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Lo mejor de un agricultor es que trabaja para sí mismo. 
Puede tener tantos asesores y recibir tantos consejos 
como el presidente del Gobierno, e igual que él, en sus 
manos está tomar la decisión final. Es tiempo de se-

mentera, de decidir qué tierras quedan en barbecho y cuán-
tas hectáreas sembrar. Es el juego de la ruleta rusa. Acertar 
con el cultivo adecuado: el más seguro. Los agricultores no 
eligen la semilla por nostalgia, lo hacen por rentabilidad. Lo 
que viene a ser “echar cuentas”. No es malo el riesgo, innovar, 
probar nuevos cultivos, pero el ruido de la pandemia no ayu-
da a ser valientes.

ACOR ofrece, una vez más, y van 59 años, certidumbres. La 
remolacha es la base de esta Cooperativa, ha sido uno de los 
motores económicos de Castilla y León y seguirá siendo la 
piedra angular de este proyecto. España es deficitaria en azú-
car y el 70 % de este cultivo se produce en la Comunidad. Mi-
les de familias viven directa e indirectamente de este cultivo. 
Algo, a buen seguro, que no ha tenido en cuenta el Ministerio 
de Hacienda, con la propuesta de subir el IVA a las bebidas 
azucaradas. Ni ha valorado las consecuencias, ni ha contado 
con el sector afectado. Ya por no hablar de la frívola campaña 
del “azúcar mata” del ministro de Consumo, Alberto Garzón. 
Eso sí que es un exceso, o una campaña “infumable” como lo 
ha calificado el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, 
durante la visita a nuestra Cooperativa.

Terminado el verano es tiempo de hacer balance y de anali-
zar el comportamiento de los cultivos: maíz, forrajes, cerea-
les, remolacha, patatas… Elegir mal los cultivos para la próxi-
ma campaña es ceder al azar los resultados. Eso, o apostar 
por un valor seguro: la remolacha.

Es verdad que se vivieron tiempos mejores, aquellos que 
nos recuerdan nuestros padres cuando la remolacha pagó 
tractores, pozos, pisos y las carreras de los hijos, pero las cir-
cunstancias cambian y las decisiones de la Unión Europea 
también nos afectan. Papá Europa fue parte del éxito, pero 
también responsable de los malos precios durante los úl-
timos años. Está bien que un hijo se independice, pero no 
perderle de vista para siempre. De ahí, la importancia de que 
el comisario de Agricultura responda a la eurodiputada valli-

soletana, Iratxe García, sobre los motivos por los que no han 
intervenido cuando el azúcar bajó de los 404 euros. Faltaron 
a su palabra y no puede volver a ocurrir. 

La remolacha nos ha dado todo y todo nos lo podría quitar, 
por eso ACOR, y en definitiva el Consejo Rector, ha echado 
el resto: “REMOLACHA”. La remolacha de siempre con más 
ventajas que nunca, como dice Cristina Carro. Descuentos 
medios y una ayuda a la semilla de 180 euros hectárea que 
se unen a unos ingresos mínimos de 42 euros tonelada. 

No está bien decirlo, pero llegado este momento no queda 
otro remedio. Nadie paga más que ACOR. Nadie. Y si hubie-
se mayor beneficio, está obligada a repartirlo con los socios. 
Eso sí, con una salvedad, aquí nadie es más que nadie. Nun-
ca habrá contratos a la carta. Esto es una Cooperativa.

Tenemos que seguir comiendo y endulzando la vida en uno 
de los momentos más amargos de la historia de España. ¡Ha-
gan juego señores! Es tiempo de tomar decisiones.  

Jugar a la ruleta rusa…
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La Cooperativa ACOR ha puesto en 
marcha un proyecto global, deno-
minado Remolacha 5G, con el ob-
jetivo de alcanzar cada año la con-

tratación de 13.000 hectáreas de este 
cultivo en Castilla y León, cifra que se 
considera óptima para obtener la máxi-
ma rentabilidad de la planta de Olmedo.

El socio es el eje de este proyecto que 
ya ha sido presentado a los medios de 
comunicación y que difundirá las princi-
pales ventajas del cultivo como son su 
estabilidad, su rentabilidad y su carácter 
estratégico para Castilla y León, donde 
se cultiva el 70% de toda la remolacha 
de España. 

La Remolacha 5G se apoya en las me-
didas aprobadas por el Consejo Rector 
para incrementar el atractivo de la re-
molacha. Se trata de un proyecto Gana-
dor, porque permite ahorrar 180 euros 
en el coste de la semilla y elegir un des-
cuento fijo en las entregas con la media 
de las últimas cuatro campañas; Garan-

Objetivo:
13.000 hectáreas

lobal

TU REMOLACHA DE SIEMPRE CON MÁS VENTAJAS QUE NUNCA

arantizado

reen

uerrero

anador 180 euros de ahorro por hectárea en la semilla

Ingresos mínimos de 42 euros por tonelada

Apoyo técnico profesional siempre a tu lado

El cultivo que más CO2 fija, clave en la PAC

Porque luchamos por nuestro medio rural

Puedes elegir un descuento fijo en tus entregas

Un proyecto...

ACOR lanza el proyecto Remolacha 5G con la 
periodista Cristina Carro

Justino Medrano en la recepción de remolacha en Olmedo
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tizado, porque asegura unos ingresos 
mínimos de 42 euros por tonelada has-
ta 2027; Global, porque el socio cuenta 
con un seguimiento técnico profesional 
siempre a su lado; Green, verde, porque 
la remolacha es uno de los cultivos que 
más CO2 fija, algo imprescindible por 
las exigencias medioambientales de la 
nueva PAC; y Guerrero, porque es un cul-
tivo social que lucha por el desarrollo de 
nuestros pueblos. 

Para el presidente de ACOR, Justino Me-
drano, la remolacha es un cultivo muy 
tecnificado que lleva detrás una gran 
investigación que permite mejorar cada 
año su eficiencia. A ello se suma ahora 
el interés de las medidas económicas 
aprobadas. “La bonificación en la se-
milla supone, al final, 1,80 euros por 
tonelada en una media de producción 
de 100 toneladas. Por tanto, son ya casi 
44 euros por tonelada que nos permiten 
aproximarnos a lo que nos demandan 
los socios”, ha recalcado.

#Remolacha5G

Justino Medrano también ha expuesto 
que todas estas acciones del proyec-
to Remolacha 5G aportan seguridad al 
agricultor para recuperar su compromi-
so con el cultivo: “Estamos en el campo 
a diario trabajando con los socios, co-
nociendo de primera mano sus necesi-
dades para que la Cooperativa aporte 
soluciones y poder incrementar así el 
número de hectáreas de remolacha”.  

La estrategia busca aumentar el cul-
tivo en todas las provincias de la Co-
munidad como por ejemplo en el caso 
de León, donde se quiere recuperar la 
cifra de 1.200 hectáreas de la campaña 
2019-20. Se debe tener en cuenta que 
la remolacha que recibe la Cooperativa 
procede de todas las provincias si bien 
el 37% de la superficie se concentra en 
Valladolid.  De esta forma, se trata de 
sumar 2.500 hectáreas más a las 10.440 
contratadas en la presente campaña.  

“Quiero transmitir ilusión al socio, te-
nemos un gran trabajo por delante, se 
han hecho muchos ajustes por valor 
ya de casi 4,5 millones de euros, en la 
fábrica se realizan continuas mejoras y 
estamos en la dinámica de ofrecer be-
neficios este año, creo que va a ser po-
sible y estoy muy ilusionado con esta 
campaña remolachera”, ha apuntado 
Medrano. 

La imagen de la campaña publicitaria la protagoniza la periodista Cristina 
Carro, directora y presentadora del programa Surcos de Televisión Castilla y 
León. Carro se muestra agradecida a la Cooperativa por haber pensado en 
ella para esta iniciativa y por los mensajes de apoyo recibidos por una inicia-
tiva que transmite “modernidad y seguridad”. 

“Formar parte de este proyecto es algo muy especial, pero no se puede com-
parar a lo bonito que será poder contar en primavera que la superficie de 
remolacha ha aumentado. Esa noticia será buena para todos: agricultores, 
ACOR, empresas auxiliares y medio rural. Aquí salimos ganando todos”, ha es-
crito la periodista. 

Para Cristina Carro son muchos los motivos por los que los ciudadanos pue-
den sentirse orgullosos de los agricultores de Castilla y León. Entre ellos, el 
manejo que se hace de la remolacha: “A nivel europeo son los que más rendi-
mientos consiguen por hectárea, apostando por producciones cada vez más 
sostenibles, adaptándose a las restricciones que cada año les imponen”. 

Por este motivo, la presentadora del programa Surcos lo tiene claro: “El es-
fuerzo que el sector lleva años haciendo es tremendo y ese esfuerzo no se 
puede perder, por eso me dirijo a cada uno de los socios de la Cooperativa: 
no pierdas la oportunidad, infórmate bien y siembra la remolacha de ACOR”. 

“El esfuerzo que ha hecho el sector 
no se puede perder”
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Cuando se aproxima el final del 
año es momento de hacer nú-
meros. En cada explotación agrí-
cola se analizan los resultados 

y rendimientos económicos obtenidos 
donde entran en juego multitud de varia-
bles. Cada agricultor, por tanto, obtiene 
unos resultados diferentes en función de 
su producción, la venta de producto con 
contrato, la evolución del cultivo o los cos-
tes de riego, entre otros muchos factores.  

En el siguiente informe, a modo de es-
timaciones medias y con el único fin de 
que el socio pueda evaluar mejor sus 
propios resultados, se presenta un segui-
miento a través de un modelo de estudio 

teórico de rentabilidad en euros por hec-
tárea para una rotación de regadío inte-
grada por remolacha, maíz, trigo, colza y 
girasol en el que se analizan los costes, la 
producción, precios medios y diferencial 
obtenido. 

Análisis de costes

En la información figuran, de forma sim-
plificada, los costes medios obtenidos a 
través de un estudio teórico que realiza 
el Servicio Agronómico de ACOR. Para 
ello se utiliza un programa propio desa-
rrollado desde hace 20 años y que incor-
pora múltiples variables, entre otras las 
siguientes: 

Maquinaria y labores: se calculan me-
diante los costes fijos (financieros, segu-
ros, valor de compra, desgaste…), y los 
costes variables (combustibles, mano de 
obra, mantenimientos, precios del  gasó-
leo…)

Insumos: semillas, fertilizantes, fitosani-
tarios…

Riego: Para este análisis se ha tomado 
como ejemplo una explotación con sis-
tema de riego de perforación, con pivot y 
consumo eléctrico. 

Otros factores: transportes, contribución, 
seguros e intereses…

Análisis de ingresos y costes en regadío:
momento de hacer cuentas

La estabilidad y seguridad de la remolacha vuelve a ser una de sus fortalezas 

Los costes del maíz en un riego con perforación penalizan a este cultivo 
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Maíz
El arranque de 
la cosecha del 
maíz en Castilla 
y León, que se ge-
neralizó a comien-
zos del mes de octubre, 
ha coincidido con un incremento del pre-
cio en los mercados internacionales. De 
acuerdo con el observatorio de precios 
de la Junta, la cotización a mediados de 
septiembre arrancó en 174 euros por to-
nelada, aunque a 18 de octubre se situó 
en 194 euros por tonelada. Por su parte, 
en la lonja de León ha alcanzado el 21 de 

octubre los 197 euros, cifra que 
se toma como referencia en este 
informe. 

Para la obtención del rendimien-
to medio se ha decido utilizar el 

dato oficial consolidado que fue pu-
blicado por la Junta en marzo de este 

año y referido a la campaña anterior. En 
concreto, el rendimiento medio de pro-
ducción una vez pasado por el secadero, 
es decir, lo que realmente se cobra, fue de 
12,6 t/ha.

El modelo de análisis atribuye a este cul-
tivo un coste medio de 2.549 euros por 
hectárea para una explotación que utilice 

perforación, pivot y electricidad. Esto su-
pone que, para cubrir costes (a un precio 
de 197 €/t) es necesario alcanzar una pro-
ducción de 12,9 t/ha (por encima del ren-
dimiento de la campaña pasada). Dicho 
de otro modo, con la producción media 
del año pasado (12,6 t/ha) la explotación 
del ejemplo habría perdido 67,7 euros por 
hectárea. 

En el caso de disponer de un riego más fa-
vorable (por ejemplo, riego a la demanda 
con pivot), el coste medio se reduciría a 
1.860 €/ha. En este supuesto, y con el ren-
dimiento medio del año pasado (12,6 t/
ha), el beneficio medio se sitúa en 622,17 
euros por hectárea.   

Remolacha, girasol, colza y trigo
Para los cultivos que se entregan y trans-
forman directamente a través de ACOR, 
los precios utilizados son los efectiva-
mente percibidos por los socios al reali-
zar sus contratos en la Cooperativa. Los 
mismo ocurre en el caso de las produc-
ciones medias, ya que ACOR lógicamente 
dispone de los datos reales alcanzados. 

No obstante, para el caso de la remola-
cha, se ha optado por utilizar la produc-

ción media de 100 t/ha porque es 
la cifra de referencia vinculada a 
la ayuda asociada estatal y la re-
gional del PDR, pese a que esta 
campaña es muy probable que 
el rendimiento medio se eleve a 
108-110 t/ha. 

El coste medio atribuido a la remo-
lacha es de 3.042 euros por hectárea 
con unos ingresos de 42 euros/ha para 

una produc-
ción media 
de 100 t/
ha, lo que 
supone un 
b e n e f i c i o 

de 1.157, 15 
euros/ha de 

media, según 
este análisis de 

costes.  

Trigo grano
Para este informe se utiliza la media de 
cultivo del trigo blando-pienso en rega-
dío. Los datos del Observatorio de Pre-
cios indican que la cotización en la sema-
na 30 del año se situó en 172 euros por 
tonelada con una tendencia al alza hasta 
el 18 de octubre del 5%, momento en el 
que el precio alcanzó los 182 euros. En 

la lonja de la Salamanca cotizó a 189 eu-
ros el 19 de octubre, dato que utilizamos 
aquí como referencia. Para un trigo grano 
en regadío, se ha hecho una estimación 
propia de rendimiento fijada en 8 t/ha 
de media a partir de la experiencia y el 
conocimiento que tiene el Servicio Agro-
nómico. 

Patata
Por último, y respecto a la patata, no se 
recoge en esta comparativa ya que resul-
ta extraordinariamente complejo dada 
la gran variabilidad de factores en juego 
como son el periodo de siembra (tem-
prana, media y tardía), el destino de la 
producción (consumo directo, industria, 
lavado…) o la fórmula de venta (libre o 
con contrato), circunstancias que afectan 
directamente a la producción, el precio 
medio o los costes. 

No obstante, el cultivo ha tenido dos ca-
ras diferenciadas de comportamiento. 
Por un lado, la patata para sucio o en saco 
ha sufrido una situación muy delicada de-
bido a la caída del canal Horeca (hoteles, 

restaurantes y cafeterías) por la crisis del 
Covid, lo que ha provocado precios irriso-
rios par estos productores que han llega-
do a percibir incluso solo 0,06 euros por 
kilo en situaciones sin contrato (el 50% de 
los casos), según UPA. 

En cambio, para lavado ha tenido precios 
más aceptables, con una ligera caída en 
la parte final principalmente a partir 
de la entrada de patata francesa. Se-
gún el Observatorio de Precios de la 
Junta, a partir de la semana 32 del 
año (desde el 3 de agosto, cuando 
se generalizan los arranques en la 
Comunidad) y hasta la segunda se-
mana de octubre, el precio del kilo 

medio recibido por el agricultor pasó de 
0,17 a 0,13 euros, lo que significa un des-
censo del 20% según ha ido avanzando la 
campaña. 
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La actual campaña iniciada el pa-
sado 5 de octubre apunta a un 
récord de rendimiento en ACOR 
ya que, según las previsiones, la 

media de todas las entregas podría al-
canzar las 108 ó 110 toneladas de remo-
lacha tipo por hectárea gracias a dife-
rentes factores, en especial, la correcta 
sementera que se pudo hacer antes de 
las lluvias y una buena sanidad vegetal 
de forma generalizada. 

Los datos de las primeras semanas de 
recepción confirman una riqueza media 

de 17,51 grados con un descuento del 
8,8%. Estas cifras ratifican los resultados 
de las muestras recogidas a finales de 
septiembre por las diferentes comarcas 
que aportaron unos valores, tanto en 
peso como en polarización, superiores 
al promedio de los obtenidos en las últi-
mas campañas. La campaña anterior la 
riqueza media se situó en 17,22 grados y 
en la campaña 2018-19 fue de 16,8. 

Para el presidente de ACOR, Justino Me-
drano, en este resultado ha sido clave la 
siembra temprana que se hizo antes de 

que comenzase a llover en abril. “Vamos 
a ver cómo se desarrolla la campaña y 
cómo nos condiciona la meteorología, 
pero a priori los datos apuntan a unos 
buenos rendimientos de forma genera-
lizada en todas las zonas remolacheras. 
Ahora es fundamental coordinar la reco-
lección con nuestro equipo del servicio 
agronómico y el sistema de módulos 
que ya integra al 70% de los contratos”.

La previsión es que la campaña se desa-
rrolle durante 100 días con una descar-
ga media diaria de 500 camiones en la 

Camino de una campaña de récord
La riqueza media se sitúa en 17,51 grados en las primeras semanas de recepción

Texto: J.S./Servicio Agronómico
Fotos: Photogenic

Descarga de remolacha en la planta de Olmedo

En este resultado ha sido 
clave la siembra temprana 
que se hizo antes de que 
comenzase a llover en abril
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planta de Olmedo, aunque como siem-
pre, el tiempo incidirá de forma direc-
ta en la planificación. En conjunto, se 
esperan recibir 1.100.000 toneladas de 
remolacha tipo. 

Sin problemas graves 

En general, el desarrollo del cultivo ha 
sido muy bueno a pesar de los pro-
blemas iniciales generados en la pri-
mavera por el exceso de humedad del 
terreno, que hicieron que numerosos 
remolachares se vieran afectados por 
hongos de suelo, requiriendo la apli-
cación de los fitosanitarios específicos 
para su control.

A diferencia de lo ocurrido en centro 
Europa, en Castilla y León no se han 
observado graves problemas de amari-
llez virótica transmitida por los ataques 
de pulgón. Esta virosis ha ocasionado 

importantes pérdidas de rendimien-
to en países como Francia, donde no 
está autorizado el empleo de insecti-
cida neonicotinoide en el pildorado de 
la semilla, que protege a la planta del 
ataque de plagas como la pulguilla y el 
pulgón verde durante las primeras se-
manas. Esta circunstancia ha ocasiona-
do que se replanteen volver a utilizarlos 
en tanto no haya una alternativa a este 

tratamiento que haga compatible el 
objetivo inicial -la protección de los in-
sectos polinizadores- con la viabilidad 
del cultivo.

La cercospora no ha resultado tan lesiva 
como en campañas anteriores, aunque 
sí que se han detectado un buen nú-
mero de parcelas afectadas en mayor 
grado donde ha sido necesario efectuar 
tres y cuatro tratamientos. Se ha obser-
vado que el efecto de las aplicaciones 
fungicidas es tanto mayor cuanto antes 
se han realizado, siendo habitual que 
una vez propagada la enfermedad re-
sulte muy difícil combatirla, a pesar de 
hacer varios tratamientos con los pro-
ductos y dosis autorizadas.

Apuesta por el cultivo

Como explica Óscar Olivar, del Servicio 
Agronómico, los socios de la Coope-

rativa son conscientes de la situación 
del cultivo, la Covid ha generado un 
descenso del consumo de azúcar en el 
canal Horeca y un frenazo en la recu-
peración de los precios en el mercado 
comunitario. “Pero ante esta nueva di-
ficultad, la Cooperativa ha decidido mi-
rar hacia adelante y seguir apostando 
por la remolacha, que sigue suponien-
do un pilar fundamental en las explo-
taciones de regadío de nuestra región”, 
detalla. 

“Desde el Servicio Agronómico somos 
optimistas respecto a la próxima con-
tratación de remolacha, estamos con-
vencidos de que el cultivador es cons-
ciente de que el futuro de la remolacha 
en Castilla y León va ligado a nuestra 
Cooperativa, al igual que ocurre en el 
resto de la UE donde este sector es ma-
yormente cooperativo”, subraya Óscar 
Olivar.

Para poder acceder a las ayudas del 
PDR es imprescindible analizar las 
parcelas donde se va a cultivar la re-
molacha. Por este motivo, os aconse-
jamos recoger las muestras cuanto 
antes y hacerlas llegar al laboratorio 
de tierras de ACOR, en la azucarera de 
Olmedo. Las muestras deben enviarse 

identificadas con los datos del socio 
(número, nombre, localidad y teléfono) 
y de la parcela (termino municipal, nº 
polígono y parcela). La analítica se rea-
liza de manera gratuita y se incluye la 
recomendación de abonado y nema-
tológica en caso de que se detecte la 
presencia de nematodos.

A diferencia de lo ocurrido 
en centro Europa, en 
Castilla y León no se 
han observado graves 
problemas de amarillez 
virótica 
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Las empresas, organizaciones 
alimentarias, agrarias y relacio-
nadas con el sector azucarero 
español han mostrado su nega-

tiva integral al plan del Gobierno para 
subir el IVA de los refrescos algo más 
del doble, concretamente del 10 al 21 
por ciento. 

Un informe elaborado por la consul-
tora PwC ha desvelado que, de produ-
cirse la subida del gravamen, la factu-
ración de las empresas integradas en 

esta cadena caería duramente. El estu-
dio habla de entre 119 y 370 millones 
de euros al año. 

Una de las estadísticas más preocupan-
tes tiene que ver con el empleo puesto 
que, según PwC, se destruirán entre 
1.980 y 6.155 puestos de trabajo. Este 
impacto se notará principalmente en 
la industria agroalimentaria y el sector 
agrario, aunque también puede incidir 
en actividades relacionadas, como la 
distribución y la restauración.

Clamor del sector contra la subida 
del IVA a las bebidas azucaradas

N O T I C I A S

El incremento del 10% al 
21% pone en riesgo hasta 
6.000 puestos de trabajo
Carnero, “la medida 
es improcedente e 
inoportuna”

De izq a drcha. Justino Medrano, 
presidente de ACOR, y Jesús Julio 
Carnero, consejero Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, durante 
el encuentro en la fábrica de azúcar el 23 
de octubre.
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Para el Ejecutivo, el principal objetivo de 
esta subida de impuestos es mermar la 
obesidad a través de hábitos de vida más 
saludables, como la reducción de azúcar 
de la dieta. Sin embargo, para la autora 
del estudio, Ana Merino, “no existe una 
evidencia empírica de que las políticas 
fiscales sean útiles para reducir el sobre-
peso, ni la obesidad”.

Todos en contra

Otro de los aspectos más negativos de 
esta subida impositiva será que afecta-
rá a la población con rentas más bajas 

(ya que la subida es sobre el producto 
y no tiene en cuenta el poder adquisi-
tivo), generando más despoblación y 
desigualdad. El consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural de la 
Junta de Castilla y León, Jesús Julio Car-
nero, expresó desde las instalaciones de 
ACOR que “la medida es improcedente 
para los agricultores e inoportuna para 
el canal Horeca”, y solicitó la retirada del 
impuesto. 

Para la Asociación General de Fabrican-
tes de Azúcar de España (AGFAE) “cen-
trarse en un único producto o ingredien-

te, no va a permitir resolver el problema 
de la obesidad”. Por eso confían más 
en otro tipo de acciones que “permitan 
aportar soluciones prácticas a los ciuda-
danos”. Además, sienten que faltan evi-
dencias científicas que demuestren la 
eficacia de este tipo de iniciativas.

El director general de FIAB (Federación 
Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas), Mauricio García, hizo un lla-
mamiento al Gobierno para “que sea 
sensible a la situación que vive el país”. 
Las organizaciones agrarias también 
han rechazado la medida, preocupadas 

especialmente por regiones como Cas-
tilla y León, donde la remolacha es un 
cultivo estratégico. 

#ElAzúcarMata

La propuesta del Gobierno se ha presen-
tado sin ser consensuada con todas las 
partes afectadas e implicadas. Además, 
el Ministerio de Consumo ha difundido 
una agresiva campaña publicitaria en la 
que compara visual y conceptualmente 
al azúcar con el tabaco, definida por el 
consejero Jesús Julio Carnero como “in-
fumable”. 

También el alcalde de Olmedo, donde se 
ubica la fábrica de azúcar, ha calificado la 
acción del Ministerio de Consumo como 
“sectaria e intolerable, ya que, además, ha 
sido sufragada con dinero público”. Alfon-
so Centeno recordó que “para Olmedo y 
su zona de influencia, el cultivo de la re-
molacha constituye una actividad esen-
cial en la economía, en el empleo y en la 
cohesión del territorio. Con cientos de fa-
milias que dependen directa e indirecta-
mente de su producción”. Concretamente 
hacía referencia a los 4.400 socios, 500 
empleados y 7.000 empleos indirectos re-
lacionados con la actividad de ACOR.

El Ejecutivo ha difundido 
una agresiva campaña 
publicitaria en la que 
compara visual y 
conceptualmente al azúcar 
con el tabaco
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La obra, que entrará en funcionamiento la próxima campaña, supondrá un ahorro en los costes 
de energía y tratamiento de aguas

Texto: Jaime Sánchez 
Fotos: Tereos 

N O T I C I A S

El sistema de recepción, almacena-
je y abastecimiento de remolacha 
en la planta de Olmedo sufrirá 
una importante transformación la 

próxima campaña gracias a la inversión 
aprobada por el Consejo Rector, con el 
fin de seguir con la modernización de las 
instalaciones de la Cooperativa y reducir 
los costes de producción. 

La presente campaña será la última en 
la que se trabaje con el procedimiento 
actual: los vehículos descargan en cin-
co pequeñas entradas para depositar la 
remolacha sobre unas cintas transpor-
tadoras que llevan la raíz hasta los silos 
de almacenaje. Desde allí, mediante ca-
nales con agua a presión se transporta el 
producto hasta la fábrica.  

Una vez concluya esta campaña comen-
zarán las obras del denominado Punto 
0 de recepción en seco para que pueda 
entrar en funcionamiento en el siguien-
te periodo de entregas de remolacha, en 
torno a octubre de 2021. Con el nuevo 
método, la descarga de vehículos se eje-
cutará o bien directamente sobre unas 
tolvas o sobre una playa de almacena-
miento de la remolacha. 

Descarga en tolva y playa

En concreto, se contará con dos tolvas 
diferenciadas para mejorar la operativi-
dad. La primera de ellas, de 90 metros 
de longitud y una profundidad de 3,1 

metros. La segunda se encontrará seg-
mentada con un paso para camiones y, 
así, la primera sección tendrá 40 metros 
de longitud y la segunda 63 metros.  

Por su parte, la playa de almacenamien-
to tendrá una capacidad para 43.000 
toneladas. Su fin será abastecer de re-
molacha durante los periodos de no 
recepción para optimizar el sistema lo-
gístico de toda la fábrica. La raíz que se 
encuentre en la playa será dosificada en 
las tolvas mediante el uso de una pala 
mecánica. 

Una de las principales ventajas del Punto 
0 radica precisamente en los múltiples 
puntos de descarga que tendrán los ve-
hículos, tanto directamente en las tolvas 
como en la playa, lo que permitirá agilizar 
y ganar eficacia en este procedimiento.

Para el director de la fábrica de azúcar, 
Francisco Javier Muñoz, esta inversión 
“va a suponer una mejora sustancial 
de la estabilidad de alimentación de la 
planta”. Además, añade, “habilita la via-
bilidad de otros proyectos futuros que 
sigan soportando la mejora de eficiencia 
energética y operativa de nuestra planta 
de Olmedo”.

Este proyecto, frecuente en otras fábri-
cas azucareras europeas como se pue-
de ver en las fotografías de la planta de 
nuestro socio Tereos en Lillers, mejorará 
la capacidad de la planta y supondrá un 
importante ahorro en los costes de ener-
gía y tratamiento de aguas, así como una 
reducción en las pérdidas de azúcar de la 
remolacha. 

Esta decisión se une a otras inversiones 
ejecutadas en los últimos meses dentro 
del plan estratégico de mejora continua 
de la planta, como los desarrollados en 
el ámbito de la industria 4.0 y automa-
tización del proceso de producción de 
azúcar con información en tiempo real.

La recepción de remolacha en Olmedo se 
modernizará con el nuevo Punto 0
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Es casi imposible condensar una vida entera en unas líneas 
y más cuando está repleta de tanto conocimiento y bue-
na voluntad. Un 10 de enero del año 1973, empezaba la 
relación laboral entre Jesús Espinilla y ACOR. Por aquel 

entonces un chiquillo de 14 años que vio la oportunidad de com-
paginar estudios y trabajo. “Los dos últimos años de la entonces 
‘Maestría’ fueron muy duros”, rememora Jesús, “tenía que dejar 
los entrenamientos de fútbol solo para el domingo. Hasta que 
empecé a trabajar también los fines de semana”. Debió de fun-
cionarle bien el binomio porque siguió formándose y estudiando. 

¿Vas a desconectar el despertador? “Sí. Creo que no está mal dis-
tribuido. He dedicado un tercio de mi vida a estudiar, otro a de-
sarrollar mis conocimientos y el tercero solo quiero olvidarme”, 
apostilla convincente. 

Espinilla ha desempeñado numerosos puestos a lo largo de su 
trayectoria, pero si tiene que escoger una etapa…, “los mejores 

años los viví en la azucarera de Valladolid. 
Allí éramos todos una gran familia”, y 

mientras lo cuenta nombra a nu-
merosos compañeros y amigos.

Una gran satisfacción

El año pasado, Jesús 
Espinilla (como traba-
jador en activo con 
más antigüedad) 

recogió el premio 
Cecale de Oro, 
que concedió la 
Confederación 

Vallisoletana de 
Empresarios a 

la Cooperati-
va. “Me gustó 
mucho estar 
ahí. Deseo lo 

mejor para ACOR. Quiero que siga funcionando para poder verlo y 
aplaudirlo otros muchos años”, afirma sonriente.

En su hemeroteca también hay espacio para otros momentos 
muy gratificantes. “Una campaña conseguí, junto con mis com-
pañeros, que la azucarera tuviera paradas cero. El director de fá-
brica de aquel entonces vino a darme la enhorabuena”, recuerda. 

Espinilla, como responsable de mecánica y procesos, ha llegado 
a planificar campañas para más de 70 personas y ha conocido 
al dedillo todas las plantas de ACOR. “Echaré de menos cuando 
sientes que todo el mundo empuja en la misma dirección”. ¿Qué 
objetivos puede plantearse un trabajador que ha vivido tantos 
cambios? “Ahorrar al máximo en tu gestión y asegurar que la fá-
brica no para”, responde muy seguro.

El plato frío encima de la mesa

Compatibilizar responsabilidad con vida familiar no es sencillo. 
“¡Cuántas veces he dejado a mi mujer con el plato encima de la 
mesa! Recuerdo una ocasión en la que una avería de difusión me 
retuvo 72 horas en la fábrica”, comenta Jesús. “Al menos, también 
en el trabajo he sentido que estaba en mi casa y lo demás tenía 
que esperar”.

En un año tan convulso social y económicamente el viajar y salir 
tendrán que aguardar. “Teníamos algo previsto, pero con la pan-
demia no va a poder ser. Ahora echo una mano con los nietos”.

Aunque los tiempos cambian y es cierto que han cambiado, Espi-
nilla alienta a las nuevas generaciones a prepararse y a “conocer 
un oficio”. “Es bueno para ambas partes que los trabajadores se 
formen y desarrollen su talento en ACOR”, concluye. 

Con un currículum completo en la Cooperativa, deseos de bue-
nas campañas y triunfos se despedía Jesús. Ahora es el turno de 
su otra familia. La etapa que cierra con ACOR no va a desaparecer, 
eso ya forma parte del presente y el futuro al que nos podremos 
acercar para escuchar, si lo deseamos, la voz de la experiencia.

La voz de la 
experiencia

Jesús Espinilla, el trabajador de ACOR que 
llevaba más años en activo, despide su 
etapa profesional entre recuerdos y emoción

En sus casi cinco décadas de servicio 
ha conocido a cuatro presidentes y ha 
trabajado con tres directores de fábrica 
(azucarera)

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Photogenic
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Luis Planas, ministro de Agricultura, interviene en las Jornadas de 
Cooperativismo Agrario

Planas:
“Cuando una cooperativa 
funciona bien y deja margen, 
atrae a nuevos socios”
“La diferencia entre un productor 
y un empresario es la capacidad 
para generar valor”

JORNADAS DE COOPERATIVISMO AGRARIO

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Photogenic

N O T I C I A S

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, parti-
cipó en la undécima edición de 
las jornadas de cooperativismo 

agrario, celebradas con la colaboración 
de ACOR. En el foro, organizado por El 
Norte de Castilla, expuso varios asuntos 
que competen a las cooperativas agro-
alimentarias y recalcó que “cuando una 
cooperativa funciona y funciona bien, 
atrae a nuevos socios. También cuando 
da margen a sus cooperativistas”, explicó 
sobre la necesidad de crecimiento social 
de las cooperativas.

A pesar de ello, “en ningún momento, in-
cluso en la crisis del 2008, se han desloca-
lizado o han perdido sus raíces, identidad 
o actividad. Para mí, este es el aspecto 
más positivo de las cooperativas, el enrai-
zamiento social y territorial”, reflexionó. 

¿Qué importa en el futuro de las coope-
rativas?

La valoración del ministro en el futuro del 
mundo cooperativo es triple con: la di-
mensión, la digitalización y la diferencia-
ción. “La dimensión es el primer elemen-
to de competición en un mundo como el 
actual. La digitalización como respuesta 
a todos los nuevos retos desde el punto 
de vista productivo, la venta y la relación 
con los consumidores. El tercer aspec-
to, la diferenciación, entendida como la 
creación de valor”, enumeró. En su opi-

nión, “tenemos excelentes productores, 
pero necesitamos aún mejores empresa-
rios. La diferencia entre un productor y un 
empresario es la capacidad de creación 
de valor. 

Algo que considera un reto “horizontal” 
para el conjunto del sector agroalimenta-
rio español y particularmente cooperati-
vo. Sin olvidar que también es fundamen-
tal, “el precio, para alcanzar la retribución 
justa por el trabajo”, apostilló.

Cadena, PAC y regadío

Para el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación “la ley de la cadena alimen-
ticia no solo es aplicable, sino que es de 
Ley”, aseguró recalcando que “hay que 
tener en cuenta la particularidad coope-
rativa para dar una certidumbre respecto 
al precio y los plazos de pago”. 

En cuanto a la futura PAC reiteró que 
“destacarán aspectos como la lucha con-
tra el cambio climático o la preservación 
del medio ambiente” y recordó que co-
menzará a aplicarse en el 2023. Sobre la 
partida destinada a Castilla y León, “no 
podemos hacer proyecciones de futuro”, 
avanzó. Lo que sí señaló Luis Planas es 
que, “será una PAC por objetivos, fijados 
en el Plan Estratégico Nacional”. 

Otra de las afirmaciones que compartió 
Planas relacionada con el regadío fue que 

“siempre estará del lado de aquellos ca-
sos en los que haya modernización”.

Carnero “la remolacha es estratégica, 
fundamental y esencial”

El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, 
participó también en la cabecera del 
acto, donde comentó que, “la remolacha 
es un sector estratégico, fundamental y 
esencial para Castilla y León. Decir Cas-
tilla y León, remolacha, es decir casi Es-
paña”.

“Las cooperativas son a los agricultores, 
lo que el ayuntamiento a sus vecinos”, 
aseveraba con un ejemplo entre “las 
numerosas razones de por qué es clave 
el cooperativismo”. Habló sobre jóvenes 
y cómo darles estabilidad en el campo, 
sostenibilidad alimentaria y la capaci-
dad estratégica y esencial del sector en 
tiempos de pandemia. En cifras de PAC, 
Carnero reprochó al ministro que 90 mi-
llones de euros para Castilla y León no 
son suficientes y le tendió la mano para 
seguir colaborando y manteniendo una 
interlocución habitual y fluida.

Para poner fin al posible debate de cómo 
repartir las ayudas de Europa, el conse-
jero insistió en que “el desafío es cómo 
distribuirlo”. “Necesitamos sentir el apo-
yo a nuestros ganaderos y agricultores”, 
añadió.
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La mesa redonda de las jornadas 
sobre Cooperativismo Agrario en 
la que participó el presidente de 
ACOR fue lanzadera de varios men-

sajes reivindicativos “aparte del baile de 
números, ¿cuánto dinero le va a quedar 
al cultivador?”, expresó recordando que, 
“necesitamos a las administraciones o 
solos no llegamos a ninguna parte”. Jus-
tino Medrano compartió escenario con 
Jerónimo Lozano, director de Urcacyl; 
Rafael Sánchez Olea, director general de 
Cobadu, y Anselmo García, director de la 
Fundación Soriactiva. Medrano reiteró el 
papel de las cooperativas, “hacemos una 
labor muy importante y no destruimos, 
creamos paisaje”.

La imagen del agricultor

Para el presidente de ACOR “el azúcar lle-
va dos años participando en un mercado 
global, cuando Europa dijo que se libe-
raban las cuotas y se fijó un precio obje-
tivo de 405 euros por tonelada. En esos 
dos años hemos vendido a 300 euros e 
incluso menos. ¿Por qué no se ha inter-
venido cuando había un precio fijado 
y se ha vendido dos años por debajo?”, 
preguntó.

En cuanto al momento presente, “el con-
sumidor tiene ahora una imagen distinta 
y mejorada sobre el agricultor. Lo entien-
de como un servicio cercano y eso es un 
punto a favor de la agricultura. Ahora 
debemos mantenerlo y potenciarlo”. Y 
sobre el futuro dijo sentirse optimista, 
“aunque hay una realidad cambiante y 
viene una crisis brutal, pero la agricultura 
seguirá siendo un pilar básico”. 

Rentabilidad y jóvenes

Sobre aquellos aspectos que para él son 
más importantes en el campo destacó, 
“es fundamental la incorporación de 
jóvenes a la agricultura y que obtengan 
rentabilidad”. Así planteaba un problema 
latente en muchos pueblos de Castilla y 
León, ¿por qué no se incorpora el joven 

al campo? Con todo montado, nuevas 
tecnologías, un tractor con GPS, auto-
guiado… Debemos ayudar al joven”. 
Otras necesidades que considera que 
demanda la sociedad son las acciones 
sostenibles y que tengan en cuenta el 
cambio climático. Siempre evolucionan-
do porque “nos piden cosas nuevas”. 

Un tema comentado en común fue la 
integración de cooperativas que “están 

en un crecimiento continuo y son un 
reflejo de las explotaciones agrarias”, 
intervino el director de Urcacyl, Jeró-
nimo Lozano. Coincidiendo con esta 
percepción, para el director general de 
Cobadu, Rafael Sánchez, “nosotros in-
corporamos 400 socios nuevos al año y 
eso también ayuda al dimensionamien-
to”. Por su parte, Anselmo García, direc-
tor de la Fundación Soriactiva, espera 
que se consiga alcanzar una agricultura 
“moderna y sostenible”, más adaptada 
a la actual situación.

La undécima sesión de estas jornadas 
de cooperativas agrarias finalizó con 
unas palabras de agradecimiento de 
Justino Medrano a los medios de comu-
nicación por “la difusión y el reflejo de 
la realidad cooperativa que transmiten”, 
concluyó.

“Hacemos una labor muy importante y no destruimos, 
creamos paisaje” Justino Medrano, presidente de ACOR

“¿Por qué no han 
intervenido las 
administraciones cuando 
hemos vendido (el azúcar) 
dos años por debajo del 
precio fijado?”

El sector cooperativo considera fundamental la incorporación de jóvenes a la agricultura
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Texto: Jaime Sánchez

N O T I C I A S

El cultivo del girasol en España tie-
ne capacidad de mejora que lo 
puede hacer más atractivo. Tanto 
para el agricultor si consigue me-

jores rendimientos como para la indus-
tria molturadora, que podrá llevar sus 
fábricas a su máxima productividad con 
pipa nacional. 

Por este motivo nació en 2017 el grupo 
operativo Oleoprecision que, liderado 
por Sovena, cuenta con la participa-
ción de las cooperativas ACOR, Acopaex 
y Manzanilla Olive. En 2019 se logró la 
aprobación del proyecto, que finaliza 
en junio de 2021, y que consistirá en el 
desarrollo de una aplicación móvil (APP) 
que ayude al agricultor a adoptar mejo-
res decisiones. 

Como explica Miguel Gutiérrez, coordi-
nador de Oleprecision, “si no se hace 
algo diferente vamos a tener siempre 
los mismo resultados”, y añade: “En el 
cultivo del girasol tenemos que trabajar 
de forma dinámica y no hacer todos los 
años lo mismo porque cada año es di-
ferente”. 

El grupo se encuentra ahora en plena ac-
tividad con el objetivo de que la APP se 
pueda probar ya en enero en Andalucía. 
Hasta ahora, el trabajo ha consistido en 
la recopilación y análisis de datos his-
tóricos (suelos, climáticos, variedades, 
herbicidas, malas hierbas, insectos, abo-
nos…) para poder pasar de la cultura del 
“siempre se ha hecho así” a una agricul-
tura de precisión “y tomar decisiones en 
base a los datos”. 

Con la APP operativa, el agricultor de-
berá introducir ciertos parámetros para 
que arranque el modelo: ubicación de 
la parcela, variedad, fecha real de siem-
bra… y otros parámetros opcionales 
para nutrir la herramienta de cara al 
futuro como serian la precipitación, la 
producción final … A partir de ese mo-

mento, y gracias a todo el estudio previo 
realizado, el usuario comenzará a recibir 
recomendaciones, alertas y podrá visua-

lizar con imágenes satélite la evolución 
de su cultivo. Una de ellas será clave: 
la fecha idónea de siembra en función 

Detrás de la máxima producción del girasol
El grupo operativo Oleoprecision, en el que participa ACOR, se encuentra en plena actividad 
con el desarrollo de una APP y el estudio de los ensayos, cuyo avance preliminar detecta 
incrementos del 10% en la cosecha si se decide bien la fecha y la densidad de siembra
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también de datos climáticos, previsión 
de heladas y pronóstico de lluvias... “Co-
noceremos el tipo de suelo, la capacidad 
de retención, las condiciones climáticas 
y podremos obtener un potencial de pro-
ducción”, recalca el coordinador. 

Una vez sembrado, el agricultor tendrá 
información útil cómo, por ejemplo, 
cuándo debería germinar la semilla o 
cómo evoluciona en cada momento el 
potencial de rendimiento. Incluso se 
ofrecerán fotografías de cómo debería 
encontrarse el cultivo en ese momento 
en esa parcela determinada para que, en 
función de lo que ve en el campo, adopte 
posibles decisiones de corrección.

Campos de ensayo

En paralelo, el proyecto ha incluido la 
ejecución de seis campos de ensayo (en 
Andalucía, Extremadura y Castilla y León) 
para extraer información que se incluirá 
en la aplicación móvil. En los campos 
se han estudiado diferentes variedades, 
marcos, siembras de fecha y programas 
de fertilización. En total, 384 combinacio-
nes diferentes en 1.536 microparcelas de 
28 m2. El estudio, de la empresa Ideagro, 
incluyó la realización de mapas de suelo 
y, una vez realizada la cosecha, se efec-
tuaron también calicatas para ver el de-
sarrollo de la raíz.  

Los resultados preliminares, con el 30% 
de los ensayos analizados, concluyen 
que hay una respuesta a la fertilización, 
hay más productividad en siembras tem-
pranas y los resultados mejoran con una 
densidad de 50.000 semillas por hectá-
rea (frente a 100.000). Para el director 
técnico de Ideagro, Pedro Palazón, “cam-
biar la fecha de siembra y la densidad no 
supone un coste adicional, incluso es un 
ahorro, y dependiendo del año podría-
mos llegar a obtener incrementos en los 
rendimientos del 10%”. 

En cuanto al abonado se estudiaron cua-
tro opciones: sin abono; 20-7-10 3Mg-10s; 
15-15-15 + N27, y bioestimulantes. Se uti-
lizaron 100 kg por hectárea con un cos-
te de 30 euros por hectárea. De media, 
entre no abonar y utilizar una de las tres 
alternativas se obtuvieron incrementos 
de entre 150 y 200 kilos por hectárea. Por 
eso, Palazón insiste en que el agricultor 
debe tomar buenas decisiones: “Debe 
adaptarse al histórico de la parcela, al 
histórico climático y tomar la mejor deci-
sión en base a los datos”. 

1
2
3
4

¿Qué es Oleoprecision?
Es un grupo operativo que comenzó en 2017 para impulsar el cultivo de 
oleaginosas en España. En febrero de 2019 se consigue la aprobación del 
Fondo Español de Garantía Agraria de acuerdo con la convocatoria de la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sos-
tenibilidad agrícolas. Cuenta con la financiación del Plan Nacional de De-
sarrollo Rural y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.   

¿Quiénes lo forman?
Oleoprecision está liderado por Sovena y cuenta con la participación de 
las cooperativas ACOR, Manzanilla Olive y Acopaex. Junto a ellos se sitúan 
también como centros de investigación el Itacyl, Ideagro y Cicytex, además 
de importantes firmas comerciales, la Agencia Estatal de Meteorología (Ae-
met) y la Universidad de Córdoba. 

¿Por qué es necesario?
Entre 2013 y 2019 hay una tendencia a la baja en la superficie de girasol 
en España, principalmente en el sur. Sin embargo, España consume más 
del doble de su producción de girasol. Si tomamos como referencia el año 
2018, la producción fue de 800.000 toneladas, con una capacidad de mol-
turación en las fábricas españolas de 1.025.000 toneladas y una capacidad 
de consumo de 1.600.000 toneladas. 

¿Cómo se está desarrollando?
Mediante el estudio de datos históricos de todo tipo y el análisis de la expe-
riencia de las cooperativas con el cultivo del girasol. Junto a ello, diferentes 
campos de ensayo para observar las mejores técnicas que permiten incre-
mentar la producción. Todo ello se une en una aplicación móvil donde el 
agricultor, a partir de algunos datos proporcionados, puede obtener reco-
mendaciones. 

4 preguntas sobre…

Los técnicos de ACOR Francisco Sánchez y Joaquín Ortiz, en uno de los 
campos de ensayo de Oleoprecision
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N O T I C I A S

ue las fábricas de ACOR están 
despuntando en tecnología y 
eficiencia es un hecho contras-
tado, en el que ya se han fijado 

otras industrias y organismos de la re-
gión. Esta actitud está potenciando que 
se ahorren importantes costes, derivados 
de la actividad fabril. En consonancia a 
este criterio, la fábrica de azúcar de Ol-
medo instalará un robot que desarrollará 
trabajos hasta ahora eran realizados por 
personas. El Sicasoft RPA, así es como 
se llama técnicamente, desarrollará su 
tarea para el departamento de Ventas 
en Olmedo, donde se realizan las expe-
diciones de los diferentes productos que 
comercializa ACOR. 

El área que reforzará es especialmente 
sensible a comprobaciones, ya que se 
trabaja mediante correos electrónicos 

para los pedidos. Gracias al robot se op-
timiza el tiempo automatizando la tarea 
de comprobar y grabar en el sistema, 
consiguiendo que los empleados pue-
dan atender otras funciones igual de im-
portantes y necesarias.

Como un humano

El proceso que realizará el RPA es una 
réplica exacta de la labor que desempe-
ñaría un ser humano y está repartido en 
cuatro fases. En la primera, los correos 
(pedidos) son recibidos con las matrí-
culas que los usuarios deben grabar en 
el sistema informático. A continuación, 
el robot abre el sistema donde se han 
grabado los pedidos y gestiona las dife-
rentes transacciones, enlazando los pro-
gramas. El tercer paso es entrar dentro 
de cada pedido para introducir los datos 

enviados en el correo electrónico. Final-
mente, el proceso se graba en el sistema 
informático gestor.

Tecnología sin fallos 

Para desarrollar eficientemente esta 
labor, un empleado debería consultar 
constantemente su buzón de correo 
electrónico para ver los nuevos pedidos. 
En cambio, el resto de las tareas adminis-
trativas o la propia carga de trabajo impi-
den que estos correos puedan ser aten-
didos al instante. Con la instalación del 
robot los pedidos pueden ser atendidos 
desde el momento en el que llegan a la 
bandeja de entrada y se minimiza el fallo 
humano, consiguiendo unos resultados 
más eficientes y liberando a los emplea-
dos de una consulta continua e inexacta 
del correo electrónico.

La implantación de tecnología en los 
centros de producción de ACOR permiten 
ahorrar costes derivados de su actividad. 
Estos nuevos sistemas son muy intuiti-
vos y nada intrusivos en las labores de 
los empleados con los que compartirán 
sala de trabajo. Los avances en materia 
tecnológica siguen haciendo de la planta 
de azúcar una de las más modernas de 
Europa.

Un robot
para reducir costes

El proyecto piloto espera automatizar tareas, hasta ahora 
desarrolladas por empleados, para liberar parte de su 
carga de trabajo

La máquina tramitará pedidos de la fábrica de azúcar, 
ayudando a minimizar el fallo humano

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Photogenic
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E N T R E V I S TA

Estamos a 800 metros de su casa. ¿Qué le aporta 
venir a Laguna de Duero? 
Estar con los míos, con mi gente. Aquí desconec-
to, aunque durante el estado de alarma se convir-

tió en mi lugar de trabajo. 

¿Tiene algo que ver lo que habláis en Bruselas con tus 
paisanos de aquí?
Claro que sí, lo que pasa que las instituciones europeas 
son desconocidas y también sus competencias. 

Ahora es la presidenta de los socialistas, pero en su tra-
yectoria política siempre ha estado vinculada a la agri-
cultura ¿Por qué?
Ser eurodiputada de Castilla y León marca carácter y ta-
rea. No era experta en agricultura, pero el asumir la res-
ponsabilidad de negociar la anterior PAC te convierte en 
un referente en el sector agrícola. Entré desconociendo 
el sector, pero todo lo que he aprendido ha sido por estar 
en contacto con él. Los agricultores me han enseñado lo 
que sé. 

Texto: Eduardo Gordaliza
Imagen: Photogenic

Esta vallisoletana es la presidenta de los 
socialistas europeos, pero podría haber sido 
perfectamente la ministra de Agricultura. Buena 
negociadora, ha peleado por los intereses de 
los agricultores en las reformas de la PAC. Su 
papel ha sido fundamental para que España 
no pierda fondos. La entrevista la grabamos 
en la finca de Pedro Muñoz, socio de ACOR, en 
Laguna de Duero, muy cerca de su casa. Aunque 
Iratxe García vive entre Bruselas y Madrid, viene 
a Castilla y León todo lo que puede, necesita 
estar “en contacto con la gente de la calle y 
del campo, pisar barro” para no fallar en las 
decisiones que toma.

 “Me dirigiré al comisario de 
Agricultura para intentar abrir 
una vía de intervención en el 
sector si el azúcar baja de los 
404 euros”

Iratxe García
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¿La futura PAC va a pagar las consecuencias de la pandemia 
del Coronavirus?
Es cierto que a la hora de negociar el Plan de Recuperación se 
ha hecho de forma paralela con el marco financiero y algunas 
de esas políticas se han visto afectadas. Pero creo que el Política 
Agraria Común no ha sido así. Hay un dato evidente. La ante-
rior PAC supuso para España 47.500 millones de euros y en esta 
ocasión, según está negociado, a falta de la aprobación defini-
tiva, son 47.682 millones de euros, es decir, 182 millones más 
que la anterior PAC. Por lo tanto, creo que la negociación con 
España no ha quedado mal. Además, una parte de los Fondos 
de Recuperación pueden ir dirigidos a acciones específicas de 
desarrollo rural. El balance yo lo tomaría como positivo. Siendo 
conscientes de que el sector agrícola siempre sale afectado por 
estas crisis. Soy optimista.

Finalmente, se han prorrogado las normas de la PAC hasta fi-
nales de 2022. ¿Eso es bueno o hubiese sido mejor haber lo-
grado ya un acuerdo?
La prórroga era necesaria porque se ha retrasado por el marco 
financiero. Necesitamos que estén aprobados los presupuestos 
a 1 de enero de 2021, pero como existía esa incertidumbre, lo 
que hemos aprobado es el reglamento transitorio de dos años 
y adecuarlo al marco financiero. Ha sido bueno para asegurar 
certidumbres. El campo no podía estar pendiente de si había o 
no acuerdo en el marco financiero.

¿Qué países están alineados con España?
Siempre hay países que tienen unas características muy simi-
lares a las nuestras. España tiene una gran diversidad agrícola, 
somos como una pequeña Europa, y por lo tanto todas las de-
cisiones nos afectan. Francia, Italia y los países del sur son com-
petidores en el mercado, pero aliados a la hora de reclamar una 
PAC fuerte.

Está claro que habrá menos dinero. ¿Quiénes van a perder más 
respecto al periodo actual, los agricultores de sofá, los que no 
cuiden el medio ambiente?
Hay que recordar que la futura PAC no está aprobada. En no-
viembre o diciembre iremos a una primera votación del Parla-
mento Europeo, pero ya hay cuestiones que nos dan pistas. La 
figura de agricultor genuino, que es algo similar a lo que ahora 
se llama agricultor activo, vuelve a formar parte del debate so-
bre quien debe ser el principal perceptor de las ayudas directas. 
Debe haber una vinculación de quien recibe las ayudas con el 
que está trabajando el campo y produciendo calidad. La línea va 
en vincular la ayuda directa a la actividad sostenible y con pro-
ductos de calidad. También se están debatiendo topes máximos 
de ayudas, pero todo esto está abierto.  

El Pacto Europeo Verde marca el futuro de la agricultura y la 
ganadería. Es muy complejo para resumirlo, pero obligará a 
los agricultores a reducir fertilizantes y fitosanitarios como ya 
hemos visto en la estrategia de la “Granja a la mesa”. ¿Cómo 
se va a compensar al sector primario por este esfuerzo? Las 
producciones van a bajar.
Se debate para que todas estas actuaciones se puedan com-
pensar con el pago de ayudas directas. El pacto medioambien-
tal en los planes estratégicos diseñados en la PAC es uno de los 
elementos fundamentales. Cuantas más medidas cumplas más 
podrás beneficiarte de las propias ayudas.

¿Y podremos competir en igualdad de condiciones con los 
agricultores de fuera de la UE?  
Todos los esfuerzos que está haciendo el agricultor se están 
viendo reconocidos. El consumidor cada vez tiene una mayor 
exigencia de que lo productos sean sostenibles. Es bueno para 
el agricultor porque aumenta su prestigio y lo compara con otras 
producciones exteriores. Nosotros siempre hemos exigido una 
reciprocidad con todos los productos que llegan desde fuera. En 
todas las negociaciones de acuerdos comerciales hay un capítu-
lo de estudios de impacto agrícola para establecer una serie de 
cupos para que afecte lo menos posible a la producción propia.  

¿Deben asustarse los agricultores de los eco-esquemas o la 
mayoría ya cumplen con las prácticas agrícolas que cuidan del 
medio ambiente? ¿Los eco- esquemas van a obligar a muchas 
empresas y cooperativas a trabajar juntos aunque sean compe-
tencia (proyectos en común para mejorar el medio ambiente)?
La mayoría ya cumple. El sector agrícola es el más interesado en 
avanzar en la lucha contra el cambio climático, también por su 
propio interés. Se ha hecho un gran esfuerzo, no tiene nada que 
ver la agricultura y la ganadería de ahora con la de hace cuatro 
décadas.  

¿Esta nueva situación va a obligar a las cooperativas a unirse 
para acceder a algunos de estos fondos?
Ese es el gran reto de este país en el sector agrícola. Ser capaces 
de unirnos para ser más fuertes. Hay países donde el desarrollo 
cooperativista es mucho más fuerte y al final es mucho más po-
sitivo a la hora de negociar en una cadena de valor.
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¿Los Fondos de Desarrollo Rural pueden compensar la supues-
ta pérdida de las ayudas directas?
Dentro de la Política Agrícola Común hay una parte que son las 
ayudas directas, pero hay una parte en desarrollo rural que tiene 
que ver con la comercialización, el sector cooperativo y que sin 
duda complementa esas otras ayudas al productor individual. 
Por tanto, cuando hablamos de PAC no podemos hablar de ayu-
das directas, también está el apoyo a la modernización, a los re-
gadíos, a la incorporación de los jóvenes y de las mujeres. 

¿La covid-19 ha mostrado la verdadera importancia del sector 
primario?
Por supuesto, ha servido para que haya una mayor conciencia de 
que es un sector estratégico. Hay que aprovechar este momento. 

Los agricultores siempre son el eslabón más débil de la cadena 
alimentaria. ¿Las cooperativas pueden ser una solución para 
recibir un precio justo? ¿La situación es similar en otros países 
europeos o el peso de las cooperativas es mayor?
Existen ya esas cooperativas que están demostrando una labor 
de calidad apoyando al producto y siendo capaces de participar 
en la negociación de los precios que es lo que garantiza la soste-
nibilidad del propio sector. Todas las ayudas que vengan para el 
sector cooperativo son buenas. En Europa hay países muy fuertes 
donde el 80% de la producción recae en cuatro cooperativas, lo 
que nos da idea de cómo está desarrollado.

España sigue siendo deficitaria de azúcar. ¿Hasta qué punto es 
importante que luchemos para que no se reduzca la superficie 

de remolacha sembrada?
En Castilla y León sigue siendo un sector muy importante. Sin em-
bargo, tras la última reforma de la PAC se desmanteló por com-
pleto el tema de cuotas y de superficie provocando que sea un 
sector menos protegido. Ahora depende únicamente del produc-
tor. Al no haber cuotas, al no haber una limitación de superficie se 
dificulta la rentabilidad. Pero creo que se puede avanzar en otro 
tipo de alternativas que acompañen la producción de la remola-
cha. Nos queda esa cuenta pendiente dentro de las instituciones, 
pero también dentro del propio sector, de ver qué otras alterna-
tivas podemos encontrar para que el sector de la remolacha siga 
siendo fundamental en nuestro territorio.

La UE se comprometió a tomar medidas si el precio medio del 
azúcar de referencia no superaba los 404 euros tonelada. El 
precio ha bajado hasta los 320 euros y no se ha tomado ningu-
na medida. Seguramente haya una explicación, pero ¿no cree 
que el sector puede sentirse abandonado cuando ocurren co-
sas como esta?
La situación del Covid nos ha afectado en todos los ámbitos y 
también en este, y hay una parte que tiene que ver con eso al ba-
jar el consumo. Evidentemente, al bajar la demanda desciende 
el precio. La cuestión es saber porque no se han tomado medi-
das. Yo me comprometo a dirigirme al Comisario de Agricultura 
de la Unión Europea y hacer una pregunta al respecto para ver si 
podemos abrir alguna vía de intervención en el sector cuando el 
precio medio de referencia baje por debajo de esas cantidades.

¿Le hubiese gustado ser ministra de Agricultura?
En política tenemos que estar donde seamos útiles. El compro-
miso con el sector agrícola ha sido, es y será. En estos momen-
tos presidir el grupo de los socialistas europeos es importante 
no sólo para los socialistas sino para España. Y la situación que 
hemos vivido en estos momentos es un ejemplo. Hemos teni-
do que negociar a cara de perro el Plan de Recuperación donde 
nuestro país se jugaba mucho.

¿Eurodiputados, Gobierno de España y Junta de Castilla y 
León van de la mano en los intereses de los agricultores o tam-
bién se usa para hacer política?
Yo siempre he trabajado con esa perspectiva y no se me han caí-
do los anillos cuando he tenido que ponerme al lado de un eu-
rodiputado o consejero del Partido Popular, igual que defiendo 
el papel que está jugando el Gobierno de España y el ministro 
de Agricultura. Siempre entiendo que la política nos pone en un 
lugar para ser útiles a la sociedad. Dentro de ello hay situaciones 
en las que hay confrontación entre partidos… evidentemente. 
La política no es mala en sí. Cada uno intenta poner su pers-
pectiva encima de la mesa, tal y cómo la ve. La confrontación 
es buena, lo que no es bueno es usar esa confrontación con un 
fin partidista.  

¿Qué se puede hacer para que los jóvenes se incorporen a la 
agricultura?
Lo primero que hay que hacer es garantizar los servicios y crear 
un medio rural atractivo para fijar tu vida allí. Desde la PAC se 
ofrecen ayudas a la incorporación, pero hay un tapón genera-
cional que hace que muchos se lo piensen antes de dedicarse a 
este sector. Sólo se resuelve con una agricultura moderna, soste-
nible y con un medio rural atractivo.

Cesar en fábrica
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R E P O R TA J E

Texto: Jaime Sánchez
Imágenes: Archivo de la familia kuzminski

16 de junio de 1967. César Kuzminski, ingeniero de elec-
trónica, llega por primera vez a Valladolid. Forma parte 
del equipo de trabajo de la empresa polaca Cekop que 
ha ganado el concurso para construir una fábrica azu-

carera junto al río Pisuerga. Es un proyecto llave en mano ad-
judicado por 182 millones de pesetas (1,09 millones de euros) 
en una operación financiera compleja en la que participa la 
empresa Pegaso, que después venderá 80 camiones a Polo-
nia. La España franquista y la Polonia comunista, unidas por 
los negocios.  

La estancia de César va a ser temporal. A sus 36 años, es un 
ingeniero destacado de Cekop que ha trabajado ya en otras 
fábricas azucareras en Polonia, Rusia, Grecia y Francia. Pero 
en la de Valladolid hay problemas. Las cosas no van bien.  El 
director, Ostrowski, convoca a todos los jefes de departamen-
to: o buscan soluciones o la fábrica no se va a poder entregar 
en la fecha acordada con la consiguiente penalización para 
Cekop.

La solución técnica de César se convierte en el plan de actua-
ción para finalizar la obra en noviembre de 1967 y molturar ya 
una pequeña cantidad de remolacha esa campaña. Kuzmins-
ki gana prestigio. Quizás solo eso, porque económicamente 
su salario es, en este momento, cinco veces menor que el de 
un ingeniero español. 

28 de noviembre de 1967. María Teresa Kuzminska, mujer 
de César, llega a Valladolid con su pequeña hija Dorota, de 9 
años. Ingeniera química, al día siguiente comienza a trabajar 
en la azucarera, en la potabilizadora de agua. La jornada nor-
mal es de 12 horas. Cuando hay cambio de turno, 18 horas. 
Hace frío. En la fábrica no hay cristales. No hay mobiliario. No 
hay servicios. Casi todo es barro. 

Acor en polaco
se escribe Cekop

La construcción de la fábrica de Valladolid la dirigió 
un grupo de ingenieros y especialistas polacos. Casi 
todos regresaron a su país, pero algunos se quedaron. 
Por casualidad. Esta es parte de la historia de César 
Kuzminski, una vida dedicada a nuestra cooperativa

A la derecha, César durante los trabajos de 
construcción en la fábrica de Valladolid
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En ese ambiente invernal se mueven más de 60 especialistas 
polacos. La actividad es frenética. Hay diccionarios en cada 
esquina para entenderse con el equipo español, dirigido por 
Fausto Morales. La remolacha ha estado almacenada demasia-
dos días en los silos. Entra a la planta en malas condiciones. 
De hecho, el producto que se obtiene poco tiene que ver con 
algo que se pueda llamar azúcar blanco. Afortunadamente, se 
reconduce la situación. Los especialistas polacos, de reconoci-
do prestigio en toda Europa –“eran ingenieros, pero no de traje 
y corbata, sino de mono”- trabajan a contrarreloj para que la 
fábrica luzca con gran boato el día de su inauguración, el 26 de 
febrero de 1968. 

Un año después, 28 de enero de 1969. Se firma el acta de recep-
ción de la azucarera y se liquidan las obligaciones contractuales 
con la empresa polaca. María Teresa Kuzminska escribe en su 
libro de memorias: “Cuando acabó la garantía todos los pola-
cos excepto Wiganosky, Budziak y César se volvieron a Polonia, 
todo se hizo muy solitario”. 

Dorota tiene entre sus manos el libro de memorias de su madre, 
fallecida hace apenas un año en Valladolid. Su padre ha muer-
to nueve años antes (el 7 de agosto de 2011), también en esta 
ciudad. Ambos llegaron de casualidad para un periodo corto 
de tiempo y, sin embargo, las circunstancias de la vida los unió 
para siempre a ACOR y a esta tierra. Esta es parte de su historia.

“Realmente, mis padres siempre tuvieron en mente volver a Po-
lonia. Cuando consiguió poner en marcha la fábrica, a mi padre 
le propusieron quedarse. Pero no teníamos la nacionalidad y 
eso le perjudicaba en su salario. Cada dos semanas teníamos 
que renovar el permiso de estancia y, como decía mi madre, 
siempre estábamos sentados sobre las maletas porque nunca 
sabíamos si teníamos que volver a Polonia”. Habla Dorota que, 
tras vivir siempre en Valladolid ahora se encuentra en un pue-
blo de Cantabria. 

El idioma fue una gran dificultad. “Mis padres por las noches, 
cuando no caían rendidos, se ponían a estudiar conmigo el 
diccionario”. Ella ingresó en el colegio de las Agustinas. “Fue un 
choque tremendo porque no tenía a mis padres al lado. No ha-
bía teléfono. Solo los veía por la noche. Yo en el colegio era una 
atracción de circo. No sabían ni dónde estaba Polonia. Estudié 
mucho para no ser diferente, para que nadie me señalara”. 

Que la familia Kuzminski llegase a España fue una casualidad. 
A César ya le habían destinado a la India, pero un accidente en 
su residencia previa, en Grecia, le permitió quedarse en Europa 
y así recaló en Valladolid. En concreto en el edificio de las Mer-
cedes, en el paseo de Zorrilla. Allí vivía el grueso de los polacos. 
El inmueble tenía ya entonces calefacción central, algo muy re-
cordado en la familia. “Pasamos mucho frío en España, venían 
los polacos y decían ‘nunca hemos pasado tanto frío como en 
la soleada España”. 

En su memoria no solo hay recuerdos de trabajo. También hay 
días de asueto. Como los que pasaban en la orilla del río Ada-
ja, pasando Puente Duero. Allí acudían las familias polacas, en 
coches como el mítico Warszawa, a compartir la comida, cantar 
y bailar. También visitaban la piscina Samoa. O se celebraban 
comidas numerosas en las Mercedes. “Mis padres acogían a 
todos. Siempre venían todos los polacos a comer, así que mi 

César, a la izquierda, en un momento de distracción en la fábrica 
junto a otros polacos

Arriba. Planos construcción fabrica
Abajo: grupo en fabrica
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madre nunca sabía cuánta comida preparar. Mi casa era el 
consulado de Polonia en Valladolid”. 

Comienza Olmedo

Dorota vuelve a leer las memorias de su madre: “Después de 
terminar la alcoholera empezaron a edificar una fábrica en 
Olmedo, la cual hoy prospera estupendamente. Vinieron otra 
vez muchos polacos. Wiganowski quedó como el tecnólogo 
jefe y César como director técnico. En aquel momento (1975) 
César todavía no tenía la nacionalidad, pero Wyganowski sí”. 
Alberto Wiganoski fue director de la fábrica de Olmedo du-
rante 20 años y, junto a Kuzminski, fue la otra familia polaca 
que estableció su residencia en España. 

En 1975 fue precisamente cuando César consigue la ansia-
da nacionalidad. Era un paso definitivo en su vida. Volver a 
Varsovia significaba empezar casi de cero y, además, aquí ya 
había nacido su segundo hijo, Miguel, en 1969. Dorota estu-
diaba en el instituto. La nacionalidad le permitía, por fin, in-
crementar sus ingresos. Muchas circunstancias a favor, pero 
no fue fácil. “A mi padre solo le vi llorar dos veces. El día que 
murió su padre en Polonia y no pudo ir al funeral porque no 
tenía dinero, y el día que tuvo que renunciar a la nacionali-
dad polaca, no pudo conservar las dos; la raíz tira mucho”. 

Al año siguiente por fin pudieron volver de visita a Polonia. 

Habían pasado nueve años 
ininterrumpidos en España. 
Fue un viaje-aventura en un 
Simca amarillo por los Piri-
neos, la Costa Azul, la Yugos-
lavia de entonces, Bulgaria… 
una semana de viaje. Miguel, 
el hijo, iba a pisar Polonia por 
primera vez. “Mi padre lleva-
ba una botella de coñac y en 
la frontera se emocionó tanto 
que invitó a beber a los adua-
neros”. 

Antes de 1981 regresaron en 
más ocasiones. Después ya 
no. La frontera se cerró al 
restringirse los movimientos 
con la ley marcial. Años difí-
ciles. Cuando llegaron eran 
ciudadanos comunistas en la 
España de Franco. El choque 
fue tremendo. “Al principio 
veíamos a España muy atra-
sada en algunas cosas. Había 
una gran falta de enseñanza. 
Nosotros veníamos de un sis-
tema donde todo el mundo 
tenía acceso a la educación 
obligatoria. Mis padres proce-
dían de familias muy pobres 
donde jamás podrían haber 
estudiado si no hubiese sido 
porque allí la educación era 
primordial”. 

María Teresa solo pudo trabajar cuatro meses en la fábrica. 
“En Polonia no había problema en que una mujer trabajara 
por la noche, por el día, pero en la España de Franco estaba 
mal visto”. Años después, María Teresa, con su propio apellido 
Malinowska una vez nacionalizada, trabajó en el laboratorio 
de la facultad de Medicina de Valladolid. Y César, que siempre 
trabajó en ACOR, también colaboró con otras empresas de 
aquí como Helios o la cementera de la carretera de León. 

Los dos hijos también han tenido relación con la cooperati-
va principalmente en tareas de traducción. Miguel, vecino de 
Valladolid y uno de los directivos del equipo de rugby Vrac 
Entrepinares, fue quien nos proporcionó las imágenes que 
ilustran este reportaje. 

Curiosamente, a día de hoy, ACOR mantiene su vinculación 
con Polonia y, sin ir más lejos, para la próxima gran obra que 
se va a acometer en la fábrica (el cambio del sistema de re-
cepción de remolacha del que se informa en esta revista) se 
ha contado con la consultoría técnica de Andrzej Bober, uno 
de los técnicos que trabajó codo con codo con Kuzminski.    

“Mis padres son un ejemplo de vida y superación. Es la histo-
ria de personas que salieron de su país para buscar una vida 
mejor porque no es fácil dejar atrás a la familia, a los amigos, 
a las raíces”. En el recuerdo. 
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N O T I C I A S

La rápida capacidad de respuesta 
ante un siniestro y el precio son dos 
de los principales componentes 
que buscan los clientes para con-

tratar un seguro. Cuando ACOR da el paso 
definitivo y crea su propia área en este 
campo, lo hace con la máxima de conse-
guir mayor rentabilidad y seguridad para 
todos sus socios y trabajadores.

“Hemos superado con éxito la primera 
fase, aquella de presentar el proyecto y 
que se nos empiece a poner cara”, expli-
ca Pilar Mazas, coordinadora del Área de 
Seguros de ACOR. “Ha sido un año com-
plicado porque desde marzo tuvimos que 
suprimir las consultas presenciales, pero 
hemos comprobado que ya recibimos 
llamadas de forma activa por parte de 
muchos socios y empleados”. Los objeti-
vos de crecimiento de este servicio de la 
Cooperativa son seguir afianzando esta 
etapa de conocimiento y asesorar indi-
vidualmente cada caso hasta conseguir 
el seguro más adecuado. Además de por 
correo electrónico y teléfono, el personal 
de Seguros recibirá consultas presencia-
les los martes de 8.30 a 13.30 en las Ofici-
nas Centrales de Valladolid, (Paseo Isabel 
la Católica, 1). : “Por supuesto con todas 
las medidas de prevención y cita previa, 
lo que precisa la situación actual”, añade 
Mazas.

“Quiero ser buen socio, por eso me hice 
el seguro con ACOR”

Carlos Ignacio Alonso, socio de la pro-
vincia de Valladolid, es uno de los pio-
neros en contratar el seguro con ACOR. 
“Estaba harto de ir dando tumbos de una 
aseguradora a otra constantemente. Los 
problemas llegaron cuando tuve un fallo 
eléctrico importante del que solamente 
estaba cubierto hasta casi la mitad en 
materiales muy costosos”, relata. “Cuan-
do me enteré de que ACOR abría un área 
de seguros, no lo dudé. Tengo sentido 
cooperativista, soy un socio comprome-
tido y quiero aportar mi granito de are-
na”. Para Carlos es esencial la estabilidad, 

“tengo ganas de contar con una corredu-
ría que perdure. Un agente de seguros 
que tenga tiempo, que vele por mis dere-
chos y que esté al día de todos los cam-
bios que puedan afectarme”, comenta.

Además del seguro agrario para su ex-
plotación ha contratado otro de carácter 
personal, ya que “ofrecía unas condicio-
nes muy ventajosas”. Este socio de Bo-
badilla del Campo no quiere sorpresas, 
“doy el valor real de todo lo que utilizo 
para trabajar así que, en caso de pro-
ducirse un siniestro, no quiero sustos 
después con la letra pequeña. Hay una 
valoración previa y unos informes que 
respaldan todo lo que asegura el cliente”, 
afirma Alonso. 

“Si revisáramos nuestros seguros, el 
ahorro podría ser mayor”

En tiempos de pandemia las consultas 
más frecuentes que llegan a las asegu-
radoras también son diferentes. “Actual-
mente hay más demanda de salud, inca-
pacidades o bajas temporales”, detalla 
Pilar Mazas. También en los centros de 
trabajo de ACOR se ha adaptado el Área 
de Seguros. David San Juan es empleado 
del departamento de Contabilidad en las 
oficinas centrales de Valladolid y cliente 
desde enero del 2020.

“Contraté un seguro de vida después de 
valorar otras ofertas y comprobar que la 
de ACOR era mejor considerablemente”, 
asegura. Algo que le permite estar tranqui-
lo es que “si te pasa algo tienes a alguien 
a quien conoces que te puede asesorar”, 
insiste San Juan.

En su opinión, “no estamos acostumbra-
dos a revisar nuestros seguros y, si lo hicié-
ramos, veríamos que el ahorro puede lle-
gar a ser importante”. Otro de los aspectos 
que destacaría es la atención que ha reci-
bido, “perfecta desde el primer momento”.

Tras un primer año de andadura atípico 
provocado por el coronavirus y extendido 
a todos los sectores, el Área de Seguros de 
ACOR ya ha emprendido un nuevo ejerci-
cio en busca de mejoras y garantías para 
clientes, socios y trabajadores de la Coo-
perativa.

Seguros marca ACOR
La Cooperativa apuesta por su área de asesoramiento en seguros para que socios y empleados 
tengan todas las coberturas del mercado

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Photogenic
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Texto: Eduardo Gordaliza
 Imagen: Photogenic

Javi ‘el de Peleas’ sólo se baja del 
tractor cuando juega el Barça. Ha 
multiplicado su patrimonio junto 
con su hermano Raúl para que 

su explotación no pierda rentabilidad y 
aunque se apellidan Prieto de Castilla 
no les ha importado comprar tierras en 
León. Reconoce que no tiene miedo a 
los problemas, por eso se animó a ser te-
niente alcalde en su pueblo cuando era 
el más endeudado de España; del mis-
mo modo que entró en el Consejo Rector 
de ACOR cuando la 
Cooperativa nece-
sitaba un giro de 
180 grados. Dice 
que eso le satisfa-
ce y le llena, nunca 
ha buscado bene-
ficio económico, le 
parece suficiente 
con que la gente lo 
aprecie.  

La localidad za-
morana de Peleas 
de Abajo parece 
Londres, pero sólo 
por las nieblas ma-
ñaneras de estos 
meses. En la en-

trada del pueblo hay una nave donde 
Abel y José, los trabajadores de Javier, 
preparan los aperos: hay que soldar 
unos contrapesos y lavar la máquina de 
tirar abono. Raúl, el hermano de Javier, 
acaba de llegar de pasar la ITV de un 
camión. Siempre hay trabajo que sacar, 
como en cualquier explotación agrícola. 
Y maneras de hacer el laboreo. Isidro, el 
padre de Javier, suele tener otro punto 
de vista, y advierte con una sonrisa “en 
papeleo me ganan, pero no sacan más 

rendimiento que yo”. Isidro es como Mi-
guel Ríos, no ve el momento de dejar el 
rock. Le llenan el depósito de gasoil del 
tractor y a sembrar, salvo cuando juega 
el Real Madrid, claro. Alguien que empe-
zó a cosechar con una Epple austriaca 
no necesita GPS para sembrar las tie-
rras, sólo “ilusión, que es lo que mueve 
la vida”.

Javier no siempre piensa como su padre, 
pero reconoce que además de dejarles 

una gran herencia, 
les ha enseñado a 
ser honestos. Su 
paso por INEA le ha 
servido para orga-
nizar la burocracia 
que tienen que so-
portar los agriculto-
res. Es un enamora-
do del cultivo de la 
remolacha y critica 
las ‘zancadillas’ de 
la CHD por no con-
ceder rotaciones, ni 
dejar sacar un litro 
más. Asegura que 
reinvierte en su ex-
plotación el 80% del 
dinero que recibe de 

“Le pediría al socio que siga 
confiando en este cultivo y 
en la Cooperativa”

Pasamos un día con Isidro Javier Prieto de Castilla,
miembro del Consejo Rector, para conocerle un poco mejor

Javier Prieto de Castilla sujeta una remolacha en una de sus fincas
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la PAC, pero asevera que “los agricultores 
de verdad queremos precios y kilos”. 

A pesar de ser un agricultor con un impor-
tante capital cree en el cooperativismo, 
recuerda que ACOR ha sido el gran motor 
de Castilla y León. Entró en la candidatu-
ra de Justino Medrano para incrementar 
la rentabilidad del socio y para que hu-
biera más transparencia. “Hay mucho por 
hacer, pero nos pondríamos un notable 
en el tiempo que llevamos”, asegura, “si 
te cruzas con un socio y no te dice nada la 
cosa va bien”. Javier recuerda que la ven-
ta de la planta fotovoltaica tuvo mucha 
repercusión, “la Cooperativa necesitaba 
solvencia económica y que los bancos 
confiasen en nosotros”.

Comprometido

Teniente alcalde, miembro del consejo 
de ACOR, peña de amigos… el compro-
miso social de Javi y la agricultura le 
quita mucho tiempo de pasar con la fa-
milia. Este verano sus hijos han estado 
tirando tubos como los hijos de cualquier 
remolachero, pero duda si habrá relevo 

generacional, “tendrían el futuro asegu-
rado, mejor trabajar para ti que para otro, 
pero…” se encoje de hombros, y añade, 
“los agricultores de ahora son más cómo-
dos, quieren acabar en julio las tareas, 
pero deberían saber que la remolacha 
sigue siendo rentable”.

Está a punto de sacar la remolacha que 
tiene al lado del regato de Valcuevo, pero 
ya piensa en la siguiente campaña: ”Le 
pediría al socio que siga confiando en 
este cultivo, la remolacha, y en ACOR, la 
Cooperativa tiene una base muy grande 
y estamos trabajando para que siga así”.  
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Los números reservados por la 
Cooperativa para participar en el 
sorteo son el 34834 y el 38860. Ya 
se pueden adquirir en la adminis-

tración de Lotería Las Francesas de la 
Calle Santiago, en Valladolid. Este siste-
ma de participación comenzó el año pa-
sado, para ofrecer también la venta on 
line de los décimos y las participaciones. 

De esta forma, la lotería puede adqui-
rirse tanto físicamente, en la adminis-
tración de Las Francesas, como a través 
de Internet. En la página web www.lo-
terialasfrancesas.es se ha habilitado el 
apartado LOTERIA EMPRESAS, que inclu-
ye un desplegable con el logo de ACOR 
y de manera sencilla y segura se podrá 
hacer la compra on line. La participación 
mínima es de 20 euros, jugando 10 euros 
por cada número y el pago se realizará 
con tarjeta (VISA, MAESTRO o 4B). Una 
vez efectuada la compra recibirá un co-
rreo electrónico con el pago efectuado y 
la cantidad jugada. No elimine ni borre 
este mensaje hasta que se efectué el 
sorteo. Una vez celebrado y conocidos 
los números ganadores, la propia ad-
ministración le enviará otro correo elec-
trónico informándole de los resultados 
obtenidos.

A pesar de que aún existen reticencias so-
bre las fórmulas de la compra on line, este 
sistema cuenta con todas las garantías y 
certificaciones que exige la Ley, puesto 
que se trata de un punto de venta oficial.

El otro número de la casa

Además del 34834 y el 38860, el Hogar 
Social de ACOR reserva el número 27101. 
Una tradición que se repite desde hace 
más de dos décadas y en la que partici-
pan numerosas personas cercanas a la 

Cooperativa. La posibilidad de adquirir 
este décimo (en este caso sí son décimos 
físicos y completos, puesto que no se tra-
ta de una administración) será a partir del 
1 de noviembre. Parte de este número 
también se podrá adquirir en la adminis-
tración María Pilar Olga de la calle Mante-
ría de Valladolid.

Las propias encargadas del Hogar efec-
tuarán la venta, ya que han querido man-
tener el número a disposición de todos 
los que componen la familia ACOR.

Disponible la lotería de Navidad

N O T I C I A S
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El Certamen de Pintura que organi-
za la Cooperativa da el pistoletazo 
de salida a una nueva edición, la 
vigésimo primera. En la convoca-

toria del 2019 se alcanzó la cifra de 172 
obras presentadas, la más alta hasta la 
fecha, favorecida por la presentación 
telemática de los cuadros, a través de la 
página web www.mundoarti.com. El con-
curso, con más de veinte años de expe-
riencia, mantendrá la inscripción online y 
el premio, dotado con 6.000 euros libres 
de impuestos para un único ganador. Al 
certamen pueden presentarse todos los 
artistas, profesionales o aficionados, resi-
dentes o nacidos en Castilla y León. 

La convocatoria de este 2020 confía en 
mantener las elevadas expectativas al-
canzadas en ediciones anteriores y moti-
var la creación artística en un momento 
de incertidumbre social y económica. La 
Cooperativa confirma un año más su ro-
tunda apuesta por la cultura de la región, 
donde se ha convertido en un gran refe-
rente.

Fechas y procedimiento

Las obras se presentarán en formato digi-
tal hasta el día 16 de noviembre de 2020. 
En el formulario online se subirá una foto 
sin firmar (peso máximo de 5MB) y se 
cumplimentará la ficha técnica (título, 
fecha, técnica y medidas). Solamente los 
artistas seleccionados deberán adjuntar 
más documentación posteriormente. 

El jurado hará público el fallo con la selec-
ción de obras que figurarán en la exposi-
ción del XXI Certamen de Pintura ACOR de 
Castilla y León, en la Sala de Exposiciones 
de Las Francesas de Valladolid, antes del 
6 diciembre. Previamente a la inaugura-
ción de esta muestra se conocerá la obra 
ganadora de la edición.

Las bases del XXI Certamen de Pintura 
ACOR de Castilla y León pueden consul-
tarse en la página web de acor www.acor.
es, así como en los perfiles de la Coopera-
tiva en redes sociales: Facebook, Twitter 
y LinkedIn.

Un jurado local e internacional

En dos décadas han formado parte del ju-
rado del Certamen de Pintura ACOR figu-
ras tan importantes como Antonio López 
o Venancio Blanco, así como numerosas 
personalidades relacionadas con el mun-
do del arte y la cultura. Este año, el jurado 
de la XXI edición estará formado por Fran-
cisco de la Plaza, Laura Serrano, Javier 
Hontoria y Cveto Marsic. 

Cveto 
Marsic

Nació en 
Koper, 

(Eslovenia) 
en 1960 y fue 
graduado por la Academia de 
Artes de Liubliana en 1982 en 
la especialidad de Pintura. Ha 
vivido y trabajado entre Madrid 
y Lisboa. En sus comienzos, su 
obra mostraba las influencias 
del neoexpresionismo centroeu-
ropeo. Para evolucionar más 
tarde hacia una abstracción 
libre y fluida, donde el trata-
miento del color y la materia 
pictórica conducen a una lectu-
ra de referencias paisajísticas 
y poéticas. Sus composiciones 
se articulan desde el equilibrio 
de los trazos y la viscosidad 
del óleo. Reside en la localidad 
leonesa de Grajal de Campos.

Revulsivo cultural
Artistas locales e internacionales componen el jurado de esta edición

Texto: Natalia Pelaz

Laura 
Serrano

Periodista y 
pintora valliso-

letana, fue formada en el Creati-
vo de Arte de Cristóbal Gabarrón 
y define su estilo como “realismo 
esencial, porque busco plasmar 
esa esencia que nos hace dife-
rentes a los demás”. Gracias a su 
perfil en redes sociales  
@lauraserranob, sus obras 
ya cuelgan en salones de 
figuras internacionales como 
la ganadora del Oscar, Viola 
Davis; la cantante Gloria Gaynor 
o el actor español Luis Tosar, 
entre otros. Actualmente, con 
motivo del Centenario de Miguel 
Delibes puede contemplarse su 
exposición ‘Rostros de Delibes’ 
en la Villa del Libro, hasta 2022.

F. Javier 
de la Plaza 

Santiago
Catedrático de 

Historia del Arte de la Univer-
sidad de Valladolid y durante 
muchos años director de la 
Cátedra de Historia y Estética 
de la Cinematografía. Entre 
otras áreas artísticas ha sido 
director sucesivamente de los 
Departamentos de Historia del 
Arte de las universidades de 
Murcia y de Valladolid, acadé-
mico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid y consejero cultural de la 
Diputación Provincial de Valla-
dolid. Desde los comienzos del 
Certamen de Pintura ACOR de 
Castilla y León es presidente del 
tribunal que falla el concurso.

Javier 
Hontoria

Licenciado y 
máster en Historia del Arte por 
la Universidad Complutense 
de Madrid. En su labor como 
crítico de arte, colaboró con 
regularidad en revistas como 
El Cultural de El Mundo y 
Artforum. Como comisario de 
exposiciones independiente 
realizó proyectos en museos 
y centros de arte como el 
Museo Reina Sofía, el CGAC 
de Santiago, el CAAC de 
Sevilla, el Artium de Vitoria, 
el CA2M y La Casa Encendida 
en Madrid o el MAMbo de 
Bolonia. Desde marzo de 2019 
es director del Museo Patio 
Herreriano de Valladolid.

N O T I C I A S
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La última generación de tractores Magnum de la firma Case 
IH llegan a España con una mayor protección de garantía de 
fábrica y una suscripción gratuita de tres años a su plataforma 
telemática. Con este lanzamiento, la empresa de maquinaria 
apuesta por un nivel de conectividad avanzado con tecnolo-
gía AFS Connet que, además, no tiene franquicias y puede ser 
transferida a otro titular, si el tractor es vendido durante el pe-
riodo de cobertura de la garantía.

Los tres años de conectividad gratuita permitirán al propie-
tario del tractor realizar el seguimiento de la ubicación de su 
equipo, recibir datos del estado de este e incluso enviar líneas 
de guiado y prescripciones de forma remota; en tiempo real y 
desde cualquier lugar.  En cuanto a la garantía de fábrica re-
ducirá los tiempos de reparación e inactividad. Todo bajo los 
estándares de Case IH en servicios profesionales de la marca, 
utilizando recambios y aceites originales.

Nuevos modelos de tractores Magnum Case IH con 
garantía y conectividad gratis

La Cooperativa ha convocado un año más sus bolsas de estudios para favo-
recer la formación de socios, trabajadores y sus familias. En la anterior con-
vocatoria se superaron los 61.000 euros en ayudas, repartidas en 341 bolsas 
de estudios para socios y 26 para trabajadores. En total se entregaron 154 
becas para la ESO o Grados medios, 95 para Bachillerato o Grados Superio-
res y 128 para grados universitarios. El importe correspondiente a cada uno 
de estos grupos es de 90 euros, 120 euros y 300 euros, respectivamente.

En cuanto a los estudios con más bolsas concedidas, según datos del curso 
anterior, los primeros puestos los ocupan ESO, Bachillerato y el clico for-
mativo de Grado Superior. En lo referente a grados, el orden registrado es 
medicina, ingeniería agrícola y del medio rural y maestro de educación pri-
maria.

La presentación de solicitudes del curso académico 2020-2021 se ha am-
pliado hasta el 15 de noviembre para facilitar la presentación de la do-
cumentación requerida. Descarga esta información en la página web de 
ACOR, www.acor.es. Desde la Cooperativa, se espera que esta iniciativa siga 
alentando el estudio y la formación entre los becados de cualquier edad.

ACOR respalda los estudios de sus socios, empleados y 
familiares con más de 61.000 euros el curso pasado
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Vuelve la Tarjeta Acor con más fuerza que nunca. Los socios 
y trabajadores de ACOR disponen de unos descuentos ex-
clusivos para disfrutar de los balnearios de Solares, Burgo 
de Osma, Olmedo y Monasterio de Valbuena de la empresa 
Castilla Termal Hoteles. El director General de ACOR, José Luis 
Domínguez y el presidente de Castilla Termal, Roberto García, 
han firmado un nuevo acuerdo con el objetivo de afianzar la 
colaboración entre ambas entidades y aportar nuevos bene-
ficios sociales a los integrantes de la Cooperativa. Los socios 

y trabajadores de ACOR podrán acogerse a descuentos de 
hasta un 25%. Escapada Termal en el balneario de Solares 
para dos personas en habitación doble con desayuno y ac-
ceso con piscina termal por 97 euros es sólo un ejemplo. Será 
imprescindible acreditarse como socio o trabajador de ACOR 
a la llegada del hotel. Todas las ofertas y condiciones en www.
acor.es y a través del wasap de socios (630 029 962) envía la 
palabra “ALTA” si no lo has hecho ya. En las próximas semanas 
os informaremos de nuevas ventajas de la tarjeta ACOR. 

Descuentos de hasta un 25% para los socios y 
trabajadores de ACOR en Castilla Termal Hoteles

La Cooperativa ha presentado un nuevo canal 
de comunicación con sus empleados en el mes 
de octubre, la intranet. La plataforma incluye 
temas de interés general para los trabajadores 
sobre recursos humanos, prevención, ciber-
seguridad, las últimas noticias de ACOR o esta 
misma revista. También están presentes los 
perfiles de redes sociales y el canal de YouTube 
de la Cooperativa. Además, se ha configurado 
un buzón de sugerencias para escuchar las pro-
puestas que los empleados quieran comentar o 
compartir.

El acceso a la intranet se realiza desde una cuen-
ta de correo electrónico de ACOR. Próximamen-
te, para aquellos empleados que no dispongan 
de una, la Cooperativa facilitará su entrada a tra-
vés de perfiles de invitados.

Con la implantación de este sistema ACOR im-
pulsa su comunicación interna, haciéndola más 
accesible e interactiva entre sus trabajadores.

Más conexión interna entre los empleados gracias a 
la intranet

De izq a drcha José Luis Domínguez, director general de 
ACOR, y Roberto García, presidente de Castilla Termal SL
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En Cavia hay sabia nueva. Existe 
hasta más de una familia donde 
el relevo generacional ha calado 
hondo y los chicos quieren em-

prender siguiendo la estela de sus proge-
nitores. Un claro ejemplo son los herma-
nos Javier y Jesús Marín Sánchez, hijos 
de Jesús Marín Pérez. Tras una etapa 
formativa que continúa ponen en prácti-
ca todos sus conocimientos en la explo-
tación que llevan entre los tres. También 
el socio Esteban Mínguez acude acom-
pañado por su hijo Raúl, él todavía no es 
socio, pero “lo seré pronto. Espero poder 
seguir trabajando en el campo como mi 
padre”, afirma. Entre los más veteranos 
asisten César Carlos Rojo, por Dehesa la 
Mazuela Hermanos Rojo S.L., y su primo 
Eladio González. 

Otro buen motivo para trabajar la tierra 
en Cavia es el agua, “no andamos mal 
con la cobertura, la balsa y los tres ríos”. 

Generaciones de agricultores 
unidas por la remolacha
Cavia (Burgos)

N U E S T R O S  P U E B L O S

Texto e imagen: Natalia Pelaz

Los socios junto a la alcaldesa, Elena 
González, en la entrada al Castillo de los 
Rojas
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En el alfoz de Burgos se encuentra la 
localidad de Cavia, a escasos 15 kilóme-
tros. La superficie del municipio ronda 
los 13 kilómetros cuadrados y en ella hay 
cesados 246 habitantes. Las hectáreas 
de labranza son unas 1.100, de las cuá-
les cerca de 300 corresponden a regadío. 
En Cavia disponen de servicios que ha-
cen su vida más cómoda, como la far-
macia, la línea de autobuses con una 
amplia frecuencia o la consulta médica 
semanal. Debido a su cercanía con la ca-
pital, no es un pueblo que note especial-
mente el crecimiento poblacional en los 
meses de verano, ya que muchos vecinos 
pueden pasar el día en el pueblo y volver 
a dormir a la ciudad.
Sus calles están salpicadas de enclaves 
históricos y monumentales, como el Cas-
tillo de los Rojas, del siglo XV, en actual 
reconstrucción. Destaca igualmente su 
iglesia parroquial dedicada a San Pedro 
Apóstol, un templo que, a partir del siglo 
XVI, contó también –por medio del empe-
ño de los vecinos- con una gallarda torre 
de cuatro tramos de estilo clásico y en 
proporción decreciente. Además, la igle-
sia guarda otros tesoros, como una inte-
resante pila bautismal de la época ro-
mánica (siglo XII), de forma troncocónica 
con 17 gallones al interior y con arquería 
exterior que cobija figuras bíblicas. 
La fiesta más importante se celebra el 
día 15 de agosto; con la festividad por la 
virgen de Río Cavia. Gastronómicamen-
te, Cavia es conocido por su morcilla de 
Burgos, su queso fresco y su lechazo.

En regadío los cultivos preferenciales 
son la remolacha, la patata y la alfalfa, 
obteniendo en torno a las 120 tone-
ladas por hectárea de la primera. En 
cambio, en secano, optan por la ceba-
da, el trigo, el girasol y las leguminosas.

Tanto para los que llevan varias déca-
das en el campo, como para los que 
empiezan ahora, las cosas han cam-
biado. “El precio de la remolacha está 
muy ajustado. Ahora sacamos más 
kilos y cada vez es más cómodo, pero 
antes los costes eran menores porque 
el precio era muy elevado”, explican. 
“Yo voy a sembrar más remolacha 
este año”, asegura César Carlos, que 
el mismo día de la entrevista celebra-
ba su cumpleaños. Con cierta nostal-
gia hacia los más jóvenes rememoran 
los años dorados del cultivo. “Aquí ha 
existido siempre un arraigo muy gran-
de por la remolacha, incluso teníamos 
fábrica en Burgos. Para todos, el cereal 
era secundario y nos olvidábamos del 
trigo (del que ahora consiguen hasta 
8.000 kilos)”. También los hermanos 
Marín apuestan por sembrar algo más 
de remolacha para la próxima campa-
ña.

Herencia familiar

Los socios de Cavia tienen un buen 
sentido cooperativo, están al día de 
la actualidad agraria y están familiari-
zados con el funcionamiento de ACOR 
(variedades, módulos, etc.). Al grupo 
le acompaña la alcaldesa del pueblo, 
María Elena González, que atiende los 
comentarios de los agricultores, sus 
vecinos.

Algo que les inquieta y preocupa es la 
mala imagen que tiene el azúcar. “Está 
demonizado y eso que es práctica-
mente imposible encontrar alimentos 
que no lleven”, comentan entre todos. 
Por su parte, la remolacha les da satis-
facciones y facilidades, “siguiendo los 
tratamientos y las recomendaciones 
prácticamente te olvidas de ella”. En 
Cavía son tardíos en la siembra, has-
ta finales del mes de marzo no suelen 
poner la sembradora a funcionar. Ya 
conocen sus tierras y los posibles esce-
narios por climatología. Algo que tam-
bién están aprendiendo y aprenderán 
los jóvenes que disfrutan haciendo lo 
que vieron de pequeños, que sembrar 
remolacha es una herencia presente y 
futura. 

De izq. a drcha. Carlos Rojo, Eladio 
González, los hermanos Javier y Jesús 
Marín S., Jesús Martín P., Esteban y Raúl 
Mínguez

Cavia
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CON S ULTO R I O  J UR Í DI CO

Celia Miravalles Calleja 
es abogada colaboradora 
de agronews CyL.
Puedes enviar tus preguntas para 
Celia Miravalles a info@acor.es

Para los contratos celebrados a partir de 1980 y 
hasta mayo de 2004, se aplica la ley de Arrenda-
mientos Rústicos de 1980, que fijaba la renta en 
dinero y será la que estipulen las partes. Queda-

ba prohibido el pago anticipado de rentas por más de 
un año.

En cuanto a la actualización de la renta, salvo que se 
haya acordado por un precio alzado para todo el con-
trato, puede actualizarse, si así lo acuerdan las partes, 
tomando como referencia el índice de precios percibi-
dos por los agricultores y ganaderos a efectos de actua-
lizar las rentas, que anualmente se publica en el BOE. 
Por tanto, la actualización puede ser para subir o bajar 
la renta, no sólo para subir.

Para los contratos celebrados a partir de mayo de 2004, 
la ley de Arrendamientos Rústicos de 2003 establece 
que la renta se fijará en dinero y será la que libremente 
estipulen las partes. Si se fija parte en dinero y parte en 
especie tendrán que valorarlo para que quede todo es-
tipulado en dinero.

Las partes pueden acordar (o no) establecer un sistema 
de actualización, que supone la posibilidad de aumento 
o descenso.  Lo habitual es hacer referencia al IPC (índi-
ce de precios al consumo) o tomar como referencia el 
índice de precios percibidos por los agricultores y gana-
deros a efectos de actualizar las rentas. En defecto de 
pacto expreso no se aplicará revisión de rentas.

Para el caso de que hayan fijado que debe actualizarse, 
si no hacen referencia al sistema de actualización, ha de 
entenderse que es el IPC.

Para los contratos celebrados a partir del 1 de abril de 
2015: En caso de pacto expreso entre las partes sobre 
algún mecanismo de revisión de valores monetarios 
que no detalle el índice o metodología de referencia, la 
renta se actualizará para cada anualidad por referencia 
a la variación anual del Índice de Garantía de Competiti-
vidad, en vez de al IPC.

Reclamación de atrasos: Si se incluye en concreto la 
posibilidad de revisión de la renta, pero no se actualiza,  
hay que tener claro que el derecho de revisar la renta 
de un arrendamiento rustico no desaparece como tal 
por no haberlo reclamado años atrás. En este caso el 
arrendador o propietario puede coger los índices de los 
5 últimos años y actualizar la renta para ese año, en este 
caso puede pedir la subida, pero lo que no puede hacer 
es reclamar lo que no ha reclamado años anteriores. Así 
es por aplicación de la prescripción de las acciones en el 
plazo de 5 años del art 1964 CC.  

Por tanto, el arrendador no puede recuperar las cantida-
des dejadas de percibir por aumento de rentas de los úl-
timos 5 años, pero sí puede notificar al arrendatario las 
suma o acumulación de varios IPC, para su aplicación 
de forma acumulativa a la renta actual y pudiendo exigir 
desde ese año la nueva renta.

La renta en los 
arrendamientos rústicos: 

fecha de pago, actualización 
y reclamo de retrasos
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