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60 años
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Finaliza una campaña impecable 
con récord de molturación diaria 
en fábrica

El ministro de Agricultura 
respalda al sector remolachero en 
una visita a ACOR

La Cooperativa celebra el 60 aniversario de su constitución
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El 25 de febrero de 1962 cayó en domingo. Era un día de 
fiesta. Ese día nació ACOR.  La necesidad y la injusticia 
hizo que un grupo de hombres y mujeres se unieran hace 

60 años para crear una de las cooperativas más importantes 
de Castilla y León. Hoy toca mirar hacia atrás, reconocer el co-
raje de aquellos valientes que pusieron en marcha este sueño, 
rendirles un homenaje y asegurar el futuro de esta herencia 
por muchos años.

Cada agricultor tiene una anécdota, cada socio una historia. 
La remolacha pagó aquel pozo, la carrera de los hi-
jos, un piso en Valladolid… Los inicios no 
fueron nada fáciles, 
hubo que tra-
bajar mucho, 
entresacar, 
pasar frío, 
mojarse, 
l u m b a -
gos de 
t a n t o 
mover tu-
bos, via-
jes intermi- n a b l e s 
a las fábricas de Olmedo 
y Valladolid, en esas mañanas de niebla. El 
sueño de ACOR es el sueño colectivo de miles de personas, 
entre ellos cientos de trabajadores que sacaron adelante a su 
familia moviendo sacos y melaza o eligiendo el grano perfecto 
de azúcar que tan feliz hace a la gente de bien. 

60 años son una vida: las complicaciones del parto, los prime-
ros pasos, el ímpetu de la adolescencia, los magníficos años de 
la juventud, la madurez. Seis décadas de decisiones de todo 
tipo con aciertos y errores, de lucha contra las adversidades 
dentro de un mundo cambiante.  Los cumpleaños sirven para 

mirar atrás, dejar que te invada la nostalgia un ratito y pensar 
en el futuro. La lucha continúa, quizá ya no por uno mismo, 
sino por los que vienen detrás. Acaba de comenzar la campa-
ña de contratación de remolacha. Sin hectáreas suficientes 
no hay azúcar, ni futuro. Soplan vientos en contra empujados 
por los costes de producción y los cantos de sirenas de otros 
cultivos que son una lotería. La remolacha de ACOR tendrá un 
precio mínimo garantizado hasta 45,5 euros, y el compromiso 
del Consejo Rector de incrementar el precio 

a la mínima 
eviden-
cia a 
favor de 

los mer-
c a d o s . 

Es la grandeza de 
pertenecer a una 

cooperativa. Nuestros 
antepasados lo dieron 

todo por eliminar a los 
intermediarios, por transformar di-

rectamente los productos que sembraban, por po-
der tomar sus propias decisiones. Les debemos cuidar 

el patrimonio que hemos recibido y que solo es un préstamo 
para nuestros hijos. 

Es un éxito de todos haber llegado hasta aquí, por eso todos y 
cada uno de los miembros de esta familia tiene que celebrar 
este aniversario. Toca ir de fiesta, pero también toca sembrar, 
sembrar remolacha, colza y girasol… es la única manera de 
poder seguir cumpliendo años. 

Por otros 60 años más de éxitos y de compromiso con esta 
tierra.

Feliz Aniversario



4 acor 5acor

Los socios y trabajadores de ACOR 
estamos de celebración. La coope-
rativa de todos cumple 60 años. No 

es fácil que una empresa alcance esta 
edad por las muchas vicisitudes que se 
producen por el camino y, sin embargo, 
ACOR lo ha conseguido. Por eso debe 
ser un motivo de orgullo para todos los 
que formamos esta gran familia.

2022 es el año del 60 aniversario de 
ACOR y a lo largo de los próximos me-
ses se conmemorará esta efeméride 
con distintas actividades que se con-
vertirán en un reconocimiento a la la-
bor desempañada durante todos estos 
años por los socios y los empleados.   

El primer cambio se producirá en el di-
seño de un nuevo paquete de azúcar 

especial 60 aniversario que muy pronto 
llegará a los hogares de miles de espa-
ñoles. El nuevo envase, como se puede 
ver en la imagen, vincula a la Coopera-
tiva con un campo de remolacha, une 
el azúcar con nuestra tierra, y fue el 
ganador en la encuesta en la que pudo 
participar todo el colectivo de ACOR. 

Tenemos nueva imagen en nuestro 
escaparate hacia el consumidor y tam-
bién hemos renovado nuestro concur-
so de pintura cuya exposición se puede 
visitar estos días en la sala de las Fran-
cesas de Valladolid. Por primera vez tie-
ne carácter internacional y por primera 
vez lo ha ganado una mujer, Ana Riaño. 
Con motivo del 60 aniversario, en los 
próximos meses se va a celebrar una 
exposición itinerante con las 22 obras 
ganadoras en la historia del certamen 
y que recorrerá distintas localidades de 
Castilla y León con el objetivo de acer-
car el concurso a todos los socios. 

Homenaje a los socios

El Consejo Rector quiere que el acto 
principal del 60 aniversario suponga 
un reconocimiento a los remolacheros 
fundadores de la Cooperativa. Próxi-
mamente se conocerá la fecha de este 
gran acto al que ha comprometido su 
presencia el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas. La 
actividad lúdica, con un programa muy 
atractivo para los socios en el que se 
está trabajando, se desarrollará en 
nuestras instalaciones de Olmedo.

El presidente de la Cooperativa, Jesús 
Posadas, ha resaltado la importancia 
de este aniversario para poder mirar 
hacia atrás y ver todo lo que se ha con-
seguido y reconocer a aquellos agri-
cultores y sus familias que decidieron 
impulsar este proyecto: “Va a ser un 
encuentro entrañable y de reconoci-
miento para mostrarles la gratitud de la 
Cooperativa. Pero también queremos 
seguir mirando al futuro. Tenemos en 
marcha grandes proyectos para que 
ACOR continúe siendo un gran motor 
de la economía de Castilla y León y un 

ACOR organizará distintas 
actividades a lo largo del año para 
conmemorar esta efeméride

Habrá un gran acto de celebración 
para socios y empleados en el 
que se rendirá un homenaje a los 
remolacheros fundadores

La historia de la Cooperativa 
quedará plasmada en un libro escrito 
por el historiador Enrique Berzal 

La Cooperativa ACOR recuerda este 
año la fecha de su constitución, un 
25 de enero de 1962

seguro económico para las explotacio-
nes de los socios”.

El libro

La historia de estos 60 años no debe per-
derse. Nuestra Cooperativa es el fruto de 
un sueño, el de un grupo de cultivadores 
remolacheros de la cuenca del Duero 
que, en los años 60 del siglo pasado, an-
helaba tener su propia fábrica para eludir 
las duras condiciones que las sociedades 
azucareras imponían a los agricultores en 
toda España. 

El relato de lo que, a decir verdad, era 
probablemente un proyecto cooperati-

vo más de los muchos que ya se habían 
intentado sin éxito dentro del sector des-
de que se construyó la primera fábrica 
española de azúcar en 1877 en Alcolea 
(Córdoba), quedará plasmado en un libro 
escrito por el historiador Enrique Berzal 
y que todos los socios recibiréis en vues-
tras casas. 

Todos podréis leer cómo se sucedieron 
decenas de reuniones y convocatorias 
públicas, anuncios en prensa, asambleas 
eternas… para lograr el enorme reto de 
aglutinar a los agricultores y, por fin, con-
seguir la constitución formal de la socie-
dad cooperativa ACOR el 25 de enero de 
1962. 

Las páginas de la época relatan cómo 
las obras de la fábrica de Valladolid, 
junto al río Pisuerga, se adjudicaron a 
la empresa polaca Cekop por 182 millo-
nes de pesetas (1,09 millones de euros) 
en una operación financiera en la que 
también participó la empresa española 
Pegaso, que después vendió camiones a 
Polonia.

La fábrica de Valladolid se inauguró el 
26 de febrero de 1968. El éxito fue tal 
que ya en 1972 los socios aprobaron la 
construcción de una segunda fábrica en 
Olmedo (que entró en funcionamiento 
en la campaña 1975-76) debido a la can-
tidad de solicitudes de agricultores de 
todas las provincias de Castilla y León 
para sumarse al proyecto.

Las décadas de los 70 y 80 transcurrie-
ron con dos fábricas azucareras y una 
alcoholera que aportaron una gran ren-
tabilidad a los socios agricultores. Son 
años en los que se producen enormes 
avances en el cultivo de la remolacha, 
con mejoras en la producción, y un in-
cremento continuo en el número de 
socios hasta alcanzar la cifra de 12.000, 
si bien no todos directamente produc-
tores.  

En los siguientes años continuó la tecni-
ficación del cultivo hasta que en el año 
2006 se llevó a cabo la brutal reforma 
del sector en Europa lo que causó el 
cierre, al año siguiente, de la fábrica de 
Valladolid. ACOR, entonces, comienza 
su apuesta por la diversificación con la 
apertura de la planta de aceites y el es-
tablecimiento de alianzas con empresas 
multinacionales.  

Cumplimos 60 años de historia trepidan-
tes. Tan solo un punto y seguido para 
trabajar cada día por la rentabilidad de 
los socios y la generación de riqueza en 
el medio rural. 

60 años
de un proyecto colectivo
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Texto: Javier Narváez

La campaña de remolacha 2021/22 
en ACOR, que terminó el pasado 20 
de enero con el cierre de recepción 

en Olmedo, será la tercera consecutiva 
que concluye con unos magníficos ren-
dimientos gracias a la confluencia favo-
rable de todos los factores que pueden 
intervenir en una campaña remolachera.

A fecha 31 de enero, los socios entregaron 
un total de 1.120.864 t de remolacha físi-
ca, con una polarización media de 17,64 
grados y un descuento medio de 10,53%, 
lo que se traduce en 1.235.435 toneladas 
de remolacha tipo  equivalentes, es decir, 
unos rendimientos superiores a 98 y 108 
t/ha., respectivamente.

La campaña 2021/22 comenzó con una 
siembra muy concentrada en el mes de 
marzo, realizándose en general en bue-

nas condiciones, a pesar de que las im-
portantes lluvias de finales de enero y 
febrero impidieron la siembra temprana 
en las zonas habituales. Pero en cambio, 
este factor, favoreció que el cultivo nacie-
ra muy uniforme y con mucha fuerza en 
casi todas las zonas.

Los primeros estadios tuvieron muy buen 
desarrollo gracias a las condiciones me-
teorológicas favorables y el buen hacer 
de los socios remolacheros que favoreció 
que las tareas de primavera y, sobre todo, 
los tratamientos herbicidas, tuvieran 
buenos resultados. Fue a finales de mayo 
y durante junio cuando aparecieron al-
gunos problemas derivados de las ince-
santes tormentas acaecidas, provocando 
algunas incidencias de encharcamientos 
y enfermedades leves de raíz como el 
fusarium, sin llegar a desencadenar pro-

blemas graves de otros tipos de enferme-
dades de raíz frecuentes en nuestra zona 
como la rhizoctonia. 

Durante todo el verano el desarrollo del 
cultivo resultó también muy favorable y 
constante. Sólo una pequeña ola de calor 
a mediados del mes de agosto, así como 
la ausencia casi total de precipitaciones 
han perjudicado ligeramente el desarro-
llo del cultivo de remolacha, que precisó 
del necesario incrementó de la dotación 
de riego. Esta ha sido efectivamente más 
elevada hasta finales de agosto, pero in-
cluso este factor se corrigió en septiem-
bre con unas precipitaciones muy abun-
dantes en toda Castilla y León, que hacía 
años que no disfrutábamos.  

Esta evolución del cultivo y su buen es-
tado sanitario, se han beneficiado tam-

bién de una incidencia más baja de en-
fermedades de hoja como la cercospora 
teniendo incluso afecciones más leves 
de esta enfermedad, en zonas endémi-
cas de nuestra región.  Por   contra, esta 
campaña sí se ha detectado una mayor 
presencia de roya en algunas parcelas, 
pero sin llegar a provocar problemas im-
portantes ya que es una enfermedad que 
actualmente se controla bien con las so-
luciones fitosanitarias disponibles.

Por último, hay que destacar también las 
óptimas condiciones que se han dado en 
los arranques, cargues y entregas. Se ha 
podido arrancar la totalidad de las 11.460 
hectáreas contratadas por ACOR, en poco 
más de 108 días de campaña total, a pe-
sar de los numerosos frentes con lluvias 
(no muy intensas) que han barrido la re-
gión en noviembre y diciembre, sin duda 
gracias a que algo más del 70% de esta 
superficie se encontraba dentro del siste-
ma de módulos que organiza y gestiona 
la Cooperativa. 

La recolección y recepción ha sido una de 
las más regulares y constantes de los últi-
mos años, lo que ha permitido alcanzar 
en Olmedo esta campaña 2021/22 dos 
cifras récord: la de máxima recepción en 
un solo día (más de 18.000 toneladas y 
757 camiones descargados) y la de mol-
turación media de campaña, que habrá 
terminado en el entorno de las 10.300 
t/día. Un hito importante, que acerca a 
nuestra azucarera al ansiado objetivo de 
los 10.500 t/día de molturación media, 
considerado como nivel óptimo desde el 
punto de vista industrial.      

C A M P O

Finaliza una campaña 2021-22 impecable
Durante 103 días se han recibido 1.233.600 toneladas de remolacha tipo con unos 
rendimientos superiores a 108 t/ha 

La molturación media en fábrica ha alcanzado el récord de 10.300 t/día 
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A S A M B L E A

Apuesta por la rentabilidad
· La Cooperativa sustituirá el 80% del consumo de gas por energía renovable
· Aprobado un beneficio de 2,56 millones: la evolución del mercado 
internacional y el respaldo de la nueva PAC contribuyen a afrontar con 
optimismo el futuro del sector 
· Jesús Posadas: “Este Consejo Rector va a hacer todos los esfuerzos que sean 
necesarios para seguir mejorando el precio de la remolacha”
· El domicilio social se traslada a las instalaciones fabriles de Olmedo

Asamblea General de ACOR
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ACOR ha definido su línea estratégica de 
futuro en su última Asamblea de Delega-
dos, celebrada el pasado 2 de diciembre 
en las instalaciones de la cooperativa 
de Olmedo. Una apuesta clara por la 
descarbonización en un contexto inter-
nacional positivo y con el respaldo de la 
PAC a nuestro cultivo por su compromiso 
medioambiental y generación de riqueza 
en el medio rural. 

La Cooperativa ha puesto encima de la 
mesa dos nuevos proyectos que persi-
guen mejorar la eficiencia de la planta 
azucarera, reducir sus costes y avanzar 
en el proceso de descarbonización para 
sustituir energías de origen fósil por reno-
vables. Se trata, por un lado, del Punto 0 
de recepción de remolacha en seco y, por 
otro, de un ambicioso plan de descarbo-
nización que implicará, en una primera 
fase, la sustitución del 80% del consumo 
de gas por energía generada a través de 
biomasa.

La planta azucarera utiliza el gas para 
producir vapor que, posteriormente, 
los turboalternadores lo transforman 
en electricidad. El Pacto Verde Europeo 
apuesta por este tipo de procesos de des-
carbonización que, en el caso de ACOR, 
permitirá reducir la huella de carbono en, 
al menos,  55.000 toneladas al año de ga-
ses de efecto invernadero. 

El proyecto cuenta con el apoyo de las 
consejerías de Agricultura y de Medio 
Ambiente. Contempla la instalación de 
una planta de biomasa para la entrega 
de vapor que dé soporte a las necesida-
des de la azucarera. En siguientes fases 
se plantea poder verter energía a la red y 
eliminar el gas por completo. 

En el caso del Punto 0, del que ya se ha 
ejecutado la primera fase, permitirá sus-
tituir el actual sistema de recepción de 
remolacha y transporte hidráulico de la 
raíz por un sistema de descarga directo 
desde los camiones a nuevas tolvas o 
una playa y el traslado de la remolacha 
mediante cintas transportadoras al inte-
rior de la fábrica. 

La inversión del Punto 0 asciende a 7,4 
millones con un plazo de amortización 
de cinco campañas. Permitirá reducir la 
huella de carbono, el consumo de agua, 
los daños en la remolacha, las pérdidas 
de azúcar y mejorar las condiciones de 
lavado final. Este proyecto cuenta con el 

apoyo de la Junta de Castilla y León a tra-
vés de una subvención de 638.894 euros.

Situación de estabilidad

Durante la asamblea también se hizo un 
llamamiento a los delegados para apro-
vechar la coyuntura actual de déficit de 
azúcar en el mercado internacional, con 
una caída de la producción de la UE en 
790.000 toneladas en la próxima cam-
paña 2021-22, lo que está empujando al 
alza de los precios. 

En el ejercicio analizado se observó una 
lenta recuperación en los precios, con un 
incremento del 8,2% en el precio medio 
de venta del azúcar de ACOR (un 22% 
más respecto a 2018-19). En los últimos 
cuatro meses se ha incrementado la ten-

dencia positiva, especialmente en el ám-
bito internacional, donde alcanzó el mes 
pasado los 440 euros por tonelada. En el 
caso de la Región 3 de la UE, donde se 
encuentra España, llega a los 470 euros/
tonelada. 

Esta situación ha motivado ya que la 
Cooperativa haya aprobado un nuevo 
precio de la remolacha para las entregas 
de esta campaña (como mínimo 45,8 eu-
ros/tonelada incluido el descuento en la 
semilla) y de la próxima (45 euros/tone-
lada ó 45,5 euros si la carga de la raíz en 
cultivo campo se hace con cargador-lim-
piador). El objetivo es estabilizar la con-
tratación en 12.500 hectáreas anuales a 
lo que también contribuirá el respaldo 
dado por la nueva PAC que entrará en vi-
gor en 2023. 

En este sentido, el presidente de ACOR, 
fue claro en la asamblea al asegurar que 
el Consejo Rector “va a realizar todos los 
esfuerzos que sean necesarios para se-
guir mejorando el precio de la remolacha 
y que el cultivo siga siendo atractivo para 
los socios”. “Nos encontramos en un es-
cenario de estabilidad que nos permite 
afrontar el futuro con optimismo. El pre-
cio del azúcar se está recuperando en los 

mercados internacionales y la nueva PAC 
apuesta por la remolacha porque, entre 
sus bondades, también es un eficaz sumi-
dero de carbono”, añadió. 

2,56 millones de beneficio con una fac-
turación global de 283 millones

La Asamblea de Delegados aprobó un 
beneficio antes de impuestos de 2,56 mi-

llones de euros del ejercicio 2020-21. La 
cifra de negocio de la Cooperativa ascen-
dió a 129,4 millones, un 2,5% más que la 
campaña anterior. Si se tiene en cuenta la 
presencia en las empresas participadas, 
la facturación global de ACOR en 2020-21 
alcanzó casi los 283 millones. 

Los resultados de la pasada campaña 
2020-21 estuvieron marcados por los 
buenos rendimientos tanto en campo 
como en la producción industrial, con 
159.066 toneladas de azúcar obtenidas 
de 1.032.897 toneladas de remolacha 
física. Los socios lograron una media de 
casi 108 toneladas por hectárea de remo-
lacha tipo que se tradujeron, también, en 
un gran rendimiento industrial con una 
molturación récord de 10.028 toneladas 
diarias. 

La Cooperativa ha seguido reduciendo 
sus gastos de explotación, con casi 2 mi-
llones de ahorro en los dos últimos ejer-
cicios. En cambio, el Covid ha deteriora-
do la cuenta de resultados tanto por los 
gastos generados como por el descenso 
en el volumen de ventas de azúcar, esti-
mado en un 16% menos. En total, se cal-
cula que el impacto del Covid, sólo para 
el ejercicio analizado, ha sido de 7,3 mi-
llones. 

Mejoras en la planta de aceites

Por su parte, la planta de aceites se man-
tuvo el ejercicio 2020-21 en el 85% de su 
actividad nominal, por debajo del 100% 
de la campaña anterior, debido a la ines-
tabilidad en la demanda de aceites ve-
getales durante todo el año. Durante el 
ejercicio que ahora se analiza se ha alcan-
zado un acuerdo para aumentar los ingre-
sos por maquila que cobra la Cooperativa 
por esta actividad y, además, este mismo 
año la sociedad Agropro (participada por 
Sovena y ACOR) comenzará a repartir be-
neficios, lo que contribuirá a mejorar las 
cifras de la sección de aceites. 

Nuevo domicilio social 

Por último, la Asamblea dio el visto bue-
no a la adaptación de los Estatutos a la 
Ley de Cooperativas de Castilla y León, 
un trámite que ha servido también para 
aprobar el traslado del domicilio social 
de ACOR en Valladolid al km.154 de la 
N-601, en el municipio de Olmedo, en la 
misma dirección donde se desarrolla la 
actividad industrial.
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El Auditorio Miguel Delibes de Va-
lladolid fue epicentro para los re-
molacheros de Castilla y León el 15 

de diciembre de 2021, muchos de ellos 
socios de ACOR, que acudieron a la cita 
para intercambiar impresiones y conocer 
las últimas novedades sobre el cultivo. La 
publicación agraria Campo CYL organizó 
la jornada técnica junto a la Cooperativa, 
la Junta de Castilla y León y Caja Rural. 
Todas las provincias de la comunidad 
estuvieron presentes, aunque principal-
mente los agricultores participantes pro-
cedían de Valladolid, Palencia y Zamora.

El intenso programa arrancó con un wor-
kcafé de acogida, al que le siguieron po-
nencias sobre semillas, la presentación 
de la aplicación SATIVUM, diseñada por 
el ITACYL y ‘ACOR: La mejor apuesta para 
esta campaña’, charla comentada por 
el técnico del servicio Agronómico y de 
Cultivos, Óscar Olivar, quien explicó a los 
agricultores presentes la mejor alterna-
tiva de contratación, la remolacha 6.0. A 
través de un análisis de oportunidades y 
fortalezas con el que insistió en que “no 

ha cambiado el compromiso de ACOR 
con la remolacha”.

Los números que siguen saliendo

A continuación, tuvo lugar el debate de la 
jornada en el que participaron Jesús Po-
sadas, presidente de ACOR, Adrián Jimé-
nez, servicio agronómico de ACOR, Jesús 
Blázquez de Aldeaseca (Áv), Juan Mateo 
de Medina de Rioseco (Va), Fernando 
Veganzones de Medina del Campo (Va) y 
Leticia Sáinz de Donvidas (Áv).

Como máximo representante de la Coo-
perativa, Jesús Posadas explicó que “en 
los tres meses de trabajo del Consejo Rec-
tor ya se han hecho dos grandes apoyos 
tangibles por el cultivo de la remolacha. 
Trabajamos mucho para conseguir hec-
táreas rentables para el socio y el agricul-
tor”. Consciente de la importancia del pre-
cio del azúcar y el mercado internacional 
también señaló que “nuestra fábrica debe 
funcionar con unos precios competitivos 
para soportar los costes de producción” 
y recalcó que el socio de ACOR siempre 

conoce el precio mínimo garantizado por 
sus entregas. Una estabilidad y seguridad 
que busca el productor cuando se genera 
incertidumbre, por ejemplo, ante la subi-
da de los insumos.

Entre los agricultores participantes, en 
general buenas perspectivas en torno a 
seguir sembrando remolacha con ACOR 
porque “siguen saliendo los números y 
la Cooperativa paga mejor que nadie por 
este cultivo, y genera trabajo en casa”.

Para Adrián Jiménez, técnico del Servicio 
Agronómico y de Cultivos, “el socio que te 
hace avanzar es el que te pide cosas y te 
llama”. Momento en el explicó al auditorio 
la importancia del arranque y el sistema 
de módulos para la fábrica de Olmedo.

Cada agricultor expuso la situación en su 
explotación, comentando los costes que 
sostienen y cómo adaptan la remolacha 
en ellas. Para Jesús Posadas uno de los 
puntos clave es el desarrollo tecnológi-
co y genético. “Debemos sustituir lo que 
nos quitan con lo que nos permite avan-

zar. Tenemos que evolucionar”, apuntó. 
“La remolacha es el cultivo que mejor ha 
sabido adaptarse en los últimos 50 años”, 
puntualizó Adrián Jiménez. 

Juventud y sostenibilidad

A pesar de llevar muchos años traba-
jando en el campo, los agricultores que 
participaron en el debate eran jóvenes. 
“El fututo de ACOR es la juventud”, afirmó 
Posadas. Quien aseguró que él se haría 
socio de la Cooperativa (una vez más) en 

ese mismo momento, por las garantías y 
la seguridad que ofrece.

También se comentó la facilidad de inte-
grar a la remolacha con cualquier cultivo, 
encajando perfectamente en la cuenta de 
resultados y su capacidad de retener el 
dióxido de carbono de la atmósfera, por 
lo que “llevamos la sostenibilidad den-
tro”, apostilló el presidente de ACOR.

En cuanto a la inversión se apuntó tam-
bién que es muy pequeña para el agricul-

tor que siempre ha sembrado remolacha 
y para quien la quiera incorporar, la Coo-
perativa ofrece muchas facilidades. 

PAC y clausura

También participó en la jornada técnica 
Juan Pedro Medina, director general de 
Política Agraria Comunitaria de la Junta 
de Castilla y León, quien explicó la nueva 
PAC y la importancia de los cultivos ver-
des, centrándose especialmente en cómo 
afecta a la remolacha y cuáles son las no-
vedades más destacadas. 

Acompañando a los agricultores en el 
acto de clausura participaron Conrado Ís-
car, presidente de la Diputación de Valla-
dolid y Jesús Julio Carnero, consejero de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
ambos animaron a apostar por la remola-
cha y recalcaron la importancia que tiene 
el cultivo en la economía y el entorno de 
Castilla y León. “La remolacha es un culti-
vo con mucho futuro por delante porque 
es rentable y estratégica. Las hectáreas 
de superficie deberían crecer y mantener 
esta actividad tan importante en Castilla y 
León”, concluyó Jesús Julio Carnero.

N O T I C I A S

Una raíz con futuro
ACOR organiza, junto a Campo CYL, una jornada técnica sobre remolacha con 466 agricultores inscritos

El programa detalló cómo será la campaña de la próxima primavera, inquietudes sobre la nueva PAC y la 
búsqueda constante de la eficiencia
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C A M P O

Uno de los focos de la lucha contra el 
cambio climático se ha situado so-
bre la agricultura y la capacidad de 

los cultivos para fijar carbono en el suelo 
gracias a la fotosíntesis. La mirada está 
puesta, sobre todo, en los cultivos con 
una alta eficiencia fotosintética relevan-
te, entre los que se encuentra la remola-
cha, capaz de fijar 45 toneladas de CO2 
por hectárea. 

Así se muestra en las conclusiones preli-
minares del proyecto Remocar, iniciado 
en 2018, con la participación del ITACyL, 
Azucarera y la Cooperativa ACOR, con el 
objetivo de identificar y evaluar la impor-
tancia de fijación y asimilación de carbo-
no de los cultivos de remolacha, maíz, 

patata y trigo fuerza en regadío y el balan-
ce de carbono estudiado en cinco zonas 
de Castilla y León. 

Las conclusiones provisionales del pro-
yecto, publicadas en la revista Horticul-
tura, muestran que el mayor nivel para 
fijar CO2 atmosférico lo presentan los cul-
tivos de verano, con mejores resultados 
cuanto mayor es el ciclo vegetativo, con 
valores muy similares para maíz y remo-
lacha (aprox. 45 tn CO2/Ha), siendo estos 
prácticamente el doble de los cultivos de 
invierno. La patata obtiene un valor inter-
medio. 

Para poner estos valores en contexto, se 
estima que el potencial de fijación anual 

de CO2 de un bosque de sabinas es de 2,5 
toneladas de CO2 por hectárea. La rela-
ción de las concentraciones de C/N y la 
presencia de fibra determinan la facilidad 
del ataque de las bacterias del suelo, y 
por tanto, la evolución de estos residuos 
y su incorporación al carbono orgánico 
del suelo (COS). 

Gracias a los residuos vegetales

Hay que tener en cuenta que los cultivos 
fijan carbono atmosférico por fotosínte-
sis para la generación de sus estructuras. 
La cantidad de carbono fijado dependerá́ 
del rendimiento en materia seca y de la 
concentración de carbono en cada una 
de las fracciones de la planta (raíces, ta-

llo, hojas, frutos…). Una parte de este 
carbono se exporta con la cosecha, pero 
otra parte muy importante se incorpora 
al suelo en forma de residuos vegetales 
que pasarán a formar parte del COS.

Las plantas con una alta capacidad foto-
sintética son solo el 0,4% de las especies 
conocidas, entre las que se encuentran la 
remolacha, el sorgo, el maíz, el arroz o la 
caña de azúcar. Fijan entre 50 y 80 mili-
gramos de CO2 por decímetro cuadrado 
de superficie foliar por hora. Mientras, los 
cultivos de baja eficiencia fotosintética, 
que son mayoría, fijan entre 20 y 40 mili-
gramos de CO2 por decímetro cuadrado 
de superficie foliar por hora.

Emisiones a descontar

La investigación se completa con el cál-
culo de las emisiones que se generan 
durante la producción del cultivo a través 
de la maquinaria, insumos como abonos 

o fitosanitarios, la energía para el riego o 
las necesidades de la industria azucarera. 
Si se descuentan las emisiones de todos 
estos factores, el saldo para la remolacha 
sigue siendo positivo con 36 toneladas 
de CO2, motivo por el que el consejero 
de Agricultura, Jesús Julio Carnero, ha 
mostrado reiteradamente su apoyo por 
tratarse de un cultivo “bien avenido y ca-
sado con el medio ambiente”. 

No obstante, el estudio aún no ha con-
cluido y ahora el objetivo es comparar 
las prácticas de los agricultores con los 
usos recomendados en modelos de 
producción agronómica con el objetivo 
de minimizar el impacto de la actividad 
agrícola en la emisión de los gases de 
efecto invernadero.

20 parcelas de estudio

Para la realización del estudio se han 
analizado 20 parcelas de Castilla y León 
durante tres años. Se eligieron cinco lo-
calidades representativas de las zonas 
con regadío en Castilla y León: 4 parce-
las en Horcajo de las Torres (AV), 3 en 
Valladolid (La Overuela) (VA), 4 en Mila-
gros (BU), 3 en Toro (ZA) y 4 parcelas en 
Valdebimbre (LE). En la campaña 2020 
se incluyeron dos nuevas parcelas en 
Horcajo de las Torres y Toro para tener 
datos de remolacha, ya que las parcelas 
en seguimiento no disponían de este 

cultivo. A lo largo de estos tres años los 
cultivos estudiados han sido: barbecho 
(2 parcelas), cebada (3), colza (6), guisan-
te (1), maíz (7), maíz forrajero (5), patata 
(5), remolacha (15) y trigo (8). 

Los datos recopilados sirven ahora para 
desarrollar una base de los recursos exis-
tentes en estos cultivos de regadío con 
información sobre rendimiento y cali-

dad, para realizar a partir de ahí tanto un 
análisis del impacto del clima, el suelo y 
el manejo sobre la producción y renta-
bilidad de los cultivos como un análisis 
energético de las diferentes plantas en 
cada zona, con el objetivo de conocer 
qué cultivo aprovecha mejor el potencial 
de fijación de carbono para una menor 
contribución a las emisiones de CO2, 
destacando entre ellos el de remolacha.

La capacidad probada de la remolacha 
para capturar CO2

El carbono se incorpora al suelo en forma de residuos vegetales. Si se descuentan las emisiones que se 
generan el saldo positivo es de 36 toneladas por hectárea
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La Comisión Europa prevé estabilidad 
en el sector remolachero en su infor-
me de perspectivas agrícolas para el 

periodo 2021-2031, en el que destaca que 
se mantendrá la superficie de siembra 
con un ligero incremento de la produc-
ción y de las exportaciones. A la vez, cal-
cula que apenas variará el consumo do-
méstico (anota una caída del 0,4% anual) 
y se mantendrá el uso industrial. 

El informe destaca que la superficie total 
dedicada a la producción de remolacha 
azucarera en la UE se estabilizará en algo 
menos de 1,5 millones de hectáreas en 
2031, tras un descenso inicial en varios de 
los principales países productores euro-
peos.

Añade, además, que los rendimientos que 
se obtienen en campo ya no crecerán tan-
to debido a las dificultades relacionadas 
con la prohibición en el uso de algunas 
materias activas, como ha ocurrido con 
sustancias como los neonicotinoides en 
algunos países europeos. Por tanto, se 
espera que la producción de azúcar au-
mente pero lentamente, pasando de una 
media de 15,5 millones de toneladas en 
2019-21 a 16 millones de toneladas en 
2031. Respecto al consumo, se estabiliza 
en 15,9 millones de toneladas. 

Ligero aumento del precio

Los precios del azúcar mundial y de la UE 
se han alineado desde el final de la refor-

ma del azúcar de la UE y el fin de las cuo-
tas de producción de azúcar en 2017, y el 
precio de la UE ha mantenido desde en-
tonces una prima relativamente estable 
sobre el precio mundial. En 2021-2031, 
se espera que los precios aumenten len-
tamente.

Debido al incremento de la producción 
y a la caída de la demanda interna, se 
espera que las exportaciones de la UE 
aumenten. Para 2031, se prevé que las 
exportaciones de la UE alcancen el nivel 
de las importaciones, en torno a 1,6 mi-
llones de toneladas.

El informe es un compendio general de 
las perspectivas para el sector agrícola, 

aunque la Comisión también advierte 
de que existen numerosas variables que 
pueden modificar las previsiones como 
la evolución del precio del petróleo o las 
condiciones meteorológicas, por ejem-
plo. 

Mercado de oleaginosas. La superficie de 
semillas oleaginosas de la UE será de 10,7 
millones de hectáreas, similar a la actual. 
Se espera que el rendimiento aumente 
lentamente, sobre todo el del girasol y la 
soja, mientras que la colza es más sen-
sible a condiciones climáticas adversas 
o plagas. Combinando las hipótesis de 
superficie y rendimiento, se calcula que 
la producción de semillas oleaginosas de 
la UE sea de 31,2 millones de toneladas 
en 2031. 

Más agricultura ecológica: se prevé que 
la superficie agrícola total de la UE dismi-
nuya ligeramente, debido principalmente 
a la reducción de la superficie de cultivos 
herbáceos. Se espera que la superficie de-
dicada a la producción ecológica alcance 
el 15% del total en 2031, por debajo por 
tanto del objetivo del 25% para el año 
2030. 

Menos cereal. La superficie de cereales 
de la UE podría reducirse a a 51,2 millo-
nes de hectáreas. Se espera que los rendi-
mientos del trigo y la cebada disminuyan 
ligeramente, mientras que los del maíz 
podrían seguir aumentando debido a las 
mejoras en los países del este de la UE.

Las perspectivas de la UE a diez años prevén 
estabilidad en el sector remolachero

La superficie se mantendrá sobre 1,5 millones de hectáreas. El consumo doméstico caerá ligeramente mientras 
se mantendrá el industrial y aumentarán las exportaciones.

Texto: Jaime Sánchez
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proyecto para la sociedad. Hay una res-
ponsabilidad para tirar no solo de tu pro-
yecto, sino con todos los proyectos tirar 
de la región. Hay una parte de gratifica-
ción importantísima, de compromiso y de 
responsabilidad.

¿Cómo ves la salud de la industria ali-
mentaria de Castilla y León?
Es una salud fuerte, pero que está en un 
momento preciso de chequeo para ver 
dónde queremos ir y qué queremos hacer. 

¿Está preparada la industria alimentaria 
de Castilla y León para un consumidor 
cada vez más exigente?
Tenemos unas de las industrias más exi-
gente en garantía sanitaria, de salud y 
alimentaria. Estamos preparados para ex-
portar y tener un posicionamiento no sólo 
local, sino internacional, muy potente.

¿El sector ha sabido posicionarse en la 
reciente crisis sobre las llamadas macro-
granjas o lo último que esperan es que 
los palos en la rueda lleguen desde un 
ministerio?
Lo de Ministerio de Consumo es inacepta-
ble e inesperado. Nadie puede entender 
que un ministro haga las declaraciones 
que ha hecho y el país siga como si no 
pasara nada. Pero el discurso no es ma-
crogranjas sí o macrogranjas no. Es quien 
lo hace bien y quien lo hace mal. Hay que 
discutir muchas cosas, no sólo el tamaño, 
sino la rentabilidad, la competitividad etc. 
Lo importante es que las cosas se hagan 
bien con independencia de su dimensión.  

¿Cómo contrarrestan las posibles desin-
formaciones o inexactitudes que se pro-
ducen en la información que reciben el 
consumidor sobre los alimentos?
Es una duda eterna, al final entras en el 
conflicto y generas uno mayor, o te callas 
y sigues trabajando, que a veces es la me-
jor manera de demostrar que la cosas es-
tán bien hechas. Ante algo así no te pue-
des callar, pero tampoco es bueno darle 
tantísimo bombo porque lo que hacemos 
es multiplicarlo y ayudamos a trasladar 
una información errónea.  

El objetivo es que agricultores, ganade-
ros e industria vayan de la mano por el 
bien del sector, ¿se consigue?  
Es la obsesión de Vitartis, que la cadena 
de valor esté integrada, y que entre todos 
podamos poner en común el esfuerzo 
realizado. Yo me niego a que el sector pri-
mario vaya por un lado, la distribución por 
otro y el cliente por otro. Tenemos que es-

cuchar y trabajar juntos. Nadie va a ganar 
si alguien de esta cadena sale perdiendo.

¿Puede ser competitiva y sostenible la 
industria agroalimentaria?  
Tiene que ser lo más competitiva posible 
siendo más sostenible. Eso es lo que tene-
mos que utilizar para defender la calidad 
de nuestros productos y su garantía, en 
vez de utilizarlo como arma arrojadiza, 
cuando sabemos que somos mucho más 
estrictos en muchas cuestiones, tanto a 
nivel de Europa como fuera de ella.

¿Los costes de la energía se puede llevar 
a muchas empresas del sector?
Es un tema muy preocupante al que se le 
está prestando muy poca atención. Es un 
tema crítico porque también hay que su-
mar la inflación generalizada en los costes 
de producción.

Vitartis es el cemento que une industria, 
las universidades y centros tecnológi-
cos. ¿Se puede vivir de espaldas a ellos?
No lo creo. La innovación es parte de la 
competitividad y tenemos que ir de la 
mano. No hay cabida para que cada uno 
miremos a un lado. O vamos de la mano o 
no avanzaremos igual.

¿Cómo ve la colaboración público-priva-
da? ¿Cómo se puede mejorar?
Siempre me gusta quedarme con la parte 
positiva. Quiero creer que estamos muy 
cerca unos de otros, vamos a ver qué pasa 
después de las elecciones, porque este es 
un momento crítico. Lo que hemos vivido 
hasta ahora es una escucha constante por 
parte de la administración, pero ahora ne-
cesitamos que esa colaboración sea aún 
mayor, o que por lo menos no perjudique, 
que nos dejen trabajar y no se pongan 
más trabas. Con menos burocracia y más 
agilidad sería todo más fácil.

¿Cómo es el Plan Estratégico de Vitartis 
para afrontar la nueva normalidad?
Las líneas de Vitartis están muy claras. 
Sostenibilidad, competitividad y respon-
sabilidad. Pero hay que escuchar que 
sucede en el mercado y adaptarse a los 
cambios. En general lo que hay que tener 
es la mirada larga de donde queremos ir.

¿Es necesario fomentar las buenas rela-
ciones en estas asociaciones como Vitar-
tis para que funcionen? 
Vitartis nació como un cluster tecnológico 
y ha ido evolucionando. La diferencia es  
la parte emocional. Una parte importante 
de ello se lo debemos a Beatriz Escudero, 

la anterior presidenta. Ese cemento, esa 
pluralidad, es cultura colaborativa que te-
nemos en Vitartis con una emoción sana 
creo que nos potencia mucho más.  

¿Cuál es el papel de las empresas agroa-
limentarias en el mundo rural, en la lla-
mada España Vaciada?
Total. Las industrias agroalimentarias no 
pueden eliminar las raíces de donde se 
encuentran, ni deslocalizarnos. No pode-
mos irnos, y no queremos irnos de donde 
estamos produciendo.   Tenemos muchas 
oportunidades, yo vivo en un pueblo, 
toda la actividad privada de Alma Carrao-
vejas está ubicada en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes y muchos de los 
socios de Vitartis, como ACOR, también. 
Que la gente no se entere de lo bien que 
vivimos en los pueblos (risas). Hacen falta 
servicios y no se puede hablar solo de sos-
tenibilidad ambiental sin sostenibilidad 
económica. El sector rural es la esencia de 
lo que ha de ser el futuro de nuestro país.  

¿Se puede captar talento desde estas 
empresas ubicadas en el mundo rural?
No es que este convencido de ello, es que 
puedo demostrarlo. Creo que a veces nos 
estamos equivocando en un tema, no 
tenemos que ofrecer puestos de trabajo 
sino proyectos de vida. Y cuando alguien 
se emociona con el proyecto de vida que 
le permita evolucionar a nivel personal 
y profesional está dispuesto a venir a un 
pueblo, a donde sea feliz.

¿Están cubiertas las necesidades forma-
tivas que precisan los socios de Vitartis?
Estamos trabajando con la FP dual en 
clave agroalimentaria y esperamos que 
pronto dé sus frutos. No le podemos pedir 
a la administración que nos solucione to-
dos los problemas, lo que pedimos es que 
nos escuche y que pongan los medios.  

El 43% del sector está en Vitartis, ¿Cuál 
es llamada que hace su presidente a los 
que aún no son socios?
Si esas empresas no se lo han pensado es 
que nosotros no hemos hecho bien nues-
tro trabajo en ofrecerles ese valor que da-
mos. La cultura colaborativa es la esencia 
de Vitartis. Mi obsesión en estos próximos 
años es ser capaces de llevar la industria 
agroalimentaria más allá de nuestras 
fronteras regionales. Quien no esté en Vi-
tartis está perdiendo una oportunidad en 
muchos sentidos; formación, innovación, 
compartir problemas y soluciones en el 
sector. Cuantos más seamos, más lejos 
llegaremos. 

 “Vitartis es pluralidad, cultura colaborativa con 
una emoción sana  que nos potencia mucho más”  

“En las industrias agroalimentarias no se puede 
hablar solo de sostenibilidad ambiental sin 
sostenibilidad económica”

“Mi obsesión en estos próximos años es de ser 
capaces de llevar la industria agroalimentaria más 
allá de nuestras fronteras regionales”.

E N T R E V I S TA

“En el mundo rural no tenemos 
que ofrecer puestos de trabajo 
sino proyectos de vida”

Pedro Ruiz, presidente de Vitartis

Pedro Ruiz vive a caballo entre Galicia (Viña Meín-Emilio Rojo), 
Segovia (Ossian), La Rioja (Aiurri), Ribera del Duero (Pago de 
Carraovejas, Milsetentayseis) y la Sierra de Gredos (Bodega 

Marañones) dirigiendo sus proyectos vitivinícolas, pero sin restar 
tiempo a la presidencia de la Asociación de la Industria Alimentaria 
de Castilla y León (Vitartis), y donde ACOR es socio. Vicepresidente 
de Empresa Familiar, miembro del consejo de administración de 
Iberaval o director del Máster de Dirección de Bodegas de la Escue-
la de Negocio de la Cámara de Comercio son algunas de sus otras 
responsabilidades actuales con un curriculum casi infinito que le 
proporciona una foto de 360 grados del sector agroalimentario.

Este segoviano exprime las horas que tiene un día como nadie sin 
perder nunca la sonrisa. Cree en los equipos, en el talento de quien 
le acompaña en sus aventuras y por eso no para de abrir puertas, 
ni de asumir responsabilidades. En su móvil cientos de wasap sin 
responder se acumulan, pero “tranquilos”, no le ha pasado nada, 
tarde o temprano responderá. Es sólo cuestión de prioridades. 
Acaba de salir de una comida de trabajo y ha sacado media hora 
para atendernos antes de volar a Peñafiel a recoger a sus hijos. Está 
claro que la carrera de psicología le ha servido de mucho. 

¿De dónde saca usted el tiempo para atender tantos frentes?
Primero de mi mujer y de mis hijos que me aguantan casi más 
de lo que deberían. Esto es posible porque siempre hay equipos, 
principalmente, en Alma Carraovejas y en Vitartis (Cristina) que ha-
cen un gran trabajo. Lo importante es llegar a todo lo que puedas. 
Personalmente es muy gratificante compartir tanto con gente que 
maneja información muy interesante. 

¿Cómo alguien como a usted, con tanta responsabilidad em-
presarial forma parte de otras asociaciones como Vitartis? ¿Le 
compensa?
No solamente es lo que recibes, sino lo que tú puedes ofrecer. Es 
un lujo y un privilegio el estar ahí, en puestos directivos, con gente 
maravillosa con mucha experiencia.  Cuando tienes las necesida-
des básicas cubiertas en tu empresa, llega la parte del propósito, 
ver de qué manera puedes aportar tú, qué puedes mejorar como 

Texto: Eduardo Gordaliza
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Claves de la PAC 2023:
el camino verde de no retorno

La UE tendrá que demostrar que su apuesta medioambiental no dificulta ni la sostenibilidad económica de las 
explotaciones ni garantizar alimentos seguros a la población 

Texto: Jaime Sánchez Cuéllar

La nueva PAC 2023-27 ya está casi lis-
ta para desplegar su maquinaria con 
el objetivo de reforzar los requisitos 

medioambientales que deben cumplir los 
agricultores para seguir percibiendo las 
ayudas. Tras casi cuatro años de negocia-
ción, el 4 de febrero finaliza la exposición 
pública del plan estratégico antes de su 
aprobación definitiva por parte de Bruse-
las. 

La UE deberá demostrar que las nuevas 
exigencias no comprometen la sosteni-
bilidad económica de las explotaciones. 
Ante sí, preservar las principios fudacio-
nales de la PAC: garantizar una renta a sus 
agricultores para poder competir en los 
mercados internacionales y proporcionar 
a la población alimentos seguros a un 
precio asequible. 

Así son las claves de la nueva PAC 2023-27: 

La cifra. España dispondrá de 47.724 mi-
llones de euros para el periodo 2023-27, 
un presupuesto similar al actual. Pero 
la filosofía de la nueva PAC refuerza su 
lado verde: se calcula que el 43% del 
presupuesto será para cumplir objetivos 
medioambientales y climáticos. 

Ayuda básica: continúan los derechos. El 
pago de la ayuda básica seguirá ligado a 
los derechos, como viene siendo desde el 
acuerdo de 2003. Los derechos se vincu-
laron a hectáreas concretas en función de 
la media de lo percibido en los años 2000, 
2001 y 2002. No obstante, se introduce un 
cambio importante para favorecer que al 
final del periodo los agricultores acaben 
recibiendo lo mismo por una hectárea: las 
“regiones” agrarias se reducen a 20. Hay 
que tener en cuenta que la ayuda se con-
cede en función de los derechos de pago 
y se diferencia en función de las regiones 
agronómicas.

De 50 a 20 regiones agrarias en la PAC. 
El Ministerio inició la negociación con la 

intención de que hubiese solo seis regio-
nes agrarias dentro de la PAC. En Alema-
nia solo hay una región. En Francia, tres. 
Por tanto, España seguirá siendo una 
excepción. ¿Cuál es el objetivo? Reducir 
las diferencias actuales entre los impor-
tes que reciben los agricultores por una 
hectárea, de tal manera que las cuantías 
más altas verán disminuida su base y, al 
revés, los que menos recibían la incre-
mentarán. Todo esto para avanzar en la 
llamada convergencia interna para que 
en 2026 todos los derechos hayan alcan-
zado como mínimo un valor del 85% del 
valor medio de la región correspondiente 
y que la pretendida convergencia conclu-
ya en 2029.

Cómo funciona lo de las “regiones”. A 
efectos de la PAC existen regiones de se-
cano (5), de regadío (5), de pastos perma-
nentes (5), de cultivos permanentes (4) y 
balear (1) que sirven para determinar los 
importes. A una comarca agraria tradicio-
nal, por tanto, le corresponde un importe 
en función del uso de la tierra y de acuer-
do con los tipos de regiones. Por ejem-
plo, las tierras de regadío de la comarca 

Centro de Valladolid se engloban dentro 
de la región 07, con un importe medio 
de 206,68 euros por hectárea. Si se suma 
el nuevo pago redistributivo, el importe 
medio para este ejemplo sería de 247,96 
euros por hectárea.

Ayuda complementaria a la renta redis-
tributiva. Es otra novedad de la reforma 
de 2023 que persigue redistribuir la ayu-
da hacia las explotaciones intermedias. 
Establece una ayuda suplementaria a las 
primeras hectáreas de cada explotación 
con varios umbrales que deben benefi-
ciar a agricultores de menor tamaño. El 
beneficiario debe ser agricultor activo y 
titular de una explotación agraria. Es una 

medida que no ha sido mal vista por la 
Junta de Castilla y León porque compen-
sa en mayor medida a los agricultores 
profesionales, mayoritarios en la comuni-
dad autónoma. 

Otras ayudas complementarias: jóve-
nes y mujeres. Los agricultores activos 
menores de 40 años podrán percibir un 
complemento en el valor de cada uno de 

sus derechos con un máximo de 100 hec-
táreas y durante cinco años. El importe se 
incrementará un 15% adicional en el caso 
de las mujeres. 

Agricultor activo, la definición. Ha sido 
uno de los debates de esta PAC en el que 
se ha mostrado nítidamente las diferen-
cias entre comunidades. Castilla y León 
defiende la figura del agricultor profesio-
nal dada su estructura. En cambio, en An-
dalucía, por ejemplo, existe una agricul-
tura a tiempo parcial muy relevante que 
contribuye a la vitalidad de los núcleos 
rurales. Finalmente se considerará agri-
cultor activo cuando al menos el 25% de 
los ingresos sea por la actividad agraria o 
cuando se está afiliado a la seguridad so-
cial agraria por cuenta propia. Se fija una 
excepción para satisfacer a autonomías 
como Andalucía: podrán recibir ayudas 
aquellos que reciben menos de 5.000 eu-
ros vía PAC aunque no cumplan los dos 
requisitos anteriores. 

Agricultura verde, condicionalidad re-
forzada. Es un hecho: Europa quiere que 
los agricultores sean unos aliados en la 
lucha contra el cambio climático y la de-

fensa del medio ambiente. En esta PAC 
se ha llamado condicionalidad reforzada 
a las obligaciones o prácticas que cada 
agricultor debe cumplir sí o sí para recibir 
las ayudas (ver tabla con todos los requi-
sitos).  

Un compromiso verde más, los ecoes-
quemas. El compromiso medioam-
biental de la PAC se ve reforzado con los 
nuevos ecoesquemas. Son voluntarios y 
quien lo solicite deberá producir con téc-
nicas que mejoren la gestión del suelo, 
la biodiversidad o favorezcan la gestión 
eficiente de los recursos naturales. Se es-
tablecen dos ecoesquemas y siete prác-
ticas. (Sobre una misma hectárea solo 
computará una práctica): 

Agricultura baja en carbono: 
Pastoreo extensivo
Siembra directa (agricultura de con-
servación)
Cubiertas vegetales leñosos
Cubiertas inertes leñosos

Agroecología: 
Siega sostenible 
Rotaciones en tierras de cultivo 

Sí o sí se debe cumplir: la condicionali-
dad reforzada

Cumplir 11 directivas y reglamentos de 
la UE sobre diversas materias como 
aguas, contaminación por nitratos, con-
servación de aves silvestres, hábitats, 
naturales, legislación alimentaria, cría de 
ganado o comercialización de productos 
fitosanitarios, entre otros. 
Condiciones agrarias:

Mantenimiento de pastos permanen-
tes.
Protección de humedales y turberas.
Prohibición de quemar rastrojos.
Franjas de protección en los márgenes 
de los ríos.
Reducir la erosión del suelo. Tener en 
cuenta la inclinación de la pendiente.
Suelos cubiertos en periodos sensibles .
Rotación en tierras de cultivo.
Al menos el 4% de las tierras dedicadas 
a superficies no productivas (incluido 
barbecho).
Mantenimiento de los elementos del 
paisaje.
Prohibido cortar árboles durante la cría 
de aves.
Evitar especies de plantas invasoras.
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“El agricultor familiar, o 
se une en cooperativas 
para poder acceder a la 
agricultura 4.0 o está 
muerto, aunque no lo sepa”

Tomás García Azcárate es ingeniero 
agrónomo, economista, investigador 
del CSIC y uno de los mayores expertos 
en la política agraria europea. Desde 
una visión global de la nueva PAC, cree 
que los agricultores deben adaptarse 
al modelo verde de producción dada 
la emergencia climática y se muestra 
firme defensor del modelo cooperativo, 
tanto para el acceso a la tecnología 
como para crear valor en la cadena: 
“Quien esté solito lo va a pasar mal”. 

¿Por qué se mantienen los derechos 
históricos? ¿Cuál es la justificación?
España tiene muchas asignaturas pen-
dientes. La diferencia entre las ayudas 
de cada región agrícola, el problema 
mal resuelto de la ganadería extensiva, 
la falta de tierras, las tensiones entre 
comunidades autónomas… Resolver 
todos estos problemas al mismo tiempo 
es muy complicado. Quitar los derechos 
aumentaría considerablemente el nú-
mero de hectáreas elegibles, y al aumen-
tar el denominador, como el numerador 
es constante, disminuiría drásticamente 
el nivel de las ayudas medias. 

¿Cómo has visto la negociación? 
Ha habido muy poca gente con una vi-
sión global de país. COAG Castilla y León, 
o Asaja, da igual, te dice lo contrario que 
COAG Andalucía. No ha habido un es-
fuerzo por hacer país. Lo único que se 
ponen de acuerdo es en protestar jun-
tos porque no les gusta. Falta visión de 
país, hacer menos ruido de banderitas y 
más hacer país. Entender que cada uno 
tiene sus problemas y que tenemos que 
buscar la manera de que todos estemos 
equilibradamente descontentos. 

Habrá 20 regiones agrícolas, ¿suficien-
tes para la convergencia?
Es un paso. Alemania tiene 1. Francia tie-
ne 3. Es verdad que hay muchas diferen-
cias en las agriculturas españolas, pero 
no más diferencias que entre los Alpes 
y la Bretaña. Teníamos 50 regiones, el 
Ministerio propuso al principio de la ne-
gociación 6 regiones y hemos acabado 
en 20: todos razonablemente descon-
tentos. 

¿Está preparado el agricultor español 
para la nueva vuelta de tuerca en las 
obligaciones “verdes” de la nueva PAC?
¿Está preparada la agricultura española? 
Sí. La agricultura española se ha puesto 
las pilas. ¿Están preparados los agricul-
tores? La respuesta no es tan clara. Des-
de 1992 que empezamos la reforma no 
hay profesión que haya visto cambiar 
tanto sus condiciones de trabajo y de 
vida como los agricultores. Y lo que sí sa-
bemos es que a partir de 2027 viene más 
de lo mismo. El agricultor tienes dos al-
ternativas. O te adaptas en esta línea de 
los ecoesquemas, diversificación, cober-
turas vegetales o no te adaptas y te va a 
pillar el cambio climático a tope. ¿Crees 
que con la inseguridad climática que se 
nos viene encima puede haber algún 
agricultor profesional con solamente 

uno o dos cultivos? Tienes que buscar 
alternativas, tienes la remolacha, la al-
falfa, la colza, las leguminosas, el gira-
sol… la gente está buscando no poner 
todos los huevos en el mismo cesto, y 
eso es esencial. 

¿Qué futuro ves para la agricultura fa-
miliar?
A mi me preocupa. El gran agricultor va 
a poder seguir con sus grandes inver-
siones y el pequeño puede apañarse si 
trabaja los mercados locales, la venta 
directa… Pero el agricultor familiar, o 
se une en cooperativas para poder ac-
ceder a la agricultura 4.0 o está muerto, 
aunque no lo sepa. Las cooperativas son 
una forma de hacer accesible la agricul-
tura 4.0. Me preocupa que la revolución 
tecnológica acabe marginando al agri-
cultor familiar. O comparten gastos o no 
puedes acceder al nivel tecnológico que 
necesita la agricultura actual. 

En remolacha hoy somos los campeo-
nes de Europa en rendimiento por hec-

tárea, eso se debe a un esfuerzo técni-
co para brindarles a los agricultores la 
tecnología, la semilla… ellos solos no 
lo podrían haber hecho. ACOR hace una 
labor impresionante en Castilla y León. 

El agricultor europeo puede llegar a 
decir, vale, somos los mayores defen-
sores del medio ambiente, pero si no 
existe una visión global sobre este 
asunto, ¿realmente se consigue algo?
Muchas veces se critica la liberación 
del comercio porque competimos con 
países terceros con costes más bajos, 
se habla de competencia desleal. Pero 
España era un país deficitario en su ba-
lanza, y ahora es excedentario. Hay que 
intentar que los productos sean lo más 
parecidos a los nuestros. En la UE hay, 
nada menos que, 1.300 sustancias pro-
hibidas. De ellas, hay 900 que no con-
trolamos. ¿Puedes imponer a un país 

tercero que no nos manden productos 
con una sustancia que no controlamos? 
Hay que avanzar, pero el tema no es 
nada sencillo. 

¿Depende de la negociación comercial 
que se produzca?
Imagínate que negocias un acuerdo con 
Brasil, y decides que no puede entrar 
maíz o soja que no tenga un certificado 
de no deforestación. Esto tienes dos so-
luciones: o lo impones o lo negocias. Si 
lo impones puedes entrar en una guerra 
comercial y Brasil decidir, por ejemplo, 
dejar de comprar coches a Renault. O 
tratas de llegar a un acuerdo para lo que 
tienes que dar algo a cambio, más di-
nero, reducir los derechos de aduana… 
La agricultora europea, cuanto más vir-
tuosa sea, más difícil tiene competir vía 
precios. Pero la UE es cada vez más ex-
portadora. 

¿Pero eso repercute en el agricultor?
A un naranjero de Valencia si le dices 
que el porcino de Castilla y León exporta 
cada vez más, ni le va ni le viene. Nece-
sitan una visión de país. No estaría mal 
que los que ganan con la globalización 
fuesen solidarios con el resto. Es verdad 
que estos necesitarán diversificar, cam-
biar variedades, hacer mejoras…Pero 
en Francia, por ejemplo, tienen un fon-
do creado por el principal sindicato que 
está alimentado por los sectores más 
dinámicos e invierte en los menos diná-
micos. Han encontrado un mecanismo 
para echar una mano, y eso es tener vi-
sión de país. Y eso es ciencia ficción en 
el nuestro. 

¿Qué hace esta PAC a favor de equili-
brar la cadena?
En la cadena alimentaria lo primero que 
hay que hacer es crear valor. Cuando 
tienes un señor que vende la leche a 35 
céntimos, la cadena no ha creado valor. 
Y luego hay que redistribuir el valor en-
tre la cadena. Hay que organizarse. Que 
los agricultores negocien la compra de 
los imputs y las ventas. El que va a com-
prar siempre intenta el mejor precio 
para él. Y no se le puede reprochar. Y si 
enfrente tiene una gente desorganizada 
y que compite a la baja, pues miel sobre 
hojuelas para él. Pero si enfrente ofreces 
contratos plurianuales, servicio, calidad 
y exigencia de precios dignos, las tornas 
cambian completamente. La nueva PAC 
tiene que estimular la organización de 
los productores para crear valor. Aquel 
que esté solito lo va a pasar mal.

PAC 2 0 2 3 PAC 2 0 2 3

Para el cultivador de remolacha de Castilla 
y León, el ecoesquema habitual será el de 
agroecología con la práctica de rotación 
de cultivos. Para ello, debe existir rotación 
en al menos el 40% de la superficie de la 
explotación (se permitirán rebajar al 25% 
con excepciones). El agricultor se compro-
mete a realizar una gestión sostenible de 
insumos, lo que significará: disponer de 
una herramienta de gestión del agua, un 
plan de abonado elaborado por un téc-
nico y un cuaderno de explotación con la 
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.  

El importe establecido para esta práctica 
en tierras de regadío es de 156 euros por 
hectárea. 

Ayuda asociada a cultivos, la remola-
cha. El cultivo de la remolacha mantiene 
su ayuda específica (como también ocu-

rre con otros cultivos como los cultivos 
proteicos -leguminosas y oleaginosas- el 
arroz, la uva pasa, o el tomate de indus-
tria para transformación… o el vacuno de 
leche, el engorde de terneros o el ovino 
y caprino). El objetivo de esta ayuda es 
mantener la actividad económica y el te-
jido rural donde se asientan las fábricas. 
El plan tiene en cuenta que la superficie 
de remolacha se ha visto reducida tras 
la desaparición de las cuotas y que las 
explotaciones remolacheras de España 
cuentan con desventajas competitivas 
en términos de rentabilidad frente a sus 
competidores europeos o internacionales 
en un mercado, por otro lado, claramente 
deficitario. 

La ayuda media prevista por el Ministerio 
para el periodo 2023-27 es de 591 euros/
hectárea. 

La ayuda agroambiental de la Junta a 
la remolacha. El programa de Desarro-
llo Rural pasa a ser nacional y recogerá 
las intervenciones regionales que se 
planteen desde cada una de las comu-
nidad es autónomas. El consejero de 
Agricultura, Jesús Julio Carnero, ya ha 
expresado públicamente que uno de los 
compromisos agroambientales estará li-
gado a la remolacha por su directa con-
tribución a la generación de riqueza en 
el territorio. 

Intervenciones sectoriales. Dentro de 
las nuevas líneas, se mantiene el apoyo 
a las acciones que efectúan las organi-
zaciones de productores. Además de los 
programas ya existentes actualmente 
(frutas y hortalizas, el vino y el sector apí-
cola) se suma a la lista un nuevo progra-
ma: el olivar tradicional.

“En remolacha hoy somos 
los campeones de Europa 
en rendimiento por 
hectárea. ACOR hace una 
labor impresionante en 
Castilla y León.”
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La primera edición del Certamen de Pintura de ACOR con 
carácter internacional fue inaugurada el 18 de enero en la 
Sala de Exposiciones Las Francesas de Valladolid y perma-
necerá abierta al público hasta el 13 de marzo. En total se 
han presentado 497 cuadros de 21 paí-
ses diferentes para conmemorar el 60 
aniversario de la Cooperativa. 

La artista ganadora de este año, Ana 
Riaño (Bilbao, 1985) con su obra ‘RRSS. 
Vigée Le Brun’ convenció al jurado si-
mulando un pantallazo del Facebook 
de la pintora Élisabeth Vigée Lebrun, 
considerada una de las artistas feme-
ninas más importantes del siglo XVIII. 

“Estoy feliz de que guste tanto mi tra-
bajo”, comentó emocionada Riaño en 
la entrega del premio dotado con 9.000 
euros. También se destacó la obra del 
vallisoletano Marcos Gutiérrez Morque-
cho, cuya obra ‘Nostalgia’ ha recibido 
una mención. En el acto participaron 
el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; 
la concejala de Cultura, Ana Redondo; 
el presidente de ACOR, Jesús Posadas; 
el vicepresidente, Eliseo Veganzones, y 
el director general de la Cooperativa, 
José Luis Domínguez.

Homenaje a Francisco de la Plaza

El jurado encargado de la selección de la exposición y las 
obras premiadas ha estado compuesto por Francisco de la 
Plaza, catedrático de Historia del Arte; Javier Hontoria, di-
rector del Museo Patio Herreriano de Valladolid; Fernando 
Zamanillo, exdirector del Museo de Bellas Artes de Santan-
der, galerista y comisario de prestigio; Rosina Gómez Baeza, 
directora durante 20 años de la feria internacional de arte 
contemporáneo ARCO, y el artista Cveto Marsic, nacido en 
Eslovenia y afincando en Grajal (León). 

Durante esta entrega de premios se realizó un homenaje a 
Francisco de la Plaza, presidente del jurado durante veinte 
años. Jesús Posadas le entregó una placa conmemorativa 
de reconocimiento por su trabajo desinteresado en la cele-
bración del concurso. “Ha sido un lujo tenerte junto a no-
sotros, Paco, gracias por todo lo que hemos aprendido a tu 
lado”, le dijo el presidente de ACOR. 

Antes de despedir el acto, Posadas avanzó que habrá una 
exposición itinerante por Castilla y León.

N O T I C I A S N O T I C I A S

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
visitó las fábricas de ACOR para apoyar al sector remolache-
ro y muy especialmente el trabajo de la Cooperativa a la que 
calificó como “un excelente ejemplo que aglutina cultivos, 
transformación y genera riqueza en el entorno. Un auténtico 
pulmón para Castilla y León”.

También ha reconocido la importancia de la actividad remo-
lachera y ha dicho que no cabe la menor duda de su apoyo: 
“Apostamos decididamente por un sector clave, estratégico, 
que debe tener continuidad y futuro. Eso no quita para que 
haya actividades de diversificación que son siempre necesa-
rias, pero el sector remolachero está para quedarse”.

Durante la jornada, el ministro conoció tanto la planta de 
aceites vegetales, como la de azúcar coincidiendo con el úl-

timo día de recepción de remolacha. Previamente, mantuvo 
un encuentro con los miembros del Consejo Rector y atendió 
las explicaciones del presidente de ACOR, Jesús Posadas; el 
vicepresidente, Eliseo Veganzones; el secretario, Ramón Bo-
cos, y el director general, José Luis Domínguez. 

Luis Planas se comprometió a visitar de nuevo ACOR durante 
este año con motivo de los actos de celebración del 60 ani-
versario de la Cooperativa, de la que dijo que representa lo 
mejor del sector por la creación de riqueza y empleo. Destacó 
el respaldo que recibe la remolacha en la nueva PAC a través 
de las ayudas acopladas y avanzó la convocatoria de ayudas 
a las cooperativas con un importe este año de 50 millones de 
euros. 

“Nos sentimos apoyados”

El presidente de la Cooperativa, Jesús Posadas, agradeció 
la visita del ministro y expresó que el Consejo Rector siente 
el apoyo tanto del Ministerio como de la Consejería de Agri-
cultura porque “conocen nuestra realidad”. Entre los retos de 
la Cooperativa, Posadas expuso al ministro los proyectos de 
descarbonización de la planta azucarera que pasan por sus-
tituir el gas por biomasa y el nuevo sistema de recepción de 
remolacha en seco denominado Punto 0. 

Tanto Planas como Posadas se refirieron a las dificultades de-
rivadas de los altos costes energéticos y las alternativas que 
ofrecen las energías renovables con la posibilidad de acceder 
a ayudas para instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, 
el ministro también se refirió al reto que tiene la agricultura 
como sumidero de carbono y la opción de que pueda supo-
ner un ingreso suplementario para los agricultores.

El ministro de Agricultura muestra su apoyo al sector 
remolachero con una visita a la Cooperativa

Ana Riaño gana la exposición internacional de pintura que 
conmemora el 60 aniversario de la Cooperativa

 “ACOR es un auténtico pulmón en la comunidad y la remolacha es un sector clave, estratégico, que debe tener 
continuidad y futuro”, Luis Planas

Las obras seleccionadas se exhibirán en la sala municipal de las Francesas de Valladolid hasta el 13 de marzo

ACOR homenajea al presidente del jurado durante 20 años, Francisco de la Plaza
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*La promoción referenciada consistirá en la aplicación de un descuento de hasta el 50% en la prima anual de la póliza desde la fecha de efecto 

del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. Para la aplicación de las condiciones de la promoción consulta las bases legales en mapfre.es

Eliseo Veganzones estuvo a punto 
de dedicarse a la construcción, 
pero el campo hubiese perdido un 

buen agricultor. Nunca le gustaron los 
libros, como a su hermano Rafa, pero 
mirando hacia atrás reconoce que no 
le ha ido tan mal. “La vida siempre te 
da una oportunidad, siempre se abren 
otras puertas si eres trabajador y res-
ponsable”, asegura.

La familia Veganzones es natural de 
Fompedraza, pero la falta de agua les 
obligó a salir a buscar tierras con rega-
dío a la localidad vallisoletana de Vega 
de Ruiponce en los años 90. Fueron 
años de mucho sacrificio, pero también 
de ganar mucho dinero, “era cuando la 
remolacha se pagaba muy bien”, des-
pués decidió comprar la finca del Paraje 
de las Negras en Medina del Campo, un 
terreno que con mucho tesón ha hecho 
bueno. Con este cambio arriesgado de 
pueblo solucionó dos problemas: “te-
ner unas tierras sin problemas de riego 
y evitar que mis hijos fuesen los únicos 
niños de un pueblo”. “Vamos tarde con 
el España Vaciada”, asevera moviendo 
la cabeza, convencido que los pueblos 
se desangran de gente, “ni lo profesores 
se quieren quedar en las cabeceras de 
comarca”. 

Eliseo siempre ha tenido muy presente 
a su padre Heraclio, recuerda que esto 
del cooperativismo lo mamó de peque-
ño cuando le acompañaba a la Coo-
perativa de Peñafiel. Era el año 1975, 
pero los problemas eran los mismos 
que ahora por no organizarse, y asegu-
ra que “la Cooperativa ayuda tanto al 
que está dentro como al que está fuera, 
porque siempre regulan el mercado”. 
“Lo importante es la ilusión, es el mo-
tor que mueve el mundo” ese era uno 
de los consejos que le dió su padre, “y 

que por encima de todo, los hermanos 
nos lleváramos bien”, algo que asegura 
cumplen. 

Veganzones está orgulloso de pertene-
cer a ACOR. Siembra 48 hectáreas de 
remolacha, 40 de colza y 20 de girasol, 
además de trigo y cebada, pero es re-
alista con el futuro de la Cooperativa: 
“La edad media de los socios es muy 
avanzada y tenemos que modernizar 
los regadíos si queremos seguir siendo 
competitivos, y con las fábricas ocurre 
igual”. Reconoce que ACOR necesita 
estabilidad en los órganos sociales por 
eso desde el 10 de septiembre “hay 
unidad de acción y coordinación entre 
todos. En cada cabeza existe un pensa-
miento, pero siempre nos hemos pues-
to de acuerdo, ya que el objetivo es po-
ner en valor la remolacha”.

Los costes de producción han generado 
dudas a los socios ante la nueva campa-
ña de contratación, por eso les quiere 
mandar un mensaje claro, “el consejo 
rector hará todo lo posible para elevar el 

precio de la remolacha, lo máximo posi-
ble. El azúcar sigue subiendo, y si obte-
nemos beneficios repercutirá en el socio. 
Si logramos margen tomaremos medi-
das complementarias en plena campa-
ña, y sino habrá retorno”. A diferencia de 

otros cultivos señala que si la remolacha 
nace bien es un cheque al portador, algo 
que no pasa con otros cultivos cuando 
la climatología es adversa.

Eliseo siempre ha reivindicado lo que 
era suyo, ya de pequeño rompía los cris-

tales de las ventanas si no le daban la 
propina para comprar un “portillo”, qui-
zá por eso, cuando le preguntas qué pa-
saría si les quitan la PAC, apunta irónico 
que “si no hay PAZ iremos a la guerra, 
esa ayuda compensa la pérdida de pre-
cios de nuestros productos”.

El relevo generacional que tanto le pre-
ocupa en la cooperativa lo tiene solu-
cionado en su familia, de sus dos hijos, 
Fernando, ha decidido coger el testigo 
de su padre. Los dos hablan de siner-
gias, “él me ayuda y me quita trabajo y 
yo le doy una oportunidad”, dice Eliseo. 
Fernando reconoce que en el día a día 
hay que tomar muchas decisiones y que, 
“aunque no siempre coincidimos ni es-
tamos de acuerdo, las cosas salen ade-
lante sin problemas”. Los últimos pivots 
de la finca se han puesto pensando en 
él, ambos saben que para mantener la 
rentabilidad de este patrimonio “nunca 
te puedes parar, hay que reinvertir par-
te de los beneficios, cómo en la coope-
rativa, si quieres ser competitivo”, zanja 
Eliseo.

U N  D Í A  C O N . . .

“El Consejo Rector hará todo lo posible 
para elevar el precio de la remolacha, lo 
máximo posible”

Pasamos un día con Eliseo Veganzones, vicepresidente de ACOR, 
para conocerlo un poco mejor.

Texto: Eduardo Gordaliza
Imágenes: Photogenic

“Lo importante es la 
ilusión, es el motor que 
mueve el mundo” ese era 
uno de los consejos que le 
dió su padre
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Los socios ganadores del sorteo reciben 
los premios de las empresas colaboradoras

N O T I C I A S

ACOR trabaja codo con codo con entida-
des de distintos sectores durante todo el 
año. Fruto de estas colaboraciones, las 
empresas obsequian a los socios de la 
Cooperativa que han asistido a las juntas 
preparatorias en sus respectivas zonas. El 
sorteo se celebró en Olmedo ante notario 
el 20 de diciembre de 2021 y en él partici-
paron 2.427 socios. 

Las fotografías corresponden a las en-
tregas de los premios efectuadas el 5 de 
enero de 2022. ACOR agradece la partici-
pación e implicación de Castilla Termal 
Hoteles, Embutidos Eresma, Tremiño Jo-
yero, Cajamar, Telefónica y Mapfre.

Aida de Santos (izq), responsable de Marketing Grupo Copese, entrega 
productos Eresma a Milagros Puente de Fuentesauco (Zamora)

Pedro Borque (drcha), responsable dpto. Financiero de ACOR, 
entrega bono Castilla Termal Hoteles a Carlos Toribio de la SAT 

Carrascalejo de Valladolid

Carlos Saldaña (drcha), jefe Ventas Mediana Empresa 
de Telefónica, entrega Ipad a Luis Miguel Garrido de 

Medina del Campo (Valladolid)

María Estrada García (izq) y María Teresa Caramanza (drcha), de 
Cajamar, entregan Smart TV a María del Carmen Fernández de 
Torquemada (Palencia)

Natalia Pelaz, dpto. Comunicación de ACOR, entrega un bono Castilla 
Termal Hoteles a Alfonso Jesús Tejero de Cuéllar (Segovia)

Eduardo Gordaliza, responsable Comunicación y Relaciones 
Institucionales de ACOR, entrega un bono Castilla Termal Hoteles 
a Nuria de la Calle de Cuéllar (Segovia)

José Manuel Tremiño (izq), Tremiño Joyeros, entrega reloj a José Ma-
nuel Antonio de Carpio del Campo (Valladolid)

Gustavo Hernández (izq), director Oficina Corredores de MAPFRE, 
entrega seguro a Salvador Bombín de Corrales de Duero (Valladolid)
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Texto: Vidal-Natalia Pelaz
Imágenes: Vidal

N U E S T R O S  C L I E N T E S

Vidal Golosinas, compañía líder del sector de la confitería de azúcar, posee una capacidad de producción de 
más de 75 millones de piezas diarias

La empresa, también a punto de celebrar su 60 aniversario, ha adquirido 26.000 toneladas de azúcar ACOR en 
los 5 últimos años

El paraíso de las golosinas     

Detalle del producto fresas rellenolas

Si existe un sueño recurrente entre 
los más pequeños, y no sólo, es 
aquel en el que todos podemos pa-

sear entre farolas de regaliz, sentarnos en 
bancos de caramelo de goma o imaginar 
formas en nubes de algodón de azúcar, 
siempre y cuando todo se pueda morder 
y saborear. Algo así tienen que imaginar 
los más de 1.200 empleados que trabajan 
en Vidal endulzando las vidas de tantas 
personas en el mundo.

“Resulta prácticamente imposible que 
alguien no haya probado nunca alguna 
de nuestras golosinas, como los archico-
nocidos melones de chicle, los sabrosísi-

mos fresones con nata rellenos o los la-
drillos de regaliz. Estos son solo algunos 
nombres de nuestra interminable lista de 
productos que conquistan paladares ge-
neración tras generación”, afirman desde 
Vidal.  Su catálogo se ha ido ampliando 
con el paso de los años, pero algunas 
referencias llevan décadas destacando 
sobre el resto y con la intención de se-
guir así, como los regalices, el caramelo 
de goma, los chicles o las marshmallow 
(popularmente conocidos como nubes o 
jamones).

En Vidal fabrican golosinas desde 1963, 
un año después de que se fundara ACOR 

y sólo en el último lustro han utilizado 
hasta 26.000 toneladas de azúcar de la 
Cooperativa.

Un mercado nacional y mundial

Los productos de la compañía se pueden 
adquirir en los cinco continentes y su vo-
lumen de exportaciones representa casi 
el 80% de la cifra de negocio. Disponen 
de 14 sociedades filiales repartidas por 
Europa, Estados Unidos, Canadá, Colom-
bia, Japón, Corea del Sur y Australia. Por 
todo ello, en el 2020 la empresa fue inclui-
da en el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, lo que la posiciona como em-

bajadora de España en el mundo y como 
una de las organizaciones referentes que 
conecta con todo tipo de mercados. 

Los principales motores de crecimiento 
en Vidal son sus políticas de internacio-
nalización, sus inversiones en nuevos mé-
todos de trabajo y tecnología, así como la 
investigación, la creación de productos 
únicos y la implantación de procesos sos-
tenibles. 

En cuanto a sus centros productivos en 
España, la empresa está repartida en tres 
centros ubicados en las localidades de 
Molina de Segura, Hellín y Cieza. La su-
perficie total de las instalaciones de Vidal 
llega a los 210.000 m2 de superficie, lo 
que les permite alcanzar una capacidad 
de producción de más de 75 millones de 
piezas diarias.

Ingredientes de calidad 

Si algo define a las golosinas de Vidal son 
sus sabores intensos, texturas y diseños, 
presentes en todo tipo de establecimien-
tos: entre otros, supermercados y gran-
des superficies, tiendas de conveniencia 
y quioscos al peso o por unidad.

“Nos adaptamos a lo que demanda la 
sociedad en cada momento y por eso in-
troducimos ingredientes novedosos y de 
calidad”, explican. De hecho y al igual que 
ocurre en ACOR, cuentan con la aproba-
ción de las comunidades judía y musul-
mana gracias a la Certificación Kosher 
y al Certificado de Conformidad Halal. 
También poseen, entre otras, la Certifica-
ción British Retailer Consortium (BRC) y la 
International Food Standard (IFS), ambas 
en su más alto nivel.

Esparcir magia

“Estamos muy orgullosos de ser los crea-
dores de las golosinas que acompañan 
tantos momentos felices, que después se 
transforman en recuerdos imborrables”, 
aseguran desde la compañía, algo a lo 
que califican como “esparcir su magia”. 
En toda clase de celebraciones: cumplea-
ños, bodas, despedidas… Las golosinas 
ocupan un lugar preferente, combinan 
con cualquier bebida y también snacks 
salados.

Otras sinergias que ligan a Vidal con ACOR 
son, por ejemplo, que ambas priorizan 
aspectos sostenibles con clientes y pro-
veedores, “siendo muy conscientes de 

la influencia de nuestras decisiones en el 
entorno natural. Apostamos por políticas 
que contribuyen al impulso del desarro-
llo económico y social de las comunida-
des donde estamos presentes para crear 
un valor sostenible”, confirman. 

Entre sus últimas decisiones, Vidal ha 
orientado su actividad para reducir el 
problema de la huella de carbono con 

certificación acreditada por AENOR, veri-
ficando que cumple los requisitos de la 
norma ISO 14064-1:2012 y se comprome-
te a mantenerla en el tiempo.

Además de estas gestiones pensando en 
el futuro, la compañía espera su 60 ani-
versario con ilusión, mientras seguirán fa-
bricando golosinas de verdad, de las que 
se pueden devorar sin estar soñando.
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Con 4.300 hectáreas San Román de 
Hornija no es un término pequeño. 
500 de ellas son de pinares y hasta 

1.500 están dedicadas al regadío. Si ha-
blamos de su secano, por supuesto, ha-
blamos de viñas, más de 600 hectáreas, 
que dan paisaje y trabajo al pueblo. 

En cuanto al regadío “son bastante re-
molacheros”, pero también cultivan al-
falfa, maíz, guisante, zanahorias… A pe-
sar de que todos recuerdan muy buenas 
campañas de remolacha, hablan de una 
media de 120 toneladas por hectárea. 

Les interesa la energía renovable y van 
a instalar placas en la estación de bom-
beo. Gracias a un sistema ya moderno 
que garantiza el riego reconocen que 
“es más barato que las perforaciones y 
eso se nota”. “Hemos ampliado terreno 
con la modernización”, comenta Carlos 
García.

También nos acompaña un veterano, Be-
nito Herrero, que es de los que se atreve 
también con el girasol y la colza, de la 
que “habrá unas 80 hectáreas”.

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

Texto e imagen: Natalia Pelaz
Benito
“Me acuerdo de 
cuando abrió ACOR 
y siempre he sido 
socio. La recepción 
de la remolacha, por 
ejemplo, ha mejorado 
mucho”

Diego
“Además de saber 
recortar tenemos 
que conocer bien la 
tierra para cuando 
necesitemos tirar de 
su despensa”

Ante la duda, remolacha
San Román de Hornija, Valladolid

Lindando con la provincia de Zamora, 
pero situado en el oeste de la provincia 
de Valladolid nos encontramos con este 
municipio eminentemente agrícola y, 
por las fechas en que lo visitamos, con 
los montones de remolacha esperando 
su turno de viaje a fábrica. Sin olvidar 
que estamos en tierra de vinos, el cul-
tivo de la vid se ha multiplicado y sus 
vinos están dando mucho que hablar 
en este municipio incluido en la Deno-
minación de Origen Toro.
Disponen de buenos servicios y cuentan 
con escuelas de Primaria. Hay niños en 
San Román de Hornija, “aunque la gran 
mayoría son hijos de los extranjeros que 
trabajan en el campo”. De los que dicen 
“son todos muy trabajadores”.
El pueblo supera levente los 300 em-
padronados. En cambio, cuando llega 
el verano, se superan los 1.000 y la ac-
tividad estiva en San Román es amplia 
y para todos los públicos. Precisamente 
durante el mes de agosto, del 13 al 18, 
se celebran las fiestas en honor de san 
Roque y a Nuestra Señora de la Asun-
ción. A lo largo de estos seis días tienen 
lugar numerosos festejos taurinos con 
novillos y vaquillas, bailes con orquesta 
en la plaza del pueblo y un amplio pro-

grama de entretenimiento.
Otras festividades de interés en la loca-
lidad son San Juan, San Román, la su-
bida del Mayo (o la fiesta de los quintos) 
y el Vía Crucis.
La Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción es su gran joya patrimo-
nial. Está asentada sobre un antiguo 
monasterio fundado por Chindasvinto, 
reedificado en el siglo X en estilo mo-
zárabe y de esta primera época se con-
servan seis capiteles visigodos y una 
columna mozárabe. La actual iglesia 
es una construcción barroca de una 
sola nave. En ella están enterrados el 
rey visigodo Chindasvinto y su esposa 
Reciberga.
El río Hornija cede sus aguas al Duero y 
los agricultores nos cuentan que dispo-
nen de un buen sistema de riego, el del 
canal de Toro-Zamora, pero “en el que 
tenían que haber colocado dos o tres 
estaciones más para no ir tantas veces 
a regar”.

San Román 
de Hornija

Diego Mozo recuerda que “un año llegué 
a sacar 160 toneladas de media” y a su 
lado Javier Seco asiente y también expli-
ca que, “en una ocasión apenas superé 
las 80” (pero eso ocurrió ya hace años). 
Son agricultores bastante jóvenes, pero 
con una larga experiencia sobre el terre-
no. Lástima que, como ocurre en tantos 
pueblos, la agricultura despierte escaso 
interés entre las nuevas generaciones. Y, 
en ocasiones, “sea solamente la gente 
de fuera quien se decida a coger tierras”. 

La tierra de San Román no es complica-
da de trabajar porque posee una buena 
capacidad para absorber el agua de la 
lluvia y retenerla en las profundidades. 
Sin embargo, en la zona del canal hay 
bastante cercospora y hay que sembrar 
con una semilla resistente. Su calenda-
rio remolachero comienza en el mes de 
marzo con la siembra y suelen sacar an-
tes de Navidad.

No se les pasa por alto el elevado precio 
de los insumos y están continuamente 
haciendo los cálculos de sus explotacio-
nes. “El nitrógeno nos cuesta el triple, la 
luz y el gasoil más del doble. Hablamos 
de más de 1.000 euros en comparación 
con otros años en cultivos de verano”. 
Por eso aplauden las últimas decisio-
nes del Consejo Rector con las mejoras 
en el precio de la remolacha. Un cultivo 
que les gusta y por el que sienten “un 
cariño especial”. Ninguno de ellos va a 
decir adiós a la remolacha y puede que 
amplíen sus hectáreas de contratación. 
“Ante la incertidumbre con otros culti-
vos, remolacha”.

Creen que la Cooperativa acierta apos-
tando por lo que mejor sabe hacer y les 
parecen relevantes los avances en fábri-
ca y la profesionalización del sector. Por 
eso ven que el futuro de ACOR está en la 
remolacha de todos sus socios.

Javier
“El 2022 puede ser un año 

complicado, pero seguiremos 
adelante”

Carlos
“Entendemos que haya sectores 

delicados, como el transporte, 
porque nosotros también lo vivimos 

con ellos”
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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

1º.-¿Qué es un arrendamiento de finca rústica con op-
ción a compra?
Se trata de un contrato de arrendamiento de finca rústi-
ca que se rige por la Ley de Arrendamientos rústicos don-
de se añade una cláusula por la que se da al arrendatario 
una opción de comprar la finca. De esta forma el arren-
datario puede llevar la finca durante el tiempo acordado 
(mínimo 5 años) y además durante el tiempo que se in-
dique tiene derecho a comprar la finca descontando del 
precio pactado las cantidades que ya se han pagado por 
renta o la parte proporcional de renta que se diga. Por 
tanto, además de las cláusulas del arredramiento, se de-
ben estipular las condiciones de compra-venta.

2º.- ¿Hay que hacer el contrato por escrito?
Sí, pues no está expresamente regulado en la Ley y hay 
que detallar todas las condiciones y clausulas por escrito 
para evitar problemas.

3º.- ¿Qué cláusulas debe tener el contrato?
• El pacto expreso entre las partes de que antes de que 
acabe el arrendamiento el propietario se obliga a vender 
la finca al arrendatario si este se decide a comprar.
• El precio de la renta y el precio de la venta, y si toda la 
renta o solo una parte o porcentaje se descontarán del 
precio final.
• El plazo en que se ejercitará la opción de compra, hay 
que tener claro que si se deja pasar el plazo, desaparece 
la opción de compra y continúa como un arrendamiento 
normal.
• Si se aporta una prima inicial (o derecho de opción), o 
fianza.
• El propietario tiene la obligación de mantener el contra-
to y no ceder, arrendar o vender la finca rústica a terceros 
durante el tiempo que dure este.

• Es perfectamente factible, y además altamente reco-
mendable, pactar en la escritura pública de concesión 
de la opción de compra una facultad que autorice al op-
tante para que, previa consignación del importe total de 
la opción, pueda otorgar por sí solo la escritura de com-
praventa

4º.- ¿Se puede inscribir el contrato en el Registro de la 
Propiedad?
El contrato puede inscribirse en el registro de la propie-
dad para que sea exigible a terceros, siempre y cuando 
ambas partes estén de acuerdo y el plazo para ejercer la 
opción, no supere los 4 años (Art. 14 Reglamente hipo-
tecario)

En todo caso, para poder inscribir el arrendamiento con 
opción a compra en el Registro de la Propiedad es ne-
cesario formalizar el arrendamiento en escritura pública 
ante notario y  liquidar el impuesto de actos jurídicos do-
cumentados correspondiente.

5º.- ¿Qué obligaciones fiscales tienen las partes?
Si sólo se especifica el plazo y el precio de la finca rústica, 
durante el contrato de arrendamiento, el arrendatario 
podrá deducirse el alquiler y el propietario deberá decla-
rar la renta recibida como rendimiento de capital inmo-
biliario en la declaración anual de IRPF; además, cuando 
se realice la venta, el propietario tendrá que declarar esa 
ganancia de patrimonio y, si procede, el comprador de-
ducírsela.

Si, además, el inquilino paga al propietario la prima por 
el derecho de la opción, este último deberá declarar esa 
ganancia patrimonial, aunque el primero no podrá des-
gravarla.

Cinco datos sobre el arrendamiento de 
finca rústica con opción a compra

BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesadeloscanonigos.com

Dehesa de los Canónigos es una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero.

Ubicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la 

Catedral de Valladolid, compuesto por 22 monjes canónigos. Fue Teodosio de Lecanda, arquitecto

vasco, quien compró la propiedad y construyó su casa a imagen de un caserío Vasco a mediados 

del siglo XIX. Años después, la Familia Sanz Cid adquirió la Finca y comenzó a vender la uva a 

Vega Sicilia, hasta que el 1989 María Luz Cid y Luis Sanz Busto sacaron al mercado la primera 

añada de Dehesa de los Canónigos. Hoy, sus hijos Belén e Ivan están al frente del viñedo y la 

bodega, trabajando con pasión, talento, esfuerzo y una gran visión de proyección internacional.
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