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4.480 socios convocados para renovar los órganos sociales de ACOR 

 

3 de septiembre, Olmedo. – La Cooperativa ACOR ha convocado a sus 4.480 socios para 

participar en la Asamblea General Extraordinaria del próximo viernes 10 de septiembre en la 

que se elegirá a todos los integrantes de los órganos sociales (Consejo Rector, Comité de 

Recursos e Intervención de Cuentas).  

Una vez cerrado hoy a las 14 horas el plazo para poder concurrir a las elecciones se han 

registrado oficialmente tres candidaturas encabezadas por los socios Jesús Posadas, Justino 

Medrano y Eduardo Arroyo (según el orden de presentación en el registro de la Cooperativa).  

En concreto, se elegirán a 12 miembros del Consejo Rector (presidente, vicepresidente, 

secretario, ocho vocales y un vocal suplente) cuatro interventores de cuentas (tres titulares y un 

suplente) y los tres integrantes del comité de recursos. En total, 19 personas.  

Incremento en el censo 

Los 4.480 socios convocados son 78 cooperativistas más que los citados en las últimas 

elecciones, celebradas el 8 de marzo de 2019. Entre todos suman 3.216 votos sociales por la 

diferente ponderación que se produce entre el número de socios activos (3.076) y de inactivos 

(1.404). 

Como es habitual en la Cooperativa, los socios utilizarán un sistema electrónico para la votación 

que garantiza la absoluta confidencialidad y permite, de acuerdo con la normativa, votar a 

candidaturas completas o seleccionar a diferentes candidatos de distintas listas. 

La votación se desarrollará entre las 9 y las 17 horas en una carpa ubicada en la entrada de la 

Planta de Aceites de ACOR en Olmedo, proclamándose a continuación los resultados por un 

notario.   

Con el fin de cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias frente al COVID-

19, la Cooperativa ha establecido un protocolo de actuación para proteger a los participantes en 

esta asamblea y evitar la propagación del virus.  

Por último, se ha habilitado un espacio en la página web de ACOR que incluye la información 

remitida por las tres candidaturas y otra documentación sobre el proceso electoral. Se puede 

consultar en este enlace:  

INFORMACIÓN ELECCIONES ACOR 

Sobre ACOR 

ACOR es una cooperativa formada por 4.500 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. La cifra de negocio de ACOR, sin incluir sus empresas participadas, ascendió en el 

último ejercicio a 126,2 millones de euros 
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Contacto de prensa:  

Eduardo Gordaliza 619788653 

http://www.cooperativaacor.com/es/elecciones/sec/132/

