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ACOR responde al aumento de la demanda de aceite y azúcar debido al 

estado de alarma por el virus Covid-19  
 

• La Cooperativa cumple con el real decreto para garantizar el abastecimiento 

de alimentos al operar en un sector estratégico 

• Se pone en marcha un amplio plan de protección a los trabajadores para 

minimizar los riesgos  

 

Valladolid, 19 de marzo. – La Cooperativa ACOR ha incrementado la actividad en sus dos 

plantas de aceite y de azúcar para atender el aumento de la demanda de la cadena de 

distribución ante el estado de alarma declarado por el virus Covid-19.  

La Cooperativa —tras poner en marcha un plan de seguridad de protección a sus 

trabajadores— ha decidido redoblar sus esfuerzos como compromiso con la sociedad 

española al operar en un sector estratégico y cumplir con el real decreto que aprueba el 

estado de alarma, que indica que las empresas agroalimentarias deben garantizar el 

abastecimiento de alimentos. 

Las dos plantas ubicadas en Olmedo, Valladolid, se encuentran operativas con 

incrementos de actividad en algunas áreas. Es el caso de la zona de empaquetado de 

azúcar, cuyas máquinas operan al máximo de su capacidad con un aumento del 30% en 

la producción para atender todos los pedidos. A diario salen 1.200 toneladas de azúcar 

de la Cooperativa, más de 25 camiones, la mitad cisternas a granel y la otra mitad con 

producto empaquetado dirigido a los centros logísticos.  

Turnos diferenciados 

El resto de la fábrica azucarera se encuentra en tareas de mantenimiento para adaptarse 

a la siguiente campaña de refino de caña de azúcar. Para esta labor se han implantado 

tres turnos para reducir la presencia de trabajadores en planta. Una medida similar se 

ha adoptado en las instalaciones de aceites con la creación de grupos de trabajo 

aislados, en turnos diferentes, para poder cumplir con el deber de atender a la sociedad. 

De esta fábrica salen 2.000 toneladas de aceite refinado a la semana, lo que supone un 

incremento del 20% sobre la demanda habitual. 

El presidente de la Cooperativa, Justino Medrano, ha querido agradecer el esfuerzo de 

todos los trabajadores ante la emergencia sanitaria: “Han comprendido que somos un 

sector prioritario debido al estado de alarma y están comprometidos para que la 

Cooperativa pueda abastecer a los supermercados. Estamos orgullosos de pertenecer a 

ACOR y estar a la altura de las circunstancias en un momento tan delicado”.  
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Plan de seguridad 

El plan dispuesto por la Cooperativa para proteger a sus empleados incluye distintas 

medidas de información, limpieza e higiene, entrega de equipos de protección, 

colocación de mamparas y supresión de los procedimientos que impliquen riesgo de 

contagio.    

Entre otras decisiones, se ha eliminado el servicio de autobús para el traslado de los 

empleados y se han habilitado aparcamientos dentro de las fábricas. Se ha contratado 

personal adicional de limpieza, se han habilitado dispensadores de gel de limpieza en 

distintos puntos y se ha suspendido la utilización del reloj de control de asistencia.  

Los departamentos de seguridad laboral y de recursos humanos también han efectuado 

una evaluación de trabajadores especialmente sensibles para garantizar su protección 

frente al Covid-19 y existe una comunicación continúa hacia los trabajadores, sus 

representantes y los delegados de prevención para tratar de anticiparse a posibles 

problemas.  

La mayoría de los empleados de oficinas teletrabajan en sus domicilios desde el lunes y 

las reuniones se han sustituido por videoconferencias. Igualmente, se ha facilitado a los 

socios de la Cooperativa que efectúen sus contratos de remolacha por vía telemática.  

 

Sobre ACOR 

La Sociedad General Agropecuaria ACOR es una cooperativa formada por 4.400 socios agricultores de 

Castilla y León fundada en 1962. Está presente en los negocios de producción y comercialización de 

azúcar, aceites alimentarios y productos para la alimentación animal. Su fábrica azucarera ubicada en 

Olmedo, Valladolid, es la mayor y más moderna de España con capacidad para producir 1.800.000 kilos 

de azúcar al día procedente de remolacha azucarera. ACOR facturó en el último ejercicio 218 millones de 

euros. 
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https://twitter.com/acor_coop?lang=es
https://www.youtube.com/user/CooperativaAcor/
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