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




ACOR finaliza la campaña con 1.233.000 toneladas de remolacha tipo y el
lunes comienza la contratación para el nuevo periodo
Jesús Posadas: “Los socios deben saber que este Consejo Rector va a hacer
todos los esfuerzos necesarios para seguir mejorando el precio”

Olmedo, 20 de enero. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado hoy su apoyo al sector
remolachero durante el transcurso de una visita a la Cooperativa ACOR, a la que ha alabado por
ser un “excelente ejemplo” que aglutina cultivos, transformación y genera riqueza en el entorno,
“un auténtico pulmón para Castilla y León”.
Luis Planas ha reconocido la importancia de la actividad remolachera 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 necesarias, pero el sector remolachero está para quedarse”.
Durante la jornada, el ministro conoció las dos fábricas de la Cooperativa en Olmedo, tanto la
de aceites vegetales como la de azúcar coincidiendo con el último 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 Bocos, y el director general, José Luis Domínguez.
El ministro de Agricultura se comprometió a visitar de nuevo ACOR durante este año con motivo
de los actos de celebración del 60 aniversario 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 Agricultura porque
“conocen nuestra realidad”. Entre los retos de la Coooperativa, Posadas expuso al ministro los
proyectos de descarbonización de la planta azucarera que pasan por sustituir 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 derivadas 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 suponer un ingreso
suplementario para los agricultores.
Balance de campaña
En el último día de recepción de remolacha, el presidente de ACOR hizo también un balance de
la campaña que se ha prolongado durante 109 días con la recepción de 1.233.600 toneladas de
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remolacha tipo (1.119.200 físicas), con una riqueza media de 17,64 grados. Posadas definió la
campaña como “moderadamente buena” con un rendimiento en campo de 108 toneladas tipo
por hectárea.
La recolección y recepción ha sido una de las más regulares y constantes de los últimos años, lo
que ha permitido alcanzar dos cifras récord: la de máxima recepción en un solo día (más de
18.000 toneladas y 757 camiones descargados) y la de molturación media en fábrica, que ha
terminado en 10.300 toneladas diarias.
ACOR comenzará a partir del lunes un nuevo periodo de contratación con el objetivo de superar
las 12.000 hectáreas. Posadas quiso dejar claro el compromiso del Consejo Rector “para seguir
apostando por el precio de la remolacha, el socio debe saber que todo lo que podamos poner a
mayores para mejorar el precio lo vamos a hacer”, y añadió que las previsiones apuntan a que
será un buen año en la cotización del azúcar.

Sobre ACOR
ACOR es una cooperativa formada por 4.500 socios agricultores de Castilla y León fundada en 1962. Está
presente en los negocios de producción y comercialización de azúcar, aceites alimentarios y productos
para la alimentación animal. Su fábrica azucarera ubicada en Olmedo, Valladolid, es la mayor y más
moderna de España con capacidad para producir 1.800.000 kilos de azúcar al día procedente de
remolacha azucarera. La cifra de negocio de ACOR, sin incluir sus empresas participadas, ascendió en el
último ejercicio a 129,3 millones de euros.
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