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ACOR  impulsa  nuevos  proyectos  de  descarbonización  tras  aprobar  un 

beneficio de 2,56 millones 

 

 La Cooperativa sustituirá el 80% del consumo de gas por energía renovable 

 La  evolución  del  mercado  internacional  y  el  respaldo  de  la  nueva  PAC 

contribuyen a afrontar con optimismo el futuro del sector remolachero 

 Jesús Posadas: “Este Consejo Rector va a hacer todos  los esfuerzos que sean 

necesarios para seguir mejorando el precio de la remolacha” 

 La Asamblea aprueba el traslado del domicilio social a las instalaciones fabriles 

de Olmedo 

 

 

Olmedo, 2 de diciembre.  ACOR aprobó hoy un beneficio antes de impuestos de 2,56 millones 

de  euros  del  ejercicio  2020‐21  durante  su  Asamblea  de  Delegados,  en  la  que  también  se 

expusieron nuevos proyectos para la planta azucarera que impulsarán su descarbonización con 
la sustitución del gas por biomasa, incrementarán su eficiencia y contribuirán a la reducción de 

los costes.  

Durante el pasado ejercicio, la cifra de negocio de la Cooperativa ascendió a 129,4 millones, un 

2,5%  más  que  la  campaña  anterior.  Si  se  tiene  en  cuenta  la  presencia  en  las  empresas 

participadas, la facturación global de ACOR en 2020‐21 ha alcanzado casi los 283 millones.  

Los resultados de la pasada campaña estuvieron marcados por los buenos rendimientos tanto 

en  campo  como en  la producción  industrial,  con 159.066  toneladas de azúcar obtenidas de 

1.032.897 toneladas de remolacha física. Los socios lograron una media de casi 108 toneladas 

por hectárea de remolacha tipo que se tradujeron, también, en un gran rendimiento industrial 

con una molturación récord de 10.028 toneladas diarias.  

La Cooperativa ha seguido reduciendo sus gastos de explotación, con casi 2 millones de ahorro 

en los dos últimos ejercicios. En cambio, el Covid ha deteriorado la cuenta de resultados tanto 

por los gastos generados como por el descenso en el volumen de ventas de azúcar, estimado en 

un 16% menos. En total, se calcula que el impacto del Covid, sólo para el ejercicio analizado, ha 

sido de 7,3 millones.  

Hacia la descarbonización 

La  Cooperativa  presentó  en  la  Asamblea  dos  nuevos  proyectos  que  persiguen mejorar  la 

eficiencia de la planta azucarera, reducir sus costes y avanzar en el proceso de descarbonización 

para  sustituir energías de origen  fósil por  renovables. Se  trata, por un  lado, del Punto 0 de 

recepción de  remolacha en seco y, por otro, de un ambicioso plan de descarbonización que 

implicará, en una primera fase, la sustitución del 80% del consumo de gas por energía generada 

a través de biomasa. 

La planta azucarera utiliza el gas para producir vapor que, posteriormente, los turboalternadores 

lo transforman en electricidad. El Pacto Verde Europeo apuesta por este tipo de procesos de 
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descarbonización que, en el caso de ACOR, permitirá reducir la huella de carbono en, al menos,  

55.000 toneladas al año de gases de efecto invernadero.  

El  proyecto  cuenta  con  el  apoyo  de  las  consejerías  de  Agricultura  y  de Medio  Ambiente. 

Contempla la instalación de una planta de biomasa para la entrega de vapor que dé soporte a 

las necesidades de la azucarera. En siguientes fases se plantea poder verter energía a la red y 

eliminar el gas por completo.  

En el caso del Punto 0, del que ya se ha ejecutado la primera fase, permitirá sustituir el actual 

sistema de recepción de remolacha y transporte hidráulico de la raíz por un sistema de descarga 

directo desde los camiones a nuevas tolvas o una playa y el traslado de la remolacha mediante 

cintas transportadoras al interior de la fábrica.  

La  inversión  del  Punto  0  asciende  a  7,4 millones  con  un  plazo  de  amortización  de  cinco 

campañas.  Permitirá  reducir  la  huella  de  carbono,  el  consumo  de  agua,  los  daños  en  la 

remolacha,  las  pérdidas  de  azúcar  y mejorar  las  condiciones  de  lavado  final.  Este  proyecto 

cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de una subvención de 638.894 euros.  

Situación de estabilidad 

Durante  la  asamblea  también  se  hizo  un  llamamiento  a  los  delegados  para  aprovechar  la 

coyuntura  actual  de  déficit  de  azúcar  en  el  mercado  internacional,  con  una  caída  de  la 

producción  de  la  UE  en  790.000  toneladas  en  la  próxima  campaña  2021‐22,  lo  que  está 

empujando al alza de los precios.  

En el ejercicio analizado se observó una lenta recuperación en los precios, con un incremento 

del 8,2% en el precio medio de venta del azúcar de ACOR (un 22% más respecto a 2018‐19). En 

los últimos cuatro meses se ha incrementado la tendencia positiva, especialmente en el ámbito 

internacional, donde alcanzó el mes pasado los 440 euros por tonelada. En el caso de la Región 

3 de la UE, donde se encuentra España, llega a los 470 euros/tonelada.  

Esta  situación  ha  motivado  ya  que  la  Cooperativa  haya  aprobado  un  nuevo  precio  de  la 

remolacha para  las entregas de esta campaña (como mínimo 45,8 euros/tonelada  incluido el 

descuento en la semilla) y de la próxima (45 euros/tonelada ó 45,5 euros si la carga de la raíz en 

campo  se hace  con  cargador‐limpiador). El objetivo es estabilizar  la  contratación en 12.500 

hectáreas anuales a lo que también contribuirá el respaldo al cultivo dado por la nueva PAC que 

entrará en vigor en 2023.  

Mejoras en la planta de aceites 

Por su parte,  la planta de aceites se mantuvo el ejercicio 2020‐21 en el 85% de su actividad 

nominal, por debajo del 100% de la campaña anterior, debido a la inestabilidad en la demanda 

de  aceites  vegetales  durante  todo  el  año.  Durante  el  ejercicio  que  ahora  se  analiza  se  ha 

alcanzado un acuerdo para aumentar los ingresos por maquila que cobra la Cooperativa por esta 

actividad  y,  además,  este mismo  año  la  sociedad Agropro  (participada por  Sovena  y ACOR) 

comenzará a repartir beneficios, lo que contribuirá a mejorar las cifras de la sección de aceites.  

Nuevo domicilio social  

Por  último,  la  Asamblea  dio  el  visto  bueno  a  la  adaptación  de  los  Estatutos  a  la  Ley  de 

Cooperativas de Castilla y León, un trámite que ha servido también para aprobar el traslado del 
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domicilio social de ACOR de Valladolid al km.154 de la N‐601, en el municipio de Olmedo, en la 

misma dirección donde se desarrolla la actividad industrial.  

DECLARACIONES 

Jesús Posadas, presidente de ACOR:  

“Este  Consejo  Rector  va  a  realizar  todos  los  esfuerzos  que  sean  necesarios  para  seguir 

mejorando el precio de la remolacha y que el cultivo siga siendo atractivo para los socios. Ya en 

la  próxima  campaña  2021‐22  los  ingresos  mínimos  garantizados  serán  de  45  euros  por 

tonelada”. 

“Nos  encontramos  en  un  escenario  de  estabilidad  que  nos  permite  afrontar  el  futuro  con 

optimismo. El precio del azúcar se está recuperando en los mercados internacionales y la nueva 

PAC apuesta por la remolacha porque, entre sus bondades, también es un eficaz sumidero de 

carbono” 

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 129,4 millones de euros. 
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Contacto de prensa:  

Eduardo Gordaliza 619788653 


