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El futuro siempre es incierto, 
pero los últimos aconteci-
mientos geopolíticos nos 

han minado la moral un poco 
más, como la lluvia fina. La es-
calada de precios no es una 
previsión, sino una realidad que 
afecta a todos sin distinción. El 
responsable de análisis econó-
micos de BBVA, Rafael Domé-
nech, uno de los gurús que mejor 
ha sabido leer lo que nos venía, 
confirmaba que España es un 4% 
más pobre por el encarecimiento 
de la energía. Es evidente que si-
gue lloviendo, mucho, pero ya 
con menos intensidad, según el 
mismo economista. 

Es quizá en estos momentos de 
incertidumbre cuando más se 
agradece formar parte de una 
cooperativa. Un paraguas que 
te protege y te permite mirar 
con seguridad el día de mañana. 
Tanto ha cambiado la situación 
que hace menos de un año, en 
diciembre de 2021, los 42 euros 
por tonelada de remolacha eran 
rentables. Casualidad o no, finalmente, el año del 60 aniversa-
rio, los ingresos mínimos de la raíz que ha comenzado a entrar 
en la fábrica de Olmedo desde el 20 de octubre… serán de 60 
euros.  Un 43% más, con el único objetivo de mantener la ren-
tabilidad de las explotaciones de los socios. Ojo, es un ingreso 
mínimo, porque todo indica que si la Cooperativa logra benefi-
cios, se repartirán. 

Es muy humano decir que te va mal, parece que sin llorar es di-
fícil mamar, pero toca ser positivos, generar ilusión y hacer se-
mentera, de lo que sea. El agricultor no puede disfrutar de un 
año sabático, o quedarse en barbecho como las tierras, ojalá. 

Tocó alimentar a la población 
durante la pandemia y ahora 
también. El compromiso con 
la sociedad no ha cambiado 
ni un ápice. Puede sonar raro, 
pero el cultivo de la remolacha 
es el único con una rentabilidad 
mínima garantizada, el resto es 
una lotería.

El Consejo Rector es optimista, 
ACOR ha cerrado el último ejer-
cicio con un beneficio de más de 
8 millones de euros, la cifra de 
negocio creció un 12% hasta los 
317 millones de euros y ofrece 
unos ingresos base para la cam-
paña 23/24 de más de 61 euros 
por tonelada de remolacha. 
Es un mensaje de seguridad y 
tranquilidad en tiempos de tor-
menta. Da igual que hablemos 
de remolacha, colza o girasol, el 
precio final liquidado la Coope-
rativa siempre ha superado al de 
contratación.  

Si los datos económicos que 
escuchamos cada día en la 

tele generan zozobra, los resultados que se aprobarán en la 
Asamblea Ordinaria de delegados en diciembre deberían con-
fortarnos. Hay músculo financiero y el precio del azúcar en el 
mercado internacional sigue al alza. El año que viene seremos 
menos dependientes del gas con la nueva planta de cogenera-
ción con biomasa y el punto 0 de recepción ya nos permite aho-
rrar costes y agua. Ser optimistas no significa no ser realistas. 
Necesitamos que llueva, pero el resto depende de cada uno de 
los socios, de vosotros. Si no sembramos, si nos quedamos en 
casa tendremos que explicárselo a los socios homenajeados en 
el aniversario. Ellos sí saben lo que es la recesión. Ellos siempre 
confiaron en ACOR.
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los socios puedan  planificar mejor sus 
cultivos y confiar en la seguridad y la 
tranquilidad que aporta un cultivo como 
la remolacha. 

Para diseñar esta oferta, la Cooperativa 
ha incluido una prima de 9,20 euros/t 
para compensar el incremento de los 
costes de los insumos como fertilizantes 
y energía y una segunda prima de 5 eu-
ros/t de compromiso del socio que con-
trate la misma cantidad de remolacha 
en la campaña siguiente. 

El nuevo ingreso mínimo garantizado, 
que puede verse incrementado aún más 
si la evolución del mercado lo permite, 
supone que el socio de ACOR reciba ya 
esta campaña 18 euros más por tone-
lada respecto a los ingresos mínimos 
garantizados anunciados en la última 
Asamblea General, y que era de 42 eu-
ros, como en los últimos años. Es decir, 
entre lo que se comunicó antes de la 
siembra y lo que finalmente se ingresará 
se ha producido un incremento de más 
del 43%. 

De primera mano

Los detalles de esta propuesta se pre-
sentaron durante las jornadas de campo 
celebradas del 21 al 23 de septiembre 
en Magazos, Ávila, a las que asistieron 
800 socios y remolacheros interesados 
en conocer los nuevos proyectos que 
está desarrollando la Cooperativa. En 
un gran ambiente de convivencia y com-
pañerismo, el presidente de la Coopera-
tiva, Jesús Posadas, fue el encargado de 
explicar la nueva propuesta que persi-
gue impulsar la siembra de remolacha, 
un cultivo absolutamente estratégico 
en Castilla y León. 

“Los socios de ACOR saben que pueden 
confiar en su Cooperativa. Lógicamente, 
como todos, estamos preocupados por 

el incremento de costes que estamos 
sufriendo en nuestros cultivos, por eso 
realizamos este importante esfuerzo 
para que los socios sepan que pueden 
contar con su Cooperativa”, afirmó Je-
sús Posadas. 

Los socios y cultivadores de remolacha 
que se dieron cita en Magazos, una ac-
tividad enmarcada dentro de los actos 
conmemorativos del 60 aniversario de 
ACOR,  pudieron conocer de primera 
mano uno de los campos de ensayo con 
los que cuenta el Servicio Agronómico y 
de Cultivos para investigar nuevas varie-
dades y diferentes estrategias de mane-
jo del cultivo de la remolacha en cuanto 
a uso de fitosanitarios y fertilizantes. 

Igualmente, los asistentes también pre-
senciaron una demostración de trata-
mientos fitosanitarios efectuados con 
dron y acudieron a las carpas exposi-
tivas en las que participaron más de 

una veintena de firmas colaboradoras. 
Todas estas actividades permitieron 
un agradable contacto entre los socios 
llegados desde diferentes comarcas 
de Castilla y León. Hubo tiempo para 
comentar la evolución de los cultivos, 
vaticinar los resultados del próximo 
arranque de remolacha y abordar los 
retos y dificultades que debe afrontar el 
campo. 

Por último, durante las jornadas tam-
bién se destacó que se ha incrementa-
do el precio del girasol común, que en 
2021 se pagó a 578,7 euros la tonelada 
cuando el precio base mínimo era de 
360 y este año será de 630. El alto olei-
co también ha aumentado al pasar de 
390 a 588,8 euros y para este ejercicio 
el mínimo es de 700 euros. De la misma 
forma, la colza se pagó el pasado año a 
505 euros frente a los 400 euros de pre-
cio mínimo. El precio final de este año 
ha sido de 667 euros. 

Estamos preocupados por 
el incremento de costes 
que estamos sufriendo, 
por eso realizamos este 
importante esfuerzo para 
que los socios sepan que 
pueden contar con su 
Cooperativa

La Cooperativa reúne a 800 socios en unas jornadas de campo donde también se anunció que el ingreso 
mínimo en la campaña de 2023-24 será de 61 euros

Más de 60€/t ya en esta campaña para que 
el socio mantenga la rentabilidad

C A M P O

La Cooperativa ACOR redobla su es-
fuerzo por el futuro de la remolacha 
en Castilla y León para cumplir el 

objetivo claro del  actual Consejo Rec-
tor: incrementar el precio de la tonelada 
todo lo que permita el mercado y contri-
buir así al sostenimiento de las explota-
ciones de los socios. 

Por este motivo, los órganos de direc-
ción han aprobado un nuevo ingreso mí-
nimo garantizado para las entregas de 
esta presente campaña 2022-23, que as-
cenderá a 60 euros/tonelada. Pero igual-
mente, la medida se proyecta a más 
largo plazo y ya se ha anunciado que la 
siguiente campaña 2023-24 esta cifra se 
elevará como mínimo a 61 euros/t. De 
esta forma, la Cooperativa permite que 
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Las altas temperaturas registradas 
durante prácticamente todo el ve-
rano han obligado a intensificar la 

dotación y la frecuencia de los riegos, 
aunque no en todos los casos se ha podi-
do  aplicar una mayor cantidad de agua 
debido a las restricciones que han pade-
cido gran parte de las comunidades de 
regantes. Ya desde antes de empezar la 
campaña de riegos en primavera hubo 
falta de disponibilidad de agua debido a 
la mala situación en la que se encontra-
ban los embalses.

Además, las lluvias registradas durante el 
mes de marzo que, si bien no fueron muy 

abundantes sí que fueron muy dispersas, 
retrasaron las siembras de manera gene-
ralizada. Para colmo el mes de abril llegó 
con unas fuertes heladas, que afectaron 
de una forma u otra a más de 2.000 hec-
táreas de remolacha de la Cooperativa y 
obligaron a los Socios a resembrar, apro-
ximadamente, la mitad. Estas circunstan-
cias, junto con el resto de condicionantes 
atmosféricos y de baja disponibilidad de 
agua, provocaron un cierto retraso en la 
evolución del cultivo, tal y como se ha 
podido comprobar de las muestras de 
remolacha recogidas a finales de agosto.

Por otro lado, no se han presentado en 
general graves problemas sanitarios que 
hayan afectado seriamente al cultivo. A 

principios de verano se observó la apa-
rición de oidio que pudo ser controlado 
mediante los correspondientes trata-
mientos fitosanitarios. También se ha de-
tectado la presencia de cercospora y de 
rhizoctonia, que han tenido una mayor 
virulencia sobre todo en algunas zonas 
de León.

El mes de septiembre ha venido acom-
pañado de varias precipitaciones en for-
ma de tormenta y eso sí, de una fuerte 
bajada general de temperaturas, que 
han beneficiado al desarrollo del cultivo 
y a los niveles de polarización. Si el otoño 
viene propicio es probable que los rendi-
mientos finales obtenidos de esta com-
plicada campaña remolachera 2022/23 

Texto: Servicio Agronómico
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sean similares a los conseguidos en las 
anteriores.

Primera campaña con el Punto 0

En la actual campaña de arranques de 
remolacha, en marcha desde 20 de oc-
tubre, estará operativa en nuestra fábri-

ca de Olmedo la recepción denominada 
Punto 0. Este sistema, implantado en la 
mayoría de las azucareras europeas, per-
mite optimizar costes, así como el con-
sumo de agua, ya que el transporte de 
la remolacha desde la zona de descarga 
hasta la fábrica se realiza mediante cin-
tas transportadoras.

En lo que respecta a la recepción de los 
vehículos con remolacha a la fábrica no 
hay grandes diferencias en compara-
ción con el anterior sistema, resultando 
incluso más simple con el Punto 0. Los 
vehículos cargados con remolacha acce-
derán a la playa de espera por las entra-
das habituales, utilizando las tarjetas y se 
situarán en la cola respetando el orden 
de entrada.

Los vehículos pasarán por la báscula de 
entrada y seguidamente avanzarán hacia 
el rupro para recoger la muestra de remo-
lacha. A continuación, se le comunicará 
al transportista la zona a la que debe di-
rigirse para descargar. Aproximadamente 
la mitad de los vehículos lo harán en una 
tolva de descarga, situada a la izquierda 
del rupro. Esa remolacha se transporta-
rá, mediante las cintas, directamente a la 
fábrica para su molienda. La otra mitad 
de los vehículos descargarán en una am-
plia zona hormigonada en donde se irá 
almacenando la remolacha. Durante las 
horas en las que no haya recepción, una 
pala empujadora alimentará a las cin-
tas transportadoras con esta remolacha 
almacenada durante el día. Por último, 
los vehículos se dirigirán hacia la báscula 
de neto, y tras obtener el tique de salida 
abandonarán la fábrica.

Para aprovechar al máximo las ventajas 
de este sistema, se hace necesario alar-
gar lo máximo posible los horarios de re-
cepción diarios, así como el número de 
días hábiles de trabajo durante la cam-
paña. En la circular que se enviará a los 
socios con los datos de la campaña de 
recepción se informará detalladamente 
de dichos horarios.  Para evitar en la me-
dida de lo posible los tiempos de espera 
en la playa, si se viera necesario, se esta-
blecerán horarios de acceso para regular 
la entrada. Será el técnico del Servicio 
Agronómico de cada zona el encargado 
de informar de estos horarios a los socios 
que tiene asignados.

Como novedad en esta campaña, y para 
dar cumplimiento a la normativa de Pre-
vención de Riesgos Laborables vigente, 
se entregará a todos los conductores 
un documento con las normas a seguir 
durante su permanencia en el recinto 
fabril. Dicho documento, que será válido 
para toda la campaña, deberá ser firma-
do y entregado en la oficina de cultivos 
con anterioridad a la fecha de inicio de 
la recepción o en el primer viaje que se 
realice.

Previstos buenos rendimientos de 
remolacha, pese a todo
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La Cooperativa ACOR mantiene el 
rumbo económico positivo y ha 
obtenido un beneficio antes de im-

puestos de 8,41 millones de euros en el 
último ejercicio 2021-22, lo que supone 
6 millones de euros más que en la cam-
paña anterior. La cifra de negocio del 
grupo ha alcanzado los 317 millones 
de euros, un 12% más que en el último 
ejercicio. 

Los resultados confirman la línea de es-
tabilidad de la entidad que por tercer 
año consecutivo logra resultados positi-
vos dentro de un contexto internacional 
complejo en el que primero la pande-

mia y después la guerra en Ucrania han 
desestabilizado el mercado de materias 
primas. 

El beneficio de 8,41 millones, frente a 
los 2,56 millones del ejercicio 2020-21, 
deriva, entre otros, de un incremento de 
la producción de todos los productos 
con los que opera la Cooperativa pro-
cedentes tanto de la remolacha (azúcar, 
pulpa, melazas...) como de las semillas 
oleaginosas de colza y girasol (aceites 
y harinas), de unos precios del azúcar 
que, en el último cuarto del ejercicio 
presentan una tendencia alcista y de 
decisiones estratégicas que han permi-
tido minimizar el impacto de la convul-
sa situación económica global. 

En este sentido, se ha alcanzado un re-
sultado de explotación de 9,37MM €, lo 
que supone un incremento del 240% 
respecto al ejercicio 2021/2022 y un 
EBITDA de 13,36 MM €, un 19% más que 
el ejercicio anterior. Así mismo, todas 
las sociedades participadas por ACOR 
han tenido un resultado positivo. 

Optimismo

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, 
fue el encargado de presentar estos re-
sultados a los medios de comunicación 
en una conferencia de prensa en la que 
participaron el director general de la 
Cooperativa, José Luis Domínguez; el 
vicepresidente, Eliseo Veganzones, y el 

secretario del Consejo, Ramón Bocos. 
Posadas destacó la importancia de este 
balance presentado: “Son unos resul-
tados magníficos en un contexto muy 
complicado que nos permitirá afrontar 
con optimismo y confianza los próximos 
ejercicios”. 

Este balance económico ha posibilitado 
a ACOR destinar 1,65 millones de euros 
como retorno cooperativo a sus socios, 
que han ingresado 4 euros más por to-
nelada de remolacha por esta vía. De 
este modo, el ingreso medio por tone-
lada amparada por participación ascen-
dió a 49,8 euros (incluidas las ayudas 
equivalentes) frente a los 42 euros del 
ejercicio anterior. 

No está reflejado en estos resultados la 
venta de 11 hectáreas y el alquiler con 
derecho a compra de otras 5 hectáreas 
en los terrenos de la antigua fábrica de 
Valladolid a la empresa Switch para su 
fábrica de autobuses eléctricos. 

En concreto, durante la campaña se mol-
turaron 1,12 millones de toneladas de 
remolacha de lo que se obtuvo 175.879 
toneladas de azúcar, por encima de la 
campaña anterior que fue de 159.066 to-
neladas de azúcar. Por su parte, también 
se incrementó la molturación en la plan-
ta de tratamiento de semillas oleagino-
sas, hasta las 144.904 toneladas, más de 
3.200 toneladas que el ejercicio anterior. 

Acceso a ayudas

Durante el ejercicio 21/22, la Cooperati-
va, en su apuesta por acceder a fondos 

que contribuyan a mejorar sus instala-
ciones y servicios, ha logrado subven-
ciones por un total de 867.943,32 €. 
Entre los proyectos que se beneficiarán 
de estos ingresos figura la creación de 
un almacén inteligente (Industria 4.0); 
el proyecto de adaptación de la remo-
lacha azucarera al cambio climático en 
Castilla y León: nuevas estrategias de 
control en el cultivo, mejora genética y 
red de avisos preventiva; o el proyecto 
de modernización de la fábrica azuca-
rera.  

Por otro lado, centrados en el ámbito 
laboral, el número promedio de per-
sonas empleadas durante el ejercicio 
2021/22 ha sido de 418 personas, un 
dato que también contribuye a generar 
riqueza económica y social en el medio 
rural, principalmente en la comarca de 
Olmedo.

C A M P O

Beneficio de 8,41 millones en el 
ejercicio 2021-22 

Imagen: Photogenic
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N O T I C I A S

El precio de la colza y el girasol compensa una 
campaña de rendimientos bajos

 Los socios de la Cooperativa reciben 667 euros/t por la colza y para el girasol común el precio mínimo 
garantizado se sitúa en 630 euros/t 

Los dos cultivos de oleaginosas de la 
Cooperativa han padecido la falta 
de precipitaciones y las exageradas 

temperaturas registradas durante la cam-
paña, con rendimientos por debajo de lo 
que se hubiera deseado. En cambio, la 
caída de la producción junto a la convul-
sión de los mercados internacionales han 
provocado un incremento de los precios 
tanto para la colza como para el girasol. 

En el caso de la colza, los socios de ACOR 
han percibido por la semilla contratada 
y entregada en su Cooperativa un precio 
final de 667 euros por tonelada. Como 
es habitual, los socios recibieron a los 30 
días de la entrega de la mercancía, en ju-
lio y agosto, un anticipo del precio míni-
mo garantizado, que la Cooperativa situó 
en 600 euros por tonelada (al principio 
del otoño se había fijado en 400 euros/
tonelada). 

Posteriormente, en la segunda liquida-
ción se aplicaron las primas o descuentos 
de acuerdo con los parámetros de cali-
dad de la colza entregada, en función de 
su humedad, impurezas y contenido gra-
so (calidad tipo 9-2-42). 

Hay que destacar que el precio final acor-
dado por la Cooperativa ha sido de 655 
euros/tonelada para todas las entregas 
a lo que se suma un complemento de 12 
euros para todos los socios de ACOR por 
la totalidad de la colza contratada y entre-
gada, que ha alcanzado los 667 euros. 

Caída de rendimientos 

Las dificultades meteorológicas a lo largo 
de toda la campaña provocaron un des-
censo en los rendimientos medios de la 
colza en Castilla y León, que han oscilado 
entre los 1.100-1.300 Kg/ha. en secano 
y los 3.000-3.400 Kg./ha en regadío, por 
debajo de lo que se considera un año 
normal-bueno (de 1.800-2.000 kg/ha en 
secano y hasta 4.000 Kg./ha en regadío). 

En este sentido, Javier Narváez, Coordina-
dor del Servicio Agronómico y de Cultivos 

de ACOR, señaló que “afortunadamente, 
el buen precio de ACOR compensa en 
parte la pérdida de rendimientos que ha 
sufrido esta oleaginosa respecto al año 
pasado, hasta un 40%, especialmente en 
secano, debido a las heladas tardías del 
mes de abril y la falta de agua y altas tem-
peraturas de los meses de mayo y junio”. 

Eso sí, se pone fin así a una campaña his-
tórica en la que la superficie de colza en 
Castilla y León ha sido de 60.263 hectá-
reas, casi 20.000 más que el año pasado 
(y 118.000 en el conjunto de España, lo 
que significa que Castilla y León represen-
ta más del 51% de la superficie de colza 
nacional).  Las siembras de colza esta 

campaña, tanto en Castilla y León como 
en España, son las cifras más altas de la 
historia alcanzadas para este cultivo. 

El tiempo no ha acompañado para las 
siembras de esta nueva campaña. La falta 
de precipitaciones ha dificultado la pre-
paración del terreno y puede haber des-
animado a algunos agricultores que han 
visto pasar las semanas sin que llegue la 
lluvia. Y es que quienes conocen bien este 
cultivo saben que para un buen desarrollo 
de la colza resulta imprescindible llegar a 
las heladas del invierno con la planta en 
estado de roseta para que pueda soportar 
las bajas temperaturas. 

El girasol, parecido

En el caso del girasol, durante la campaña 
que ya se ha terminado,  se ha vivido una 
situación parecida, con probablemente 
los peores rendimientos de la última dé-
cada debido a la ausencia de lluvias. Si-
tuación que ha chocado con la apuesta 
que realizaron en primavera muchos agri-
cultores animados por el buen precio pre-
visto ante la escasez de grasas vegetales 
en los mercados por la guerra en Ucrania.  

Para esta oleaginosa, el Consejo Rector 
de ACOR aprobó un precio base garanti-
zado de 630 euros/tonelada para la pipa 
de girasol clásico, junto a una prima de 
70 euros/tonelada en el caso del girasol 
alto oleico. Como es habitual, cerrada la 
campaña se determina el precio final de 
liquidación en función de la evolución del 
mercado durante el periodo de entregas 
hasta el 22 de octubre. 

La superficie de girasol en Castilla y León, 
con 388.100 hectáreas, representa el 47% 
del total sembrado en España, lo que su-
pone un incremento de un 55% respecto 
a 2021 (250.894 ha). Sin embargo, no son 
las cifras más altas de la historia de este 
cultivo, en el año 1993 se superaron el me-
dio millón de hectáreas en la Comunidad. 

En el conjunto de la UE sí se ha alcanzado 
un máximo histórico con 12,2 millones de 
hectáreas de oleaginosas, lo que supone 
un aumento del 14,6% interanual. Los 
impulsores de esta evolución fueron el 
aumento de los precios de las semillas y, 
especialmente, de los aceites vegetales, 
y la excepción temporal para permitir la 
siembra de barbechos. Esta importante 
expansión ha permitido aumentar la co-
secha en un 7,5%, amortiguando así el 
impacto de la sequía en los rendimientos.
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Apuesta estratégica por la biomasa para 
minimizar el gas y disminuir los costes

ACOR contará en Olmedo con una gran planta de energía renovable cuya inversión asume íntegramente la 
empresa ENSO

Un proyecto que mira al futuro. La 
colaboración entre ENSO, grupo 
líder de energías renovables con 

especialización en biomasa, y la Coo-
perativa ACOR va a permitir poner en 
marcha un proyecto de cogeneración 
con biomasa para el suministro de calor 
y energía eléctrica para la planta azuca-
rera de Olmedo. 

La inversión, de 70 millones de euros, la 
asume por completo la empresa ENSO 
que se encargará de la construcción y 
puesta en marcha de la planta, su man-
tenimiento y el suministro de biomasa 
certificada.  La Cooperativa, por su par-
te, formalizará un contrato a largo plazo 
para la compra de vapor que genere la 
nueva planta y que permitirá sustituir la 
dependencia actual del gas, con el con-
siguiente ahorro económico.

Se trata del mayor proyecto de cogene-
ración con biomasa bajo la modalidad 
de empresa de servicios energéticos 
que se ha firmado hasta la fecha en 
España. La planta, que se levantará en 
terrenos de ACOR, generará anualmen-
te 346.000 toneladas de vapor, más de 
45.000 MWh de electricidad y evitará 
la emisión a la atmósfera de más de 
60.000 toneladas de CO2, lo que supon-
drá reducir en un 80% las actuales emi-
siones de este gas y, por consiguiente, 
un importante ahorro en el pago de 
derechos. 

El proyecto cuenta, además, con la 
colaboración de la Junta de Castilla y 
León, a través de la empresa pública 
SOMACYL, adscrita a la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, 
ha destacado la importancia de este 
proyecto para el futuro de la Coopera-
tiva: “El inmovilismo no es la solución 
para ninguna empresa. Este es el pro-
yecto que necesitamos hoy con la ayu-
da de las instituciones, que han sido 
transcendentales para poder sacar este 
proyecto adelante. La inversión la reali-
za la empresa de servicios y los socios 
de ACOR se beneficiarán de un proyec-
to que nos permitirá ser más competi-
tivos”. 

Por su parte, Mario Armero, presiden-
te de ENSO, expresó que es necesa-
ria “una transición energética justa y 
necesitamos una energía asequible, 
rentable, a buen coste, aislada de los 
problemas externos. Vamos a producir 
energía aquí́ con nuestros suministros 

lo que va a permitir que ACOR tenga 
una gran ventaja competitiva”. 

La colaboración entre ACOR y ENSO su-
pone que el grupo de energías renova-
bles asuma íntegramente la inversión, 
tal y como explicó Elías Hernández, 
CEO de ENSO: “El cliente final, en este 

caso ACOR, no invierte, sino que toma 
un contrato a largo plazo para la com-
pra del vapor que generemos. Nosotros 
realizamos el 100% de la inversión, el 
100% del suministro de la biomasa ga-
rantizando la certificación de la sosteni-
bilidad de la misma, de la logística, nos 
encargamos de hacer la construcción 
y la puesta en marcha del servicio, del 
mantenimiento, incluso de la financia-
ción y los permisos”. 

Primer trimestre de 2023

La construcción de esta planta prevé 
generar más de 30 puestos de trabajo 
directos y más de 60 indirectos en la re-
gión. Su construcción se iniciará el pri-
mer trimestre de 2023 y prevé́ culminar-
se el último trimestre del mismo año. El 
consumo aproximado de biomasa se 
prevé́ que sea de alrededor de 90.000 
toneladas al año, con una producción 
de energía térmica de casi 300.000 
MWht/a (megavatio térmico anual) y 
una producción de energía eléctrica de 
más de 45.000 MWhe (megavatio hora 
electricidad) al año. 

 Con esta iniciativa, la Cooperativa con-
tinúa con el desarrollo de su plan estra-
tégico en el que es clave la descarboni-
zación con un objetivo de reducción de 
gases de efecto invernadero del 70% en 
un plazo de 5 años, además de un am-

bicioso plan de reducción en materia 
de recursos hídricos. 

Según José Luis Domínguez, Director 
General de ACOR, “el acuerdo alcanzado 
con ENSO es el reflejo del compromiso 
de la Cooperativa con el medio rural y 
con su modelo de economía circular ba-

sado en la descarbonización de sus pro-
cesos productivos y en la sostenibilidad. 
Una sostenibilidad que garantizará el 
futuro de la actividad de la Cooperativa 
mediante procesos basados en la máxi-
ma eficiencia energética y que resultará 
en una reducción en el impacto ambien-
tal a lo largo de toda la cadena de valor”. 

Colaboración de la Junta

En el acto de presentación de esta inicia-
tiva también participaron los consejeros 

de Agricultura, Gerardo Dueñas, y de Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez Qui-
ñones. El titular de Agricultura en su in-
tervención destacó la importancia de la 
remolacha como sector estratégico para 
Castilla y León, “desde la Junta vamos a 
seguir apoyándolo por su contribución 
al desarrollo rural”. 

Por su parte, Suárez Quiñones resaltó 
que se trata del proyecto de descarbo-
nización más importante que hay en 
España. Es un proyecto que lo mires por 
donde lo mires todo son beneficios. Es 
un ejemplo mundial de compromiso 
con la economía circular y la competiti-
vidad”. “ACOR va a ser la gran industria 
descarbonizada de España. Va a ser un 
ejemplo real de soberanía energética, 
de precio, de seguridad y, por supuesto,  
de viabilidad. El proyecto no puede ser 
más ambicioso”, ratificó. 

“los socios de ACOR 
se beneficiarán de 
un proyecto que nos 
permitirá ser más 
competitivos de aquí en 
adelante”
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C A M P O

El trabajo del futuro se llama FP Dual
La Formación Profesional Dual en la empresa es la combinación entre formación y trabajo, que garantiza el 
acceso de los jóvenes al empleo cualificado

La Cooperativa cuenta con cuatro trabajadoras acogidas a este plan de cualificación 

El sistema educativo está avanzando 
y cada vez existe un abanico más 
amplio de alternativas para los es-

tudiantes que concluyen la formación 
obligatoria. Uno de los últimos modelos 
que está consiguiendo unas valoracio-
nes muy favorables por parte de las em-
presas y de los centros educativos es la 
formación profesional compartida o FP 
Dual, que permite la obtención de titu-
laciones de formación profesional. 

En marzo de este año ACOR recibió a la 
primera persona procedente de la For-
mación Profesional Dual. Actualmente 
siguen desarrollando su trabajo y for-
mación cuatro alumnas procedentes 
del CIFP de Medina del Campo, junto 
al resto de la plantilla de la Coopera-
tiva. “La FP Dual permite llevar a cabo 
proyectos formativos sobre lo que le 
interesa al estudiante y adaptados a lo 
que necesita la empresa colaboradora. 
Es el futuro laboral de muchos jóvenes 
y consigue que las empresas contraten 
lo que realmente necesitan”, comenta 
José Luis Domínguez, director general 
de ACOR. 

La duración del programa es de 35 se-
manas, “tiempo suficiente para que los 
alumnos adquieran las destrezas y com-
petencias requeridas para cada uno de 
los puestos de trabajo que desempe-
ñan”, explica José Antonio Esteban, 
administrador de la fábrica azucarera, 
donde trabajan tres jóvenes proceden-
tes de este plan. Además de la excelente 
predisposición de los alumnos, para Es-
teban “estamos ante una herramienta 
muy práctica, ágil y eficaz. Además, los 
Centros Formativos facilitan toda la ges-
tión documental requerida, simplifican-
do esta tarea a la empresa”, añade.

La Cooperativa tiene muy avanzado 
otro convenio con un centro de ense-
ñanza de Valladolid, que apunta princi-
palmente hacia la FP Dual, pero no se 
descartan futuras colaboraciones con 
otros centros de formación.

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Photogenic Entrevista con Ana Rodríguez Pérez, estudiante de FP Dual y trabaja-

dora del departamento de Contabilidad en ACOR

Ana tiene 19 años, reside en Medina del 
Campo y es un ejemplo de estudiante 
preparada a la que la pandemia le hizo 
reorientar sus planes. “Estudié el bachi-
llerato de Ciencias Sociales y realicé la 
EBAU (antigua selectividad), pero de-
bido a las circunstancias del COVID no 
opté por estudiar carrera”. 

¿Por qué optaste por la FP Dual?
Lo hice porque con ella tenía más posi-
bilidad de quedarme en la empresa que 
las hiciera y también vi una oportunidad 
interesante por la duración, ya que son 
más meses aprendiendo y puedes salir 
más formada que con unas prácticas 
normales. 

Trabajas en el departamento de Conta-
bilidad de ACOR, ¿es lo que más te gus-
ta o prefieres experimentar otras áreas 
de la Cooperativa? 
Es uno de los departamentos que más 
me gustan, pero no me importaría 
aprender tareas de otros departamentos 
como, por ejemplo, Ventas o Compras.

¿Qué valoración harías de tu tiempo de 
formación práctica?: 
En todo este tiempo no he parado de 
aprender cosas nuevas, pero también 
aplico los conceptos que hemos visto en 
clase. 

¿Animarías a otros compañeros a em-
barcarse en este proyecto?: 
Por supuesto, sin duda alguna. Es una 
oportunidad fantástica para formarse y 
entrar en contacto con la vida laboral; 
aparte de llevarte muy buenas experien-
cias.

¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente 
paso en tu carrera profesional?:
Me embarqué en este proyecto con 
la intención de seguir trabajando en 
la empresa al terminar las prácticas y 
continuar formándome para aprender 
diferentes cosas. A corto plazo, me gus-
taría realizar algún curso formativo con 
diferentes idiomas, mientras compagino 
el trabajo, y así poder costearlo por mí 
misma.

Ana Rodríguez en su puesto de trabajo en ACOR
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Texto: Eduardo Gordaliza
Imágenes: Photogenic

E N T R E V I S TA

Casi un año lleva Lorenzo Rivera al 
frente de COAG, cuando tomó el 
testigo de Aurelio Pérez, aunque su 

defensa por los intereses de los agriculto-
res se remonta a los años 80.  Dialogante 
y siempre positivo no tiene ninguna duda 
de la importancia de la remolacha en 
Castilla y León. Su explotación agrícola y 
su granja de cerdos está en la localidad 
zamorana de Peleas de Abajo.  El girasol 
que está cosechando tiene como destino 
la cooperativa ACOR. No se queja porque 
le está saliendo a 1.500 kilos la hectárea.   

¿Es usted remolachero?  
Llevo tres años sin sembrar, pero toda mi 
familia ha sido remolachera: mi abuelo, 
mi padre y yo. Somos una cooperativa 
de tres hermanos, dos de ellos ya se han 
jubilado y el cultivo de la remolacha nos 
complicaba mucho el trabajo diario. Ade-
más, se han pasado años amargos don-
de la rentabilidad no era la de años atrás. 
Aún así, creo que es un cultivo con futuro 
si se salvan ciertas circunstancias.   

 ¿El PDR fue uno de los motivos que los 
limitó a seguir con la remolacha?

Las ayudas agroambientales que como 
mínimo te obligan durante 5 años a un 
cultivo y con condiciones perjudica a 
ciertas explotaciones que no tienen ga-
rantizado el agua o con unos costes dis-
parados. Antes de arriesgar muchos de-
ciden abandonar. Los agricultores huyen 
de los papeleos y de tener que justificar 
porqué no cumples todos los años. La 
gente prefiere ir a lo fácil.

El socio tendrá un ingreso mínimo ga-
rantizado de 60 euros tonelada para 
esta campaña y el compromiso del 
Consejo Rector de añadir todo lo que 
se pueda, y el año que viene 61 euros. 
¿Has pensado en volver a sembrar re-
molacha?
En la última reunión que tuvimos las 
OPAS con el presidente de ACOR quedó 
claro que el único problema es el dinero, 
y ya hablamos de 60 euros, pero estaban 
muy condicionados por el precio del gas. 
Ahora parece que ACOR está dispuesto a 
hacer un esfuerzo para llegar a esa cifra y 
la Junta se compromete a dar otros 250 
euros por hectárea a quienes riegan por 
sondeo, por lo que estamos en un pre-

cio razonable. Con estas cifras ya cubren 
gastos. Si la producción es de más de 100 
toneladas se compensan gastos y costes, 
estaríamos ganando algo de dinero. De 
cara al siguiente año hay que seguir fo-
mentando la puesta en marcha de placas 
solares para el riego y sobre todo garan-
tizar el agua en esos pantanos que están 
soltando el agua inútilmente para la pro-
ducción de energía eléctrica. Tengo que 
echar mis cuentas, no descarto poner las 
10 hectáreas que tenía hace tres años, in-
cluso sin ayuda agroambiental.

¿COAG considera estratégico el sector 
remolachero?
Completamente y lo defendemos a 
muerte. Nos tocó luchar cuando 
la reforma de la OCM del azúcar 
e injustamente se cerraron mu-
chas fábricas en Castilla y León, 
mientras se abrían en Francia 
y Alemania. Yo siempre he sido 
remolachero y eso me pareció 
muy injusto. Sobre el futuro soy 
optimista, pasando estos tiem-
pos difíciles para todos, yo le veo 
recorrido siempre que logremos 
garantizar el agua y unos costes 
de energía asequibles. El riego 
solar es el camino para seguir, 
no sólo para la remolacha, sino 
para todos los cultivos de rega-
dío. También es necesario que 
la CHD saque adelante las Co-
munidades de Usuarios de Agua 
Subterráneas (CUAS) para agilizar la rota-
ción. De las aguas superficiales hay que 
abrir un debate para saber si tiene senti-
do tener embalses para producir energía 
eléctrica, se necesitó en el siglo pasado 
en la época de Franco, pero ahora existen 
otras energías alternativas. No tiene sen-
tido darle ese uso cuando el agua es ne-
cesaria para el abastecimiento humano 
y para la producción de alimentos. Una 
vez caduquen las licencias deberían eli-
minarse para darle un uso exclusivo para 
regadíos. Hay que reformar el acuerdo de 
Albufeira.

¿Las dos empresas que molturan remo-
lacha en Castilla y León cumplen con los 
remolacheros?
Son dos sistemas totalmente diferentes. 
Una es una empresa privada que viene 
a hacer dinero, creo que pensaron que 
el cultivo de remolacha iba a ser tan fácil 
como en otros países europeos, pero el 
trato que se está haciendo al cultivador 
no es el adecuado. No están al lado del 
agricultor, sobre todo en el tema econó-

mico. En cambio, la Cooperativo ACOR, 
en estos años difíciles que hemos atra-
vesado, ha intentado mantener el cultivo 
poniendo toda la carne en el asador para 
tener la máxima compensación posible.

¿El futuro del campo son las empresas 
de servicio?
Entiendo que la remolacha es un cultivo 
difícil que requiere unos conocimientos y 
estar encima, pero depender de una em-
presa de servicios no encaja en el agricul-
tor profesional. Un cereal puede ser, veo 
bien las empresas que se encargan de la 
recolección, de ciertos trabajos porque 
los simplifican, pero dejar todo en manos 
de ellos… no lo veo. 

¿Cómo ves la Cooperativa ACOR?
Con más posibilidades de futuro que la 
veíamos hace 5 años. Quizá también por 
el mercado internacional del azúcar era 
más oscuro, pero ahora entre la pande-
mia y la guerra, la sociedad se ha dado 
cuenta de que los alimentos son funda-
mentales. Veo futuro, pero hay que recu-
perar esas 12.000 hectáreas para hacer 
más rentable la fábrica. Debe continuar 
la modernización de las instalaciones y 
la diversificación de los cultivos como la 
colza y el girasol.

Está a punto de cumplir un año al frente 
de COAG Castilla y León. ¿Los políticos 
ya le cogen el teléfono?
El problema no es que te cojan el telé-
fono, sino que te escuchen y traten de 
poner soluciones a las demandas de 
los agricultores. Los políticos se dejan 
influir más por ciertos medios de comu-
nicación o ciertas modas ecologistas y 
animalistas que han llevado al campo a 
una situación un poco complicada. Sobre 
todo, me refiero a la implantación de la 

nueva PAC que desde el principio dijimos 
que era anacrónica, porque no se corres-
ponde con la actualidad. Se pensó hace 
cinco años con una influencia enorme 
de los países del norte de Europa y de los 
ecologistas. Y así se refleja, una reforma 
medioambiental que nos va a costar mu-
cho trabajo burocrático y administrativo. 
Sobre todo, porque nos obliga a cumplir 
unas condiciones medioambientales 
exageradas. Anacrónica e inútil y más en 
el momento que estamos donde se tie-
nen que producir y garantizar alimentos 
para la población europea.

¿Qué balance hace de los primeros me-
ses del nuevo consejero de Agricultura?

Va lento, como toda administra-
ción nueva se está ajustando y 
adaptando. Vemos sobre todo 
lentitud en el desarrollo de las 
ayudas que se comprometió con 
nosotros a principio de verano. 
Hemos tenido unas de las pro-
ducciones más bajas de cereal 
con unos costes de producción 
altísimos y  por eso le pedimos 
ayudas directas. Nos hemos ma-
nifestado en las calles y aún no 
nos han respondido. Esperamos 
que la Consejería esté a la altura 
de las circunstancias.

¿Tenéis la sensación de que la 
situación es tan complicada 
que algunos van a decidir que-

darse en casa y no sembrar?
No, hay que ser consecuentes y realistas. 
Sin embargo, la situación es muy preocu-
pante porque la cosecha ha sido mala y 
con costes de energías disparados. La se-
mentera es incierta pero la incertidumbre 
por una climatología muy adversa con un 
cambio climático que también nos condi-
ciona. Si a eso añades la desorientación 
que nos provoca la nueva PAC tenemos 
una tormenta perfecta con una guerra en 
Ucrania. No podemos depender de otros 
países para alimentar Europa. Tenemos 
que producir aquí o de lo contrario pasa-
rá lo mismo que con las mascarillas.

¿Hay relevo generacional en el campo?
Está complicado en todos los sectores, 
quizá es peor en la ganadería, pero quie-
ro ser positivo. Si hay un atractivo econó-
mico no va haber tantos problema como 
con el ovino o el vacuno. Lo que quieren 
ahora los jóvenes es disfrutar de los fines 
de semana, tener vacaciones, y no  estar 
ahí atados al ordeño como estuvieron  
sus padres.

“Con el incremento de ingresos 
no descarto volver a sembrar 

remolacha la próxima campaña, 
incluso sin PDR”

Lorenzo Rivera,
coordinador de COAG en Castilla y León
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Un día histórico y una gala para no 
olvidar jamás. El 60 aniversario se 
celebró con una emotiva velada 

en el auditorio Miguel Delibes de Valla-
dolid que sirvió para recordar los acon-
tecimientos más destacados de estas 
seis décadas y, también, homenajear a 
varios socios y empleados en represen-
tación de toda la familia ACOR. 

Nostalgia, emoción, alegría, pasión… 
la noche del 8 de junio quedará en la 
memoria entre quienes asistieron a una 
gala en la que se emitieron varios vídeos 
de recuerdo sobre los orígenes de la so-
ciedad. Entre otras imágenes, se pudie-
ron ver los célebres viajes de socios a 
Canarias en la década de los 80, incluido 
uno de ellos en el avión Concorde, o las 
multitudinarias asambleas celebradas 
en el pabellón Huerta del Rey. 

El acto, que fue presentado por la perio-
dista Cristina Carro, contó con la asisten-
cia del presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco; el vicepresidente 
de la Junta, Juan García Gallardo; el 
consejero de Presidencia, Jesús Julio 
Carnero; la delegada el Gobierno, Virgi-
nia Barcones; el consejero de Agricultu-
ra, Gerardo Dueñas; el alcalde de Valla-
dolid, Óscar Puente; el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, 
y el alcalde de Olmedo, Alfonso Cente-
no, entre otras autoridades, acompaña-
das por los miembros de los órganos so-
ciales de ACOR con su presidente Jesús 
Posadas a la cabeza. 

El momento más emotivo se produjo 
cuando seis trabajadores y diez socios 
que conocieron los primeros años de 
la entidad recibieron una estatuilla con 
una figura de una remolacha en recono-
cimiento a su compromiso con ACOR y 
en representación de todos los integran-
tes de la Cooperativa. Como explicaron 
todos ellos en sus testimonios, la Coo-
perativa marcó sus vidas personales y 
profesionales con un sentimiento fuerte 
de pertenencia a una familia. 

También hubo tiempo para las risas con 
un monólogo del humorista Alex Clave-

El día que ACOR celebró
su 60 cumpleaños

N O T I C I A S
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“Ha sido fabuloso”, “necesitábamos 
este descanso”, “lo echábamos de 
menos”, con estas palabras regresaba 

el grupo de afortunados premiados con 
un viaje a Canarias con motivo del 60 ani-
versario de la Cooperativa. Además, no 
sólo participaron los 120 ganadores, si no 
que también se sumaron otros socios y 
sus familiares deseosos de revivir aquella 
experiencia. El premio consistió en una 
estancia doble, para el socio o trabajador 
premiado y su acompañante, en un hotel 
de cuatro estrellas en régimen de todo 
incluido durante una semana completa. 
También se ofrecieron rutas y excursiones 
organizadas para todos los públicos, que 
recorrieron lugares emblemáticos de Las 
Palmas de Gran Canaria.

“Para muchos, este reencuentro ha sido 
traer al presente los nervios de volar en 
avión, las noches de baile o las activi-
dades en grupo”, comentaban emocio-
nados. ACOR sondeó entre sus socios y 
empleados qué les resultaba más ilusio-
nante para celebrar el 60 aniversario de la 
Cooperativa y, casi por unanimidad, los 
viajes a Canarias fueron la petición más 
aclamada. “Es algo mucho más grande 
que unas vacaciones. Es un símbolo y 
una oportunidad única de estrechar la-
zos entre todos los que formamos parte 
de ACOR”, afirmaba uno de los socios pre-
miados a su llegada.

Texto: Natalia Pelaz

Aniversario en el paraíso
N O T I C I A S

Los socios y empleados de ACOR regresan a Canarias gracias al sorteo de 60 estancias dobles con todo incluido 
durante una semana

ro que supo conectar con los asistentes 
con chistes y chascarrillos sobre agricul-
tores y labores en el campo. De hecho, 
el padre del monologuista fue socio re-
molachero de la Cooperativa durante 44 
años, así que pudo utilizar anécdotas de 
primera mano que provocaron grandes 
carcajadas entre los invitados. 

El director general de ACOR, José Luis 
Domínguez, y los directores de las plan-
tas de azúcar, Francisco Muñoz, y de 
aceites, Javier Areños, expusieron algu-
nos proyectos de futuro relacionados, 
principalmente, con la descarboniza-
ción y la economía circular. “Estamos en 
una situación privilegiada para alcanzar 
todos los retos que lleguen en los próxi-
mos años”, resumió Domínguez. 

Gestionar expectativas

Por su parte, el presidente de ACOR, Je-
sús Posadas, tuvo palabras de agrade-
cimiento para los socios y trabajadores 
que han formado parte de ACOR a lo 
largo de su historia por su compromiso 
y dedicación para levantar una de las 
principales cooperativas del sector agro-
alimentario. 

“Presidir ACOR es una gran responsabili-
dad en mi trayectoria vital, y sin duda, la 
máxima aspiración para un remolache-
ro que nunca llegué a imaginar. Sé que 
dirigir esta Cooperativa no significa sólo 
lograr la máxima rentabilidad, sino ges-
tionar los sentimientos y expectativas de 
miles de personas”, resumió. 

Por su parte, el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, felicitó a 
todos los integrantes de la Cooperati-
va por este aniversario. “Felicidades a 
los miles y miles de remolacheros anó-
nimos que un día decidisteis tomar las 
riendas de vuestro destino. Disfrutad de 
vuestro aniversario que es un modelo 
de éxito basado en la modernización del 
sector primario. Os deseo muchos años 
más de prosperidad”.

ACOR se constituyó formalmente el 25 
de enero de 1962 como la primera coo-
perativa dedicada al cultivo de la remo-
lacha que logró que los agricultores tu-
viesen su propia fábrica de azúcar. Nació 
como respuesta a las duras condiciones 
que imponían las industrias azucareras 
a los cultivadores con abusos en el pre-
cio, en los descuentos y en el pago por 
kilos en vez de por riqueza. 
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U N  D Í A  C O N . . .

“El socio tiene que 
animarse, los 61 euros 
es el ingreso mínimo, 
seguro que esa cifra se 
incrementará”

Por las venas de Alberto González 
corre sangre de torero, pero se 
conforma con tener una ganadería 

en la localidad salmantina de Vecinos y 
dar unos muletazos a una becerra. Más 
ganadero que agricultor, este ingeniero 
agrónomo reconoce que su padre José 
Antonio le ha enseñado más cosas de la 
vida que los libros. Juntos trabajan una 
explotación agrícola en Villaflores. Mien-
tras ultiman los detalles para arrancar 
las 11 hectáreas de remolacha, ya pien-
san en las fincas que sembrarán para la 
próxima campaña. A 61 euros sí les salen 
las cuentas.

Alberto González es miembro del Con-
sejo Social de ACOR, es interventor de 
Cuentas, acaba de cumplir un año en 
su puesto y hace un balance positivo: 
“Creo que ACOR ha vuelto a resurgir, no 
sólo por los más de 8 millones de bene-
ficios, sino por los más de 60 euros por 
tonelada que van a percibir los socios de 
ACOR. Se habla de la Cooperativa, pero 
para bien”.  Reconoce que es complica-
do contentar a los 4.500 socios, aunque 
la prioridad es mejorar la rentabilidad 
de todos sin poner en peligro la viabili-
dad de la Cooperativa. “Reconozco que 
me ha cambiado el concepto de ACOR 
desde que estoy dentro de los órganos 
sociales, siempre se busca lo mejor para 
el socio”, argumenta.

En el único bar de Villaflores se habla 
de remolacha, pero solo hay dos ex-
plotaciones que la siguen sembrando. 
“El relevo generacional también es un 
problema serio en este pueblo, por no 
hablar de los costes de producción” ase-
gura Alberto González. Los seis pivots 
que tienen que sacar el agua a muchos 
metros de profundidad y los gastos de 
los sondeos superan los 1000 euros la 
hectárea. “Tenemos muchas esperan-
zas en la modernización del regadío de 
la Armuña que ya acumula dos años de 
retraso, pero a 61 euros y con el agua de 
sondeo a mí me cuadran las cuentas”.  
La realidad de esta localidad salmanti-
na no difiere mucho de otros cientos de 
pueblos. “Sin PAC ser agricultor es invia-
ble, y ya veremos cuando desaparezca la 
gente mayor de los pueblos, esto no se 
mantiene con los que vienen a pasar un 
mes en verano”, se lamenta Alberto. De 
cara al futuro es muy claro: “Desde ACOR 
queremos ver el nuevo PDR como una 
oportunidad para sembrar remolacha 
durante los próximos 5 años, sin embar-
go, sin saber los costes de producción, 

ni el agua que vamos a tener… es difícil 
tirarse al ruedo”.

 Su padre no se baja del tractor

José Antonio es el padre de Alberto, está 
contento porque su hijo continúe con la 
explotación, aunque como contraparti-
da sabe que no podrá jubilarse nunca, 

siempre hay algo que hacer. Amante 
también del mundo taurino, echa de 
menos lo que llegó a pagarse la remo-
lacha, un cultivo que nunca ha faltado 
en sus rotaciones. La noticia de los 60 
euros también le ha gustado, “ya toca-
ba”, reconoce, al tiempo que se lamenta 
de la cantidad de agricultores que han 
abandonado la remolacha. “Los incum-
plimientos de Azucarera no respetando 
el AMI han hecho mucho daño al sector” 
apunta José Antonio. También pide fle-
xibilidad con el futuro PDR, “las ayudas 

agroambientales también han echado 
a muchos cultivadores porque a veces 
puedes sembrar más y no te dejan y 
otras al contrario”. 

José Antonio defiende el papel que de-
sarrolla ACOR porque ofrece garantías 
frente a los abusos de las empresas pri-
vadas, “sino te comen”, señala, y aconse-

ja a su hijo para que sea prudente con las 
inversiones “no te puedes alocar, tienes 
que invertir con cautela”. 

La familia González Prado vive a caballo 
entre las localidades Villaflores y Veci-
nos, su fidelidad al cultivo de la remola-
cha solo lo supera la pasión por su ga-
nadería “Toros del Picón” y la ilusión por 
estar en las grandes plazas de España. 
“Sin toros no hay fiestas en los pueblos” 
defiende Alberto, que ya tiene otro com-
promiso para Ciudad Rodrigo.

Casi 24 horas con Alberto González, 
Interventor de Cuentas de ACOR, 
para conocerlo un poco mejor.
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El pasado 10 de octubre gran parte 
del sector cooperativo de la Co-
munidad participó en la décimo 

tercera edición de las jornadas de coo-
perativismo, que organiza el periódico El 
Norte de Castilla y que llevó por título ‘El 
futuro de las cooperativas agrarias en un 
mercado global de altos costes de pro-
ducción’.

El encuentro, patrocinado por Caja Ru-
ral de Castilla y León, puso en valor la 
importancia del sector cooperativo y 
reflexionó sobre la situación de estas 
entidades ante el actual panorama eco-
nómico y las elevadas exigencias de sos-
tenibilidad. “El modelo cooperativo es 
más equitativo y resistente a las crisis, 
no obstante, tiene que luchar contra la 
competencia desleal de terceros países 
y con productos mucho más favorecidos 
por la legislación de venta o con menos 
requisitos medioambientales”, comen-
taba Gerardo Dueñas, consejero de Agri-

cultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 
la Junta de Castilla y León. 

Para Dueñas las cooperativas de aquí 
deben seguir trabajando hasta parecer-
se a este sector en el norte y centro de 
Europa. Por este motivo, tanto él como 
su equipo pretenden estimular la incor-
poración de agricultores y ganaderos a 
las cooperativas a las que consideran 
preferentes a otros modelos de incorpo-
ración.

En cuanto a la importancia de un mode-
lo que apunta a la sostenibilidad: “Para 
ser sostenibles medioambientalmente, 
debemos serlo primero económicamen-
te. Hay que reclamar a la Unión Europea 
y al Gobierno unas medidas para que el 
sector pueda ser rentable y competir en 
igualdad de condiciones”.

Pasar la tormenta

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, 
también participó en las jornadas com-
partiendo mesa redonda con Rafael Sán-

chez, director general de Cobadu; José 
Antonio Asensio, gerente del Consorcio 
de Ovino y José Luis Garzón, director de 
coordinación de Mercados y Sostenibili-
dad de Caja Rural para debatir sobre el 
‘Mercado global con altos costes de pro-
ducción’. Los ponentes compartieron 
impresiones sobre el delicado momento 
que atraviesa el sector cooperativo, en 
Castilla y León y en España, y muy espe-
cialmente, el agroalimentario.

“Se ha creado la tormenta perfecta por 
el incremento de la energía, los fertili-
zantes y a lo que hay que sumar la ex-
tremada sequía y algunas heladas fuera 
de tiempo”, respondía Posadas sobre 
si la remolacha es uno de los cultivos 
más afectados. “Sin embargo, al socio 
le van a salir las cuentas porque hemos 
contemplado todas estas circunstancias 
hasta garantizar los más de 60 euros por 
tonelada que recibirá en sus entregas 
esta campaña”, añadió.

También hizo referencia al incremento 
de los costes en fábrica, que se paliarán 
gracias al nuevo sistema de recepción, 
Punto 0, y al cambio de consumo de 
gas por vapor de agua generado en una 
caldera de biomasa. La más grande de 
España y que se localizará en las insta-
laciones de ACOR en Olmedo. “Esto su-
pondrá un gran ahorro económico para 
la Cooperativa y un circuito de econo-
mía circular completa porque también 
se sirve del resto de productos agrícolas. 
De la remolacha se aprovecha todo”, 
apuntó el presidente de la Cooperativa.

También se comentó entre los ponen-
tes la importancia de la incorporación 
de socios jóvenes para seguir trabajan-
do en el campo, la necesidad de apoyo 
de las administraciones y, cómo no, las 
alternativas al encarecimiento de las 
materias primas y los costes. “Debe-
mos apoyar a los regadíos para evitar la 
despoblación. Y debemos recordar que, 
siempre, bajo el paraguas de la coopera-
tiva se pasa mejor la tormenta”, advirtió 
Jesús Posadas.

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: El Norte de Castilla

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

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, quiere dar preferencia a las 
cooperativas frente a otros modelos de incorporación

Las jornadas organizadas por El Norte de Castilla, con la colaboración de ACOR y COBADU, reúnen al mundo 
cooperativo de Castilla y León para buscar soluciones a los elevados costes de producció

La Cooperativa renueva la zona de socios de la página web con funciones más intuitivas y sencillas

Entre las novedades del área destacan el buzón del socio, las alertas y el chat de consultas

El cooperativismo apunta al verde Socio, esta web es para ti

La web de ACOR sigue evolucionando 
por dentro y por fuera. Y la sección 
interna, de uso exclusivo para los so-

cios de la Cooperativa, es la que presen-
ta nuevas funcionalidades y opciones de 
uso. Tras el acceso habitual a esta zona, 
mediante número de socio (cinco cifras) 
y contraseña (la seleccionada por cada 
usuario en su primer registro), se accede 
al menú de navegación, con información 
general para todos los socios y con in-
formación individual como hasta ahora. 
Con datos de entrega, informes por cam-
paña, cuaderno de campo…

¿Novedades?

Para estar a la última, dos. Por un lado, 
cada socio dispone de su propio bu-
zón, en el que recibe las notificaciones 
relacionadas con sus cultivos, pagos o 
cobros (información individual). Tam-
bién se ha implementado el sistema de 
notificaciones (icono de la campana), 
que muestra las actualizaciones del sitio 
desde que se realizó el último acceso.

Otra primicia es el chat de consultas, un 
contacto de respuesta directa (en hora-

rio de 8 a 15.00 horas de lunes a viernes), 
que atenderá todas las solicitudes reci-
bidas. Aquí se pueden consultar cues-
tiones agronómicas, de contratación, 
entregas, etc. 

Más información

Próximamente también podrán consul-
tarse enlaces de interés como la aplica-
ción SATIVUM, desarrollada por el ITA-
CYL, que permite conocer el estado de 
las parcelas, los tratamientos aplicados, 
los riegos… Así como la página de AE-
MET, que explica la situación meteoro-
lógica en tiempo real y la de disposición 
hídrica de los embalses. 

En cuanto a los beneficios sociales por 
pertenecer a ACOR, existirá una pestaña 
que recogerá todos los descuentos con 
empresas y casas comerciales exclusi-
vos para los socios, el servicio de men-
sajes de WhatsApp (condiciones de uso 
e información), la tarjeta de socio (para 
solicitar una nueva en caso de extravío o 
deterioro). También estará disponible la 
documentación relacionada con el pro-
grama de reconocimiento académico y 

los sorteos activos entre socios asisten-
tes a las juntas preparatorias, aniversa-
rios…

La sección de documentación, también 
visible en el menú principal, recoge-
rá subpestañas con los estatutos de la 
Cooperativa, el AMI, la memoria anual 
del ejercicio, las circulares o la revista 
ACOR (también disponible en la zona 
pública de la página web). El cuaderno 
de campo, también desde su propia 
pestaña, contará con un tutorial para 
explicar cómo cumplimentarlo correc-
tamente. 

Además, ahora podrás consultar las úl-
timas cuatro campañas tanto de remo-
lacha, como de semillas oleaginosas 
(colza y girasol). 

Te invitamos a que investigues y descu-
bras por ti mismo todas las funcionali-
dades del área de socios y esperamos 
tus sugerencias de mejora. Desde la 
Cooperativa seguimos trabajando para 
adaptarnos a las necesidades más de-
mandadas o que puedan resultar más 
interesantes.
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Algunos usos del azúcar, como 
su protagonismo en la cocina y 
especialmente en la repostería, 

ciertos alimentos o bebidas alcohóli-
cas, son conocidos por un gran núme-
ro de personas. Sin embargo, existen 
otros productos, menos conocidos, 
que también se obtienen de él y que 
nos transportan a lo que se conoce 
como química circular.

El ácido oxálico se obtiene gracias a un 
proceso químico que tiene por princi-
pal elemento el azúcar. Según explica 
la página web acidooxalico.org, el com-
puesto químico puro fue develado por 
el científico de origen sueco Carl Wil-
helm Scheele en el año 1776, durante 
un proceso de oxidación de azúcar por 
ácido nítrico. De ahí que también se le 
conozca como “ácido de azúcar”. 

La empresa Oxaquim nos abre sus 
puertas para conocer mejor su produc-
to. Hoy en día es un componente estra-
tégico para sectores emergentes.

Los grandes productores

Oxaquim S.A. es el productor líder de 
ácido oxálico en Europa y el segundo 
más grande del mundo, así como el 
principal productor de oxalatos. Gra-
cias, entre otros, a la innovación, la ele-
vada calidad de sus procesos y la pro-
fesionalidad de su equipo en constante 
evolución. Constituida en 1991, emplea 
a más de medio centenar de personas, 
está presente en cuatro continentes, 
exporta a 85 países y abastece a 16 sec-
tores productivos. 

Cuenta con una planta de producción 
en Alcañiz, Teruel, y sede administrati-
va en El Catllar, Tarragona. La empresa 
se encuentra en un momento de cre-
cimiento estratégico de sus fábricas 

y, según ha apuntado recientemente 
la compañía, Andorra (Teruel) podría 
acoger hasta nueve plantas más que 
supondrán una inversión total en el 
municipio de 377 millones de euros y 
hasta 380 puestos de trabajo. También 
refieren importantes planes de expan-
sión internacional en su horizonte para 
aumentar la producción. 

Así nos lo explican desde Oxaquim: “so-
mos un actor vital en la necesaria tran-
sición hacia un mundo y una economía 

más limpios, sostenibles  y verdes, aun-
que nuestra producción está destinada 
a una amplia variedad de usos”.

Distintas finalidades

Para la fabricación de su principal 
producto, en Oxaquim utilizan 12.000 
toneladas de azúcar ACOR al año. El 
ácido oxálico se utiliza desde las indus-
trias más tradicionales hasta las emer-
gentes de rápido crecimiento, donde se 
considera un componente estratégico. 

Entre otros, se utiliza para purificar ele-
mentos de las llamadas tierras raras, 
vitales para la fabricación de baterías 
para coches eléctricos, microprocesa-
dores, molinos de viento, etc.

Oxaquim fabrica bajo exigentes están-
dares de calidad que le diferencian 
claramente de la competencia y sitúan 
en la élite mundial, gracias a un esfuer-
zo de mejora continua, inversiones en 
I+D+i y tecnología, que superan los 75 
millones de euros. Además, su compro-
miso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente les convierte en el fabricante 
de ácido oxálico más limpio y eficiente 
del mundo.

Proyectos en marcha

El pasado mes de mayo Oxaquim anun-
ció que invertirá hasta 44 millones de 
euros en la ampliación de la fábrica de 
Alcañiz y la construcción de una nue-
va planta en el municipio de Andorra 
(Teruel) en las que producirá ácido oxá-
lico. La primera fase de este proyecto 
contempla una inversión de siete millo-
nes de euros en la ampliación del cen-
tro de producción de Alcañiz y la crea-
ción de 10 nuevos puestos de trabajo. 
Con estas inversiones su producción 
llegará a alcanzar  las 25.000 toneladas 
anuales. 

Durante los años 2023 y 2024, la empre-
sa contempla la construcción de una 
nueva planta de producción en Ando-
rra, en la que se invertirán otros 37 mi-
llones de euros y se crearán 38 nuevos 
empleos. 

Este paquete de inversiones está suje-
to a la previsible y creciente demanda 
mundial de ácido oxálico y a la mate-
rialización de las negociaciones que 
Oxaquim mantiene para poder abaste-
cer a una importante multinacional del 
ramo de la industria. 

Grandes proyectos que se logran li-
derando el sector de este ácido, tan 
demandado y aplicado y que tiene su 
germen en la remolacha que siembran 
todos los socios de la Cooperativa en 
sus explotaciones. Remolacha para la 
que, además, seguimos conociendo 
nuevos usos y aplicaciones, se apro-
vecha en su totalidad y no deja de sor-
prendernos por su versatilidad y capa-
cidad de generar alianzas en distintos 
sectores.

El ácido oxálico, la otra gran 
creación del azúcar

Texto: Natalia Pelaz
Imágenes: Oxaquim

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

Oxaquim es el fabricante líder de este compuesto químico en Europa y el segundo más grande del mundo 

Sirve para purificar las llamadas tierras raras, imprescindibles para la nueva movilidad eléctrica, la generación 
de energía verde y la transformación digital
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Estamos a finales del mes de julio 
y el calor aprieta como lo ha he-
cho durante prácticamente todo 

el verano. Llegan dos socios muy jó-
venes, de apenas treinta años, y otros 
dos veteranos con “intención” de pasar 
el testigo, pero a todos se les ve con 
ganas de seguir con aquello que más 
les gusta, la agricultura. Emeterio Sanz 
(de la C.B. Sanz Blazquez) es tío del jo-
ven agricultor Jesús Antonio Blazquez, 
quien a su vez es amigo y buen compa-
ñero de Enrique López (un socio al que 
ya conocíamos porque es licenciado en 
Derecho, cuya pasión está en el campo) 
y Auxilio Sáez de Agrollera2 Sociedad 
Cooperativa.

Entre todos ellos se abre un debate 
muy interesante del que se rescatan 
cosas del pasado, en este año del ani-
versario de la Cooperativa. “Adolfo Sán-
chez fue un gran presidente”, comenta 

Auxilio, “estoy de acuerdo con que haya 
una limitación de mandato por higiene 
democrática”, añade. La perspectiva de 
Jesús Antonio y Enrique es distinta, a 
ellos les preocupa la falta de estabili-
dad que llega de Europa, “tenemos in-
certidumbre por la PAC”, explican. 

Cuentan que el regadío en Aldeaseca 
sigue apostando por la remolacha y el 
maíz; la patata y la cebolla; y los cerea-
les y el girasol, probablemente en ese 
orden de preferencia. Mientras el seca-
no es para el cereal, el forraje y también 
algo de colza. 

Están muy familiarizados con las cues-
tiones agronómicas y creen que el 
sistema de arranque por módulos de 
ACOR es el mejor. “Entendemos que 
hay una parte de los socios que tienen 
sus máquinas, pero es bueno saber qué 
día viene el transporte y también para 
la fábrica y su organización”, afirman. 
Recuerdan el año que comenzó este 

método de forma anecdótica y creen 
que, “ahora funciona realmente bien”.

Otro gran avance, desde su punto de 
vista, procede de la mejora en las semi-
llas, gracias a las que consiguen unas 
medias de 120-130 toneladas por hectá-
rea cada campaña y con lo que se con-
sigue mitigar parcialmente la subida de 
los costes de producción. Precisamente 
para los socios jóvenes presentes éste 
es uno de los grandes problemas a los 
que se enfrentan, los costes de explo-
tación y la elevada edad de los socios, 
muchos de ellos próximos a jubilarse. 
Todos coinciden en que la remolacha 
es un cultivo esencial para la rotación 
y critican duramente la campaña con-
tra el azúcar que se vivió el año pasado, 
“hubo una mala gestión por parte del 
Gobierno. No se puede atacar así un 
producto esencial”, recalcan.

Si bien el sistema de riego procede 
fundamentalmente de Las Cogotas, 

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

Texto e imagen: Natalia Pelaz

Una aldea fértil y trabajadora
Aldeaseca, Ávila

Aldeaseca es una localidad de la provin-
cia de Ávila, perteneciente a la comar-
ca de La Moraña y que se encuentra a 
escasos 10 kilómetros de Arévalo. En la 
década de los años 70 alcanzó su dato 
máximo de población con más de 600 
vecinos censados, pero en la actualidad 
esta cifra ronda los 250. A diferencia de 
otros municipios, en verano no llegan 
muchas más familias “tal vez porque no 
tenemos piscina”, comentan.
De lo que sí disponen es de otros muchos 
servicios que hacen más cómoda la vida 
en Aldeaseca: tienda, farmacia, servicio 
médico, carnicería y una residencia de 
la tercera edad. Además, en el término 
hay ubicadas dos cooperativas agrarias 
de piensos y cereales. Hasta ahora su 
principal vocación productiva ha sido la 
agricultura.
El pueblo cuenta con 2.243 hectáreas de 
las que 860 aproximadamente son de re-
gadío y otras 100 hectáreas de prado y 
algo de pinar. 
Monumentalmente su riqueza reside 
en la iglesia, que data del siglo XVII y la 
Ermita del Cristo del Prado, que anti-
guamente se llamó de Santa Maria de 
Ubeque. Sus fiestas se reparten en las 
celebraciones de San Miguel Arcángel 
el 29 de septiembre, San Segundo el 2 
de mayo, San Isidro el 15 de mayo y la 
Virgen del Rosario el 2 de Julio. Siendo 
la festividad en honor a su patrón, San 
Miguel Arcángel, la más importante y 
en la que antiguamente se celebraban 
grandes eventos taurinos.
A pesar de que el nombre de la localidad 
puede hacer referencia a una zona sin 
agua, ésta se alimenta del embalse de 
Las Cogotas y ha sido una zona predo-
minantemente remolachera. 

Aldeaseca

por presión porque no hay canal, hay 
también alguna perforación. “No es 
fácil trabajar en el campo con pocas 
hectáreas, pero esta zona tiene futuro 
y hay que alimentar al mundo”, con-
cluyen.

Las condiciones climatológicas tam-
bién afectan directamente a su traba-

jo y, por este motivo, lamentan pro-
fundamente lo que está ocurriendo 
con los incendios. “La desaparición 
de la ganadería nos ha dejado tam-
bién sin animales bomberos. Noso-
tros tenemos que cumplir estricta-
mente con la normativa en nuestro 
día a día y es una pena que sufra tanto 
el sector”.

Emeterio Sanz
“La remolacha va muy 
bien y todos los años 
conseguimos subir la media.”

Enrique López
“Los socios estamos más 
preparados que hace 
cuatro décadas. La colza me 
gusta y la llevo sembrando 
muchos años.”

Jesús Antonio Blázquez
“Estamos satisfechos con el 

trabajo de la junta rectora y 
esperamos que escuchen las 

propuestas de los socios.”

Auxilio Sáez 
“Hemos ampliado hectáreas 

y participaciones. Es la 
Cooperativa la que sustenta 
todo el trabajo de los socios.”
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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

La respuesta depende de la fecha de inicio del arrenda-
miento, sea verbal o escrito:

1º.- Para los arrendamientos iniciados a partir del 25 
de julio de 1995.

Dependiendo de la fecha de inicio del arrendamiento 
será de aplicación la Ley de Arrendamientos rústicos de 
1980 (con la reforma de 1995) o la Ley de arrendamien-
tos rústicos de 2003,  y la duración de los arrendamien-
tos y prórrogas será diferente según la fecha de inicio, 
pero en todos los casos para evitar las prórrogas hay 
que preavisar con al menos un año de antelación a la 
fecha de terminación del contrato o de la prórroga en 
vigor: esto es normalmente antes de septiembre (seca-
no) o enero (regadío) de la anualidad anterior a finalizar 
el arrendamiento o de la fecha que indique el contrato) 
y de forma fehaciente (por burofax, carta certificada con 
acuse de recibo, requerimiento notarial…) al rentero 
que debe abandonar la tierra. Es muy importante en-
viar la comunicación de forma fehaciente y por escri-
to pues de no hacerlo el arrendamiento se entenderá 
prorrogado por tres o por cinco años según el arrenda-
miento se haya iniciado con una u otra normativa.

2º.- Para los arrendamientos rústicos iniciados en 
años anteriores a 1995, el propietario puede dar por fi-
nalizado el arrendamiento dentro del mismo año, y sin 
ningún preaviso.

La normativa inicialmente aplicable sería la Ley de 
Arrendamientos Rústicos de 1980, que establecía una 
duración máxima (prórrogas incluidas) de 21 años, y 
por tanto habrían terminado los contratos.

En este caso los arrendamientos que continúen a pe-
sar de haberse iniciado en estas fechas se rigen por los 
art. 1575 y siguientes del Código Civil: y más concre-
tamente el art. 1577, que especifica que cuando no se 
fija duración, el arrendamiento se entiende hecho por 
todo el tiempo necesario para la recolección de los fru-
tos que toda la finca arrendada diere en un año, esto 
es a partir de entonces la duración se establecerá por 
años agrícolas, pudiendo el propietario dar por fina-
lizado el arrendamiento dentro del mismo año, y sin 
ningún preaviso. 

Por ello si no hay ninguna comunicación fehacien-
te del propietario hacia el arrendatario para dar por 
terminado el contrato de arrendamiento y evitar las 
prórrogas y el rentero continúa disfrutando de la tierra 
quince días después de terminar ese año (esto es si no 
hay contrato escrito en fincas de secano hasta el 15 de 
octubre, o en regadío al 15 de enero; si hay contrato 
habría que atenerse a la fecha final del contrato) sin 
que el propietario comunique lo contrario, el arrenda-
miento se prorrogará automáticamente otro año más 
y así sucesivamente, lo que se denomina tácita recon-
ducción.

¿Es necesario siempre el preaviso de un año para 
dar por terminado un arrendamiento rústico?
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