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EN SIMULTÁNEO CON SIEB | SALÓN IBÉRICO DE EQUIPAMIENTO PARA BODEGA

Agrovid afronta su
segunda edición como
un salón profesional
cualificado, respaldado
por los visitantes y
alineado con las
demandas de
modernización que está
marcando el sector en
la actualidad.

91%

de los asistentes
en la primera edición
volverían a
futuras
convocatorias

AGROVID; un gran espacio
de negocios y conocimiento

Fechas: Del 22 al 24 de marzo de 2022
Horario: De 10.00 a 19.00 horas
Edición: Segunda
Periodicidad: Bienal
Organiza: Feria de Valladolid
Carácter: Profesional

5.800
visitantes

A lo largo del año se realizan en
el viñedo distintos procesos de
trabajo que mes a mes van
actuando sobre las cepas y el
terreno para obtener frutos con la
mayor calidad posible. El
profesional encontrará en su
visita a Agrovid todo lo necesario
para cada uno de ellos:
tractores, vendimiadoras,
equipos de pulverización,
sistemas inteligentes para
aplicación de fitosanitarios,
nuevas técnicas de fertilización,
tecnologías de riego, drones
para una agricultura de precisión
y todo tipo de equipos auxiliares
para el sector vitívinicola.
Será una ocasión inmejorable
para mostrar tu producto o
servicio de forma directa y
eficaz a un público en busca de
nuevas propuestas
comerciales.

Tres jornadas repletas de
oportunidades
En 2022 la oferta para
los viticultores se amplía
con la incorporación al
calendario de Feria de
Valladolid de un nuevo
certamen, el Salón
Ibérico de Equipamiento
para Bodegas (SIEB),
que se celebrará en
simultáneo con Agrovid
y en el que se
presentarán soluciones
para los diferentes
procesos de elaboración
del vino, desde la
recepción de la uva en
la bodega hasta el punto
de salida de las botellas
para su
comercialización.

JORNADAS TÉCNICAS
Agrovid volverá a ser un espacio para el análisis y el
debate sobre las principales cuestiones de actualidad que
interesan al sector.
Conferencias, mesas redondas y casos prácticos
centrarán unas jornadas donde los protagonistas nos
ofrecerán una visión plural del panorama que afecta al
cultivo de la vid.

Agrotecnológica será de nuevo un área para presentar
herramientas que permiten avanzar en la viticultura 4.0,
con premisas que inciden en cuestiones como la máxima
eficiencia en el uso de recursos y la implantación de
procesos cada vez más sostenibles.

En 2020 Agrovid superó los 5.800 visitantes
profesionales de la viticultura procedentes de
46 provincias españolas y Portugal

PERFIL | EXPOSITOR

111

empresas
participantes
en la primera
edición

Fabricantes, importadores, distribuidores e intermediarios de soluciones y
productos agrícolas para los diferentes procesos del cultivo de la vid.
- Productos y servicios para el desarrollo de la
viticultura: transformación del terreno,
viveros, protección de cultivos, postes y
emparrado, fertilizantes y fitosanitarios,
herramientas de poda, carburantes,
equipamiento y accesorios para vendimia,
post-recolección, nuevas tecnologías y
seguimiento de cultivos, etc...

- Maquinaria agrícola: tractores,
prepodadoras, barredoras de sarmientos,
trituradoras, abonado y estercolado,
desbrozadoras, atadoras, cultivadores,
despampanadoras, despuntadoras,
pulverizadores, espolvoreadores,
vendimiadoras, recolección y transporte,
tolvas, despalilladoras, componentes e
instalaciones, equipos para riego,
recambios agrícolas, etc...

- Otros productos y servicios:
instituciones públicas, entidades
financieras, aseguradoras, asesorías,
certificadoras, I+D, colegios
profesionales, organizaciones
agrarias, prensa especializada, etc...
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PERFIL | VISITANTE
Dirigido a visitantes de España y Portugal el certamen será
para miles de profesionales un gran punto de encuentro con la
actualildad del sector y los retos a los que se enfrenta.
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¿Qué buscan los
profesionales?
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- Agricultores y cooperativistas.
- Técnicos y profesionales de servicios para la
viticultura.
- Consejos reguladores, denominaciones de
orígen y marcas de garantía.
- Bodegueros y Jefes de Campo.
- Asociaciones y cooperativas agrícolas.
- Formación.
- Medios especializados.

79%

de los visitantes
vieron sus
expectativas
superadas o
igualadas

CONTRATACIÓN
DE ESPACIOS
Tarifas:
Pabellones | Suelo enmoquetado | 29,00 €/m2
Pabellones | Solo suelo | 25,00 €/m2 *
*para construcciones con modular o diseño

Stand modular | 32,00 €/m2
Derechos de inscripción | 100,00 €

(Incluye apertura de expediente y tramitación administrativa,
pases de expositor, plaza de parking, invitaciones, inscripción
en el catálogo y acceso a zonas de actividades)

Precios con 10% IVA no incluido

#agrovid

Decide cómo quieres participar
Llámanos para obtener toda la información que necesites
Fernando Rodríguez
Tfno: (+34) 983 429 132
fernando.rodriguez@feriavalladolid.com

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Ramón Pradera, 3 · 47009 Valladolid (España)
Tel. (+34) 983 429 192 · agrovid@feriavalladolid.com

www.feriavalladolid.com/agrovid
Un proyecto con la colaboración de:

