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ACOR y las OPAS firman una propuesta por la sostenibilidad 
del sector remolachero-azucarero de Castilla y León   

 

• La Sociedad Cooperativa se compromete a garantizar un precio mínimo por tonelada 
de 42 euros hasta la campaña 2026/27.   

• Las Organizaciones Profesionales Agrarias destacan la valentía de la Cooperativa y 
esperan que sirva de ejemplo para industrias de otros sectores. 
 

Valladolid, 26 de febrero de 2020. ACOR y las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, 
Unidad por el Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos Castilla y León UCCL) han firmado 
un manifiesto para asegurar la sostenibilidad del cultivo de la remolacha los próximos años, 
con unos ingresos similares a los actuales. El sector agrario despeja todas las posibles dudas, 
tras el compromiso de la Cooperativa de mantener el precio mínimo de 42 euros tonelada 
remolacha tipo. Un precio que podría aumentar vía retorno cooperativo ante un incremento 
de las ayudas sobre los niveles actuales la evolución favorable del precio del azúcar. 

“El objetivo de este acuerdo es transmitir ilusión a los agricultores para que la remolacha siga 
siendo un cultivo de cabecera y por eso nos comprometemos a mantener los 42 euros por 
tonelada hasta el año 2027”, ha confirmado el presidente de la Cooperativa, Justino Medrano. 

Expectativas halagüeñas 

El precio del azúcar ha subido un 20% en la campaña 2019/20 y la previsión es que siga al alza 
antes el descenso de producción en la Unión Europea. A esto se suma que la remolacha, clave 
en la rotación de cultivos, contribuye de forma importante a los objetivos y prioridades de la 
nueva PAC y el Pacto Verde Europeo. De cara al futuro, la remolacha tiene nuevas 
oportunidades de negocio cuidando el medio ambiente como en la producción de 
bioplásticos.    

Unidad 

Son más de 6.000 los remolacheros establecidos en las zonas rurales de España y 1.900 los 
empleos directos de la industria azucarera, pero se calcula que el empleo indirecto del tejido 
económico y productivo afecta a más de 20.000 personas.  

Las principales organizaciones agrarias apoyan el sector sin fisuras con la promoción de 
medidas oportunas con el fin de mejorar la productividad y el coste de producción tanto de 
los agricultores como del proceso industrial. 

La firma de esta declaración procura un marco de trabajo positivo y sostenible, que, junto con 
las diferentes administraciones y agricultores, en el contexto de la nueva PAC, permita 
mantener medidas especificas nacionales de apoyo al cultivo de la remolacha, así como 
ayudas regionales derivadas de los planes de desarrollo rural y ligadas a compromisos 
medioambientales razonables. 
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Consenso entre las organizaciones agrarias 

“Una vez más, ACOR trabaja en beneficio de la agricultura de nuestra región. Con su 
compromiso de garantizar un precio mínimo genera seguridad, estabilidad y mantiene con 
esperanza y futuro el cultivo de la remolacha”, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla 
y León.   

“En un momento tan complicado para el campo precisamente por los bajos precios y la 
incertidumbre, hay que destacar la valentía de ACOR por presentar un horizonte hasta 2027 
con un precio fijo”, José Manuel González, coordinador general de UCCL Castilla y León. 

“Con la firma de este documento conseguimos dar garantía y estabilidad al sector 
remolachero, algo que hay que conseguir en otros sectores productivos. Debemos seguir el 
ejemplo de la remolacha y alcanzar más acuerdos con las industrias”, Lorenzo Rivera, 
presidente de COAG-Zamora. 

“Como remolacheros y agricultores tenemos un horizonte despejado para los próximos años. 
Esta garantía nos da seguridad para futuras inversiones y hay que reconocer el esfuerzo de 
ACOR. Durante seis años tendremos cubiertos los costes de producción y un pequeño 
beneficio para seguir sembrando remolacha”, Aurelio González, secretario general de UPA 
Castilla y León.  

 

 

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, productos para la alimentación animal y energía eléctrica renovable. 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/
https://www.facebook.com/AcorCoop

