa Ical. 

Según explicó Alonso, después 
de muchas conversaciones con el 
sector, se decidió poner en marcha 
esta cita para «dar al sector del viñe-
do el protagonismo que merece». La 
feria abordará el cultivo de la viña, 
desde los primeros pasos a la prime-
ra transformación, de forma que se 
expondrán tractores, herramientas 
de laboreo de preparación del sue-
lo, poda, emparrado, vendimia, pro-
ductos agroquímicos e institucio-
nes vinculadas con el mundo del 
vino, entre otros. 

Por el momento, se ha dejado a 
un lado el mundo de la enología, al 

entender que «sus necesidades son 
diferentes». Además, Alonso aclaró 
que la intención es «ir poco a poco» 
y no abarcar muchos campos que 
hagan que la feria «no tenga perso-
nalidad y quede indefinida». De cual-
quier forma, y si el sector así lo de-
manda, Alonso se comprometió a 

abordar también esta temática, aun-
que apostilló que por ahora se pre-
fiere «ir paso a paso», insistió. «La 
transformación es el siguiente es-
calón, que no descartamos, pero que 
no abordaremos en esta primera edi-
ción», declaró. 

Aunque ya hay otras citas simi-

lares como una que se celebra en la 
Feria de Zaragoza, esta se desarro-
lla en el marco de la celebración de 
otros salones. En el caso de Agrovid, 
se trata de un salón «propio» y que 
cuenta con su «propia personalidad» 
porque «cuanta más especialización 
haya, mayor rendimiento para to-
dos», estimó Alonso. 

Entre 70 y 100 empresas 
Aunque todavía resta un año para 
su comienzo y es pronto para dar 
más detalles y cifras concretas de 
una posible participación, el direc-
tor de la Feria de Valladolid expre-
só su confianza en que Agrovid re-
gistre unas cifras que le den conti-
nuidad en años sucesivos. De he-
cho, Alonso consideró que la posi-
bilidad de cubrir un tercio o una 
cuarta parte del recinto ferial, lo 
que supondría la presencia de en-
tre 70 y 100 empresas en esta pri-
mera edición, podría ser conside-
rado como «un logro». En cuanto 
al número de visitantes, Alonso ci-
fró en 8.000 o 10.000 un número 
aceptable para darle continuidad a 
este evento. 

En cuanto a su ámbito de in-
fluencia, la feria nace con vocación 
de ser nacional, aunque en su pri-
mera edición se sustentará en «la 
potencia del sector en Castilla y 
León» que es una de las comunida-
des «más relevantes» en cuanto a 
la calidad del producto, por lo que 
el director de la Feria de Valladolid 
entendió que la celebración de 
Agrovid tiene «toda la justificación 
del mundo», concluyó.

La Feria de Valladolid incorporará una 
cita bienal sobre el cultivo del vino 

Alberto Alonso, durante la presentación del nuevo certamen. :: H. SASTRE

Profesionales del sector agrario intercambian impresiones sobre la maquinaria. :: ALBERTO MINGUEZA

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La feria bienal Agra-
ria, que se celebra en Valladolid cen-
trada en la maquinaria agrícola, acre-
dita la presencia de visitantes de las 
17 comunidades autónoma españo-
las y de varias zonas portuguesas, 

desde el Alentejo hasta Braganza. 
Desde que el pasado miércoles abrie-
ra sus puertas, son ya miles los agri-
cultores y profesionales vinculados 
a la maquinaria los que han visita-
do los 33.000 metros cuadrados de 
exposiciones, según informó la Fe-

ria de Valladolid. La presencia de 
cerca de 300 expositores permite al 
certamen abarcar todas las fases de 
los trabajos agrícolas, desde la pre-
paración del suelo hasta la protec-
ción de los cultivos, la recolección 
y el almacenaje. Por eso una de las 
características de la bienal Agraria 
es la diversidad de la oferta, con equi-
pos para todo tipo de cultivos, tan-
to los mayoritarios en meseta y otros 
minoritarios, como la truficultura. 

Como expositores participan tan-
to las grandes compañías multina-

cionales como las pymes y empre-
sas familiares de los más diversos 
sectores, desde fabricantes de trac-
tores y cosechadoras a las marcas de 
semillas, fertilizantes y combusti-
bles.  

Una de las novedades de la feria 
es Agrotecnología, un espacio en el 
que quince empresas muestran so-
luciones para la agricultura 4.0, con 
aplicaciones para la monitorización 
de cultivos, trazabilidad, geolocali-
zación, sistemas de guiado y gestión 
de datos.

Los profesionales de  
Portugal visitan la cita Agraria

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Los represen-
tantes de los trabajadores en Vo-
dafone ha convocado varias jor-
nadas de huelga de 24 horas para 
este mes de febrero con el obje-
tivo de reclamar la retirada del 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) anunciado por la com-
pañía para hasta 1.200 trabajado-
res, alrededor del 23,5% de la 
plantilla. Empresa y sindicatos 
concluyeron sin acuerdo la reu-
nión celebrada ayer en el Servi-
cio Confederal de Mediación y 
Arbitraje (SIMA), que recomien-
da a las partes que «sigan nego-
ciando dentro del procedimien-
to de despido colectivo iniciado 
el pasado 24 de enero al objeto 
de alcanzar un acuerdo que pon-
ga fin al conflicto». Tras este en-
cuentro, los sindicatos han con-
vocado varias jornadas de huel-
ga de 24 horas en protesta por el 
ERE para las dos últimas sema-
nas de negociación. En concre-
to, UGT y CC OO han registrado 
en la Dirección General de Tra-
bajo convocatorias para cuatro 
jornadas (11, 13, 18 y 20 de febre-
ro), mientras que STC ha llama-
do a la huelga 10 días (11, 12, 13, 
14, 15, 18, 19 , 20, 21 y 22 de fe-
brero), informa Europa Press. 

Los sindicatos iniciaron esta 
semana las movilizaciones en 
protesta por el procedimiento de 
despido colectivo con dos paros 
de una hora (de 12:30 horas a 
13:30 horas) los pasados martes 
y jueves, que se repetirán la pró-
xima semana. Además, el pasa-
do sábado organizaron también 
una concentración en la Puerta 
del Sol de Madrid. 

Vodafone España comunicó el 
pasado 10 de enero a los repre-
sentantes de los trabajadores la 
apertura de un procedimiento de 
despido colectivo «por razones 
económicas, productivas y orga-
nizativas» que afectará a un má-
ximo de 1.200 empleados, el 
23,5% de la plantilla. 

«Injustificado» 
La Mesa Negociadora del ERE se 
constituyó el 24 de enero y en 
ella compañía comunicó a los re-
presentantes de los trabajadores 
las condiciones, en las que se ofre-
ce una indemnización de 32 días 
por año trabajado con un tope de 
20 mensualidades y prejubilacio-
nes a partir de los 56 años y con 
más de diez años de antigüedad. 

Tras la segunda reunión de la 
Mesa Negociadora, UGT ha inci-
dido en que el número de despi-
dos propuestos es «desproporcio-
nado e injustificado». CC OO afir-
ma que no puede aceptar un ERE  
que «no se sustenta en previsio-
nes e hipótesis» e incide en que 
es «injustificado y desproporcio-
nado con el único interés de man-
tener o aumentar los beneficios 
de forma inmoral y poco ética». 

Los sindicatos  
de Vodafone 
convocan varias 
jornadas de huelga 
por el ERE
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