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ACOR comienza a recibir la remolacha que abonará a 60 euros por
tonelada como mínimo
•

La Cooperativa estrena el nuevo sistema de recepción Punto 0 que transporta
la remolacha por una cinta, sin agua, y permite ganar eficiencia y reducir costes

Olmedo, 25 octubre. La Cooperativa ACOR ha puesto en marcha una nueva campaña
remolachera que contempla unos ingresos mínimos garantizados para sus socios de 60 euros
por tonelada para compensar el incremento de costes y premiar el compromiso de sus
cooperativistas.
El presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha reiterado el compromiso del Consejo Rector de seguir
incrementado en esta campaña los ingresos de los remolacheros si los costes de producción lo
permiten. “Todo lo que se pueda por aumentar más el precio se va a hacer. Pero lo más
importante no es el precio si no que el agricultor-remolachero sepa que esta campaña y la
próxima el cultivo le va a ser rentable”, manifestó.
En función de cómo avance la campaña, el Consejo Rector podría anunciar en los próximos días
nuevos incrementos. “Sabemos nuestros costes y sabemos nuestra rentabilidad. Nosotros
ponemos al agricultor lo máximo posible, siempre garantizamos unos mínimos y liquidamos
unos máximos como lo demostramos con todos nuestros cultivos. Otros hablan de máximos y
liquidan mínimos”, enfatizó.
La recepción en la planta de Olmedo comenzó el pasado 20 de octubre y se prevé que se
prolongue durante 60 días. En estos primeros días de campaña la fábrica ya se encuentra a un
ritmo de molienda de 11.000 toneladas diarias con una riqueza cercana al 17% y un descuento
del 6%. Las últimas lluvias han favorecido que los rendimientos esperados mejoren respecto a
las previsiones iniciales.
Inversión de futuro
El inicio de la campaña también ha supuesto la inauguración del nuevo sistema de recepción de
remolacha Punto 0 que transporta la raíz al interior de la planta mediante cintas en vez de
canales de agua a presión como se hacía hasta ahora.
La inversión, superior a los 7 millones de euros, permitirá un mejor aprovechamiento de la
remolacha, optimizar el proceso de descarga y almacenaje y, por tanto, reducir los costes. Los
ahorros energéticos se cifran en un 8% (térmico), un 15% (eléctrico) y un 23% (hídrico).
Para esta campaña 2022-23 la Cooperativa contrató 7.000 hectáreas en un contexto previo a la
entrada en vigor de la nueva PAC 2023-27 que contempla de nuevo ayudas asociadas a la
remolacha y premia la rotación de cultivos. En el conjunto de la zona norte, el cultivo ocupa
16.900 hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura.
Empleos en el medio rural
En la presente campaña la Cooperativa ha incorporado a 132 nuevos trabajadores, un 33% de
todos los empleados que participan en la campaña que se prolongará durante los próximos dos
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meses. Durante este periodo la plantilla de la planta molturadora está formada por casi 400
personas. Prácticamente todas estas nuevas contrataciones se han formalizado bajo la
modalidad de fijos discontinuos. Siguiendo con la política de empleo estable y contratación
indefinida emprendida por la Cooperativa desde el año 2019, en lo que va de ejercicio, ACOR ha
transformado 29 contratos temporales en indefinidos.
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