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Compromiso común

E

l año 2019 se ha convertido en un año decisivo, repleto
de citas electorales que ocupan un lugar central en
nuestras agendas.

Durante este año podremos asistir a la renovación de la
mayor parte de los cargos públicos representativos de
nuestro país, en todas las instancias territoriales de poder
(local, regional, nacional y europeo). Va a ser, por tanto, un
año electoral decisivo a nivel nacional y europeo.
Todos los comicios públicos se van a caracterizar, por un
lado, por una fragmentación del voto y, por otro lado, por
el auge de (re)novadas fuerzas políticas (algunas de ellas
tildadas de populistas por la mayoría de los electores).
De estos dos factores gravitará la gobernabilidad de las
instituciones, haciéndola depender de las fuerzas políticas
para forjar acuerdos y aglutinar mayorías.
Ya hemos podido superar la jornada (y su lógica resaca en
la que “todas celebran que han ganado”) de las elecciones
adelantada para las Cortes Generales, inicialmente previstas
para 2020. Sin embargo, hasta tal punto depende el futuro
Jefe del Ejecutivo de los pactos post-electorales que no se
podrá designar Presidente ni, por tanto, formar gobierno,
hasta después de las elecciones locales, regionales y
europeas que se celebrarán a final de mes.
A nivel comunitario, la batalla electoral se librará entre
partidos europeístas (socialistas, conservadores, liberales y
verdes) frente a nacionales y populistas, representando una
amenaza para la libertad y principios consolidados por todo
el territorio azul estrellado (sin ánimo de vaticinio alguno,
sólo como recuerdo a nuestra bandera comunitaria).
Todos los representantes deben mostrar un compromiso
común para defender el importante camino recorrido y no
consentir un solo paso atrás. Dice el principal líder del
mundo que vivir como si fuésemos poderosos inmortales
desvía el camino del conocimiento y elimina la generosidad
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necesaria para avanzar. Las diferencias hacen crecer, pero
siempre que se tenga la voluntad y el deseo de escuchar
para resolver con éxito cada uno de los desafíos que se nos
plantean en el día a día.
Hay que evitar a toda costa dilapidar los hitos que como
colectivo se han alcanzado en la UE y en España como
Estado miembro. No podemos consentir que el frenético
ritmo actual acabe por devorarnos, y este reto está en manos
de los responsables políticos, sean del tono que sean, en
un año con tantas citas electorales. Ahora es el momento de
poner en el centro de sus programas cuestiones agrícolas
importantes para toda la población (rural + urbana), el futuro
del relevo generacional de las explotaciones agrarias y el
fortalecimiento de las economías locales.
Finalizábamos la carta del número anterior de la Revista
señalando que “nos jugamos mucho, como sector y
como Cooperativa. Pero para nosotros la meta es MÁS
REMOLACHA y una pizca de “suerte climatológica” que nos
acompañe”. Pues bien, parece que se van cumpliendo estas
premisas, como así transmite el nuevo presidente de ACOR,
Justino Medrano, elegido por la Asamblea en su última cita
electoral celebrada el pasado mes de marzo. Hoy tenemos la
oportunidad de conocer mejor al presidente en una amplia
entrevista publicada en páginas centrales que ha concedido
al nuevo Departamento de Comunicación.
Es también una frase de Justino Medrano la que nos ha
servido para titular este ejemplar de la Revista: “Ahora
toca aprender y trabajar” y que expresó a los medios de
comunicación que se interesaron por entrevistarle a las pocas
horas de su nombramiento. También toca, desde estas líneas,
desear a los nuevos gestores de ACOR el éxito en la labor
que acaban de comenzar y la superación de todos los desafíos
que se presenten en el camino… será también el verdadero
compromiso con esta Cooperativa.
Mª José Suero Suñe
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ACOR supera las 14.000 hectáreas de
contratación en la campaña 2019/2020
De lograrse un buen rendimiento medio por encima de las 105 t/ha de remolacha tipo en esta
campaña, Olmedo podría alcanzar la ansiada cifra de 200.000 toneladas de azúcar producidas.

D

espués de las dos campañas anteriores, en las

En otras zonas el anuncio de dichas restricciones llegó cuando

que las adversidades climáticas condicionaron

una buena parte de la remolacha ya se había sembrado, lo cual

negativamente la siembra de remolacha (en el año

ha obligado a reducir la superficie de siembra de otros cultivos

2017 por escasez de agua y en 2018 por una primavera

para dedicar el agua disponible a la remolacha, que como ya

excesivamente lluviosa), este año el agricultor -finalmente-

hemos comentado en muchas ocasiones, es uno de los cultivos

ha podido sembrar la superficie que inicialmente había

de los que se obtiene una mayor rentabilidad por metro cúbico

previsto destinar al cultivo de la remolacha, aunque también

de agua aportado.

se han producido algunas excepciones.

A 30 de abril, fecha en la que finalizaba el plazo ordinario

OBJETIVO CUMPLIDO PARA ACOR

de contratación en ACOR, la Cooperativa ya había contratado

Las abundantes precipitaciones del otoño, especialmente

de mayo, una vez que se tramite el alta de los nuevos socios

intensas en el mes de noviembre, permitieron aumentar

que quedan pendientes de incorporarse a ACOR, se procederá

significativamente la cantidad de agua embalsada en los

a formalizar sus contratos, lo que presupone que la superficie

pantanos de la región, lo cual inicialmente auguraba una nueva

finalmente contratada con los socios alcance holgadamente

campaña de riegos sin restricciones.

las 14.100 ha, lo que supone un incremento de más del

casi 14.000 ha. de remolacha, Durante las primeras semanas

35% de la superficie contratada la pasada campaña en la
Sin embargo, durante el invierno las precipitaciones han sido

que ACOR quedó por debajo de las 10.400 ha. Alcanza así

escasas, y no ha llegado a los embalses el volumen de agua

la Cooperativa un objetivo estratégico largamente buscado,

que se esperaba para terminar de mejorar su situación, por lo

y que va a permitir a ACOR y a sus socios beneficiarse del

que finalmente la Confederación Hidrográfica del Duero, optó

funcionamiento a plena capacidad de su Planta de Olmedo

por restringir la dotación de agua en algunas Comunidades de

en la campaña 2019/20, tras muchos años de preparación y

Regantes con el fin de adaptarla al volumen de agua disponible
para el riego. En algunas zonas, como en las parcelas regables
del embalse de Las Cogotas (Ávila), el agricultor ya intuía que
podía haber restricciones de riego, ya que llegado el momento

cuantiosas inversiones para conseguirlo.

DISMINUCIÓN DE CASI UN 15% DE LA SUPERFICIE
DE REMOLACHA EN LA ZONA NORTE

de la siembra de la remolacha el agua embalsada en el pantano

A falta de la publicación de los primeros datos oficiales de

no era suficiente para garantizar una campaña de riego normal.

siembra de remolacha de invierno en toda la Zona Norte, cuyos

Por ese motivo, hubo algunos cultivadores que optaron por

primeros datos fiables obtendremos tras la finalización del

no sembrar la remolacha y otros pocos decidieron reducir la

periodo de comunicación de los datos de la PAC el próximo 31

superficie de siembra en esta comarca.

de mayo, las últimas estimaciones por parte del sector anuncian
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una caída global de unas 3.600 hectáreas de remolacha en la

otras, más seriamente afectadas, incluso ha sido necesario

Zona Norte, al haberse contratado en 2019 en Castilla León,

volver a sembrarlas.

Álava, Navarra y La Rioja un total de unas 24.000 hectáreas
(14.100 en ACOR y algo menos de 10.000 en Azucarera Iberia),

El ambiente seco durante la época de emergencia de las

frente a las 27.576 hectáreas sembradas en 2018 (24.200 en

plantas ha favorecido la implantación del cultivo en ausencia

Castilla y León). Esto implica un descenso este año en el

de problemas fitosanitarios, ya que estas condiciones

entorno de un 15% de la superficie destinada a este cultivo en

dificultan la propagación de las enfermedades provocadas

la Zona Norte, que casi con toda probabilidad, sea atribuible

por hongos de suelo.

íntegramente a nuestra región.

Por otro lado, las bajas temperaturas del mes de marzo han

En el año 2017, el año de la desaparición del sistema comunitario

ayudado a que apenas haya habido incidencia de ataques

de cuotas, se sembraron 28.941 hectáreas en el conjunto de la

de plagas de insectos en las primeras semanas del ciclo,

Zona Norte (25.586 en Castilla y León). Lo que implica que,

especialmente de pulguilla, que en este año podría haber

desde entonces, se han dejado de sembrar casi 5.000 hectáreas

supuesto un problema, sobre todo en aquellas parcelas

de remolacha.

sembradas con semilla sin tratar con el insecticida
neonicotinoide en el pildorado. No obstante, y especialmente

EXCELENTES CONDICIONES DEL CULTIVO

en estos casos, conviene estar atentos ante la posible aparición

Una primavera escasa de lluvias ha permitido que las labores

(amarillez virótica) cuyos síntomas y daños podrán extenderse

preparatorias y la siembra se hayan hecho en excelentes

conforme vaya desarrollándose el cultivo.

condiciones. Las altas temperaturas registradas durante el
mes de febrero animaron a muchos agricultores a anticipar
las siembras a ese mes, aunque la mayoría de éstas se han

del pulgón verde, ya que su ataque puede ocasionar virosis

En numerosas parcelas se han detectado síntomas de
fitotoxicidad como consecuencia de las bajas temperaturas

realizado durante el mes de marzo.

registradas a la mañana siguiente tras la aplicación del herbicida

La ausencia de lluvias durante la germinación de la semilla

posible, retrasar dicho tratamiento si el pronóstico del tiempo

ha hecho necesario el aporte de agua a través del riego;

anuncia riesgo de heladas.

dicho aporte, además de haber resultado imprescindible para
conseguir una buena nascencia del cultivo, ha contribuido
a la incorporación del herbicida de preemergencia

de postemergencia, siendo recomendable, en la medida de lo

A estas alturas de campaña, el estado de cultivo permite
ser optimistas respecto a las producciones esperadas,

uniformemente por toda la superficie del terreno, mejorando

que seguramente serán notablemente superiores a las

así su eficacia.

obtenidas el año pasado en el que los socios de ACOR
apenas llegaron a una media de 90 t/ha de remolacha tipo.

Aunque en general la nascencia ha sido buena, si que se han

El hecho de haber podido realizar las siembras en buenas

dado casos de parcelas que se han visto afectadas por las

fechas y en óptimas condiciones, puede facilitar el objetivo

heladas registradas durante algunos días de marzo y principios

de igualar e incluso superar los rendimientos medios de

de abril, sobre todo aquellas que se sembraron en la primera

las anteriores campañas, en las que se alcanzaron casi 110

quincena de marzo. Los mayores daños se han registrado en

t/ha, que podrían llevar a Olmedo a recibir y molturar hasta

algunas zonas de Ávila, Segovia, Palencia y Burgos, en donde

1,5 millones de toneladas de remolacha y a producir cerca

ha habido parcelas que han perdido parte de las plantas y en

de 200.000 toneladas de azúcar.
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Balance definitivo de la campaña 2018/19
La peor campaña de la última década terminó el 15 de marzo, con el cierre de la Bañeza, y tras
haber recibido en la Zona Norte un total de 2.277.221 toneladas de remolacha tipo a partir de
27.576 hectáreas de cultivo: 82,6 t/ha.
Remolacha
CENTRO FABRIL

física recibida

Polariza

Descuento

(º)

(%)

(t)

Remolacha

Duración de

Inicio-

tipo

campaña

Cierre

recibida (t)

(días)

Campaña

ACOR OLMEDO

902.031

16,83

11,26

948.622

103

22/10-01/02

Azucarera Iberia, TORO

582.730

16,98

11,05

626.448

108

23/10-07/02

Azucarera Iberia, MIRANDA

334.485

15,53

12,63

322.271

79

23/10-09/01

Azucarera Iberia, LA BAÑEZA

351.733

17,04

10,70

379.880

54

21/01-15/03

TOTAL, Azucarera Iberia S.L.

1.268.948

16,61

11,38

1.328.599

145

23/10-15/03

TOTAL, ZONA NORTE

2.170.979

16,70

11,33

2.277.221

146

22/10-15/03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla y León (17/04/2019)

E

l 15 de marzo finalizó la recepción de remolacha
de la campaña 2018/19 en la Zona Norte, que se
ha caracterizado por los bajos rendimientos que
se han obtenido de manera generalizada y los múltiples
problemas vividos por el remolachero y las azucareras
desde la siembra hasta las entregas. Como consecuencia:
los peores rendimientos agrarios e industriales de la
última década.
En el conjunto de Zona Norte, la campaña 2018/19 ha
terminado con la entrega de un total de 2.170.979 t de
remolacha física. Por su parte, la polarización media se
situó en 16, 70º, mientras que el descuento medio fue del
11,33%. En términos de remolacha tipo, en el conjunto de
la Zona Norte se ha obtenido una producción equivalente
de 2.277.221 toneladas de remolacha (1,328 millones de
Azucarera Iberia y 0,949 millones de ACOR).
Todos estos datos, arrojan una idea clara de la pésima
campaña remolachera 2018/19 que hemos vivido y que,
afortunadamente, hemos dejado ya atrás.

MENOS SUPERFICIE Y PÉSIMOS RENDIMIENTOS
La extrema sequía del año 2017 y una primavera húmeda
(en exceso), trajo como consecuencia que muchas de las
parcelas que se pensaban destinar a remolacha, al final
no pudieran sembrarse. Por ello, en el conjunto de la
Zona Norte, los últimos datos señalan que se sembraron
un total de 27.576 hectáreas de remolacha de invierno
(unas 1.500 ha menos que en la campaña 2017/18).
El mencionado exceso de precipitaciones durante la
primavera provocó además que durante el verano se
observaran de manera generalizada graves ataques de
hongos foliares (sobre todo de cercospora).
Como consecuencia de todas estas adversidades, los
rendimientos obtenidos en esta campaña han disminuido
significativamente en comparación con los obtenidos en
los últimos años: el rendimiento medio de la campaña
2018/19 en la Zona Norte fue de 78,7 t/ha de remolacha
física, y de sólo 82,6 t/ha de remolacha tipo, los peores
registrados en la última década

REMOLACHA
TIPO (t/ha)

Campaña
2011/12

Campaña
2012/13

Campaña
2013/14

Campaña
2014/15

Campaña
2015/16

Campaña
2016/17

Campaña
2017/18

Campaña
2018/19

ZONA NORTE

106,02

107,80

90,01

108,45

107,78

100,02

101,64

82,6
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La Asamblea General de ACOR
elige nuevo presidente
Justino Medrano presidirá la Cooperativa durante los próximos cuatro años.

C

on el 56,7% de los votos emitidos por los Socios
durante la Asamblea extraordinaria que se celebró en
Olmedo el pasado 8 de marzo, el agricultor vallisoletano
Justino Medrano fue elegido Presidente de ACOR para los
próximos cuatro años.
En la Asamblea extraordinaria participaron 2.645 Socios, activos
e inactivos, el 60% de Socios que estaban convocados. Como
el voto de los segundos pondera en menor proporción que el de
los primeros, en total se contabilizaron 2.042 votos sociales, de
los cuales 1.159 fueron para la candidatura Amigos de ACOR,
que encabezaba Medrano, y 787 para la candidatura presentada
por Carlos Rico, anterior presidente de la Cooperativa. Además
de los votos a una u otra candidatura, se registraron también 96
votos en blanco (el 4,7%).

AGRADECIMIENTO A LOS SOCIOS
Después de conocer los resultados, la candidatura Amigos de ACOR
agradeció a todos los Socios el apoyo recibido a su propuesta,
especialmente a los agricultores y agricultoras voluntarios que
hicieron posible el resultado obtenido en estas elecciones, sin
olvidarse de todos aquellos que se habían interesado por las
propuestas de Amigos de ACOR en cada una de las asambleas
informativas que celebraron
con ocasión del proceso
electoral convocado.
“Este es momento de trabajar
y aprender, de cumplir con los
compromisos que hemos
desgranado a lo largo de
la campaña y que hemos
asumido en las distintas
asambleas y encuentros que
hemos mantenido con los
cooperativistas” aseguró
Justino Medrano, tras su
elección como Presidente.

8

Medrano también expresó su intención de que la transición entre
los máximos gestores de la Cooperativa salientes y entrantes
fuera correcta “en beneficio de una Cooperativa en la que, como
hemos defendido desde el primer momento, cabemos todos”.
En este sentido, Medrano anunció que “es tiempo de trabajar,
con las puertas abiertas a todos y con la clara idea de poner en
marcha las medidas y las acciones que nos han traído hasta aquí”.

DIÁLOGO, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
A este respecto, anunció su intención de aplicar a la gestión de
ACOR los principios en los que se basó su campaña electoral:
el diálogo con todos los integrantes de la producción azucarera;
el compromiso para conseguir que se mantenga al menos una
superficie de 25.000 hectáreas dedicadas a la remolacha en la
región y la inmediata implementación de las medidas de gobernanza
y transparencia que deben presidir la marcha de la Cooperativa. 
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]
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Nuevo Consejo Rector
de la Cooperativa ACOR

a asamblea general extraordinaria del pasado 8 de marzo supuso la renovación del Consejo Rector de la Cooperativa ACOR al
imponerse la lista encabezada por el socio Justino Medrano. Desde ese día, y para un mandato de cuatro años, la Junta Rectora
está formada por las siguientes personas:

De izquierda a derecha: José Antonio Díez, Eliseo Veganzones, Eduardo Arroyo, José Narciso Sánchez, Julio Javier García, Mónica Martín, David Hernández, María
Concepción González, Alfonso Hernández, Justino Medrano, José Victorino Hernández, María Reyes Maroto, Ramón Bocos, Víctor Manuel Fernández, Mariano
Moreno, Gustavo Pericacho, Isidro Javier Prieto, Felipe Bello y Laureano García.

Nombramientos
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ
El Consejo Rector aprobó el
nombramiento de José Luis
Domínguez como nuevo director
general de la Cooperativa.
Domínguez se incorporó a la
cooperativa en 1997 y posee
una amplia experiencia en
cooperativismo agrario, habiendo
desarrollado diversas iniciativas
y proyectos relacionados con
el sector. Cuenta con más de 20 de años de experiencia en el
Departamento de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica y
ha implementado las actuaciones en materia de Compliance,
Igualdad, Código Ético y Protección de Datos que se desarrollan
en la actualidad en ACOR.
José Luis Domínguez posee una amplia experiencia fiscal, es
experto en proyectos logísticos y dentro de la estructura de la
cooperativa forma parte del equipo que desarrolla la estrategia
de internacionalización y conocimiento en mercados de futuros.
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]

Domínguez es abogado en ejercicio, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid.
Cuenta con el Master Executive Dirección de Empresas
Agroalimentarias.
JOSÉ LUIS ARRANZ
La cooperativa agrícola ACOR
ha acordado incorporar en el
Departamento
de
Relaciones
Sociales al periodista José Luis
Arranz como responsable de
Comunicación
Corporativa
y
Relaciones Institucionales, área en
dependencia directa del presidente
de ACOR, Justino Medrano.
Desde este departamento se reforzará la estrategia de
comunicación y colaboración institucional, así como
implementar las principales líneas de actuación enfocadas
a la difusión de la actividad de la cooperativa agrícola y se
potenciarán las acciones de cara a los socios cooperativistas.
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En la campaña 2018/19, la producción
comunitaria de azúcar se redujo en
3,7 millones de toneladas
Además, las primeras estimaciones de la superficie de remolacha azucarera sembrada para la
nueva campaña 2019/20, anuncian un descenso de unas 140.000 ha en el conjunto de la UE.

L

a Comisión Europea publicó, a mediados del mes de

que, en general, se ha vivido en toda la UE. Debemos

abril, la última estimación sobre la producción azucarera

considerar que en esta campaña 2018/19, la superficie de

de la campaña 2018/2019.

remolacha cultivada (1,649 millones de hectáreas), ha sido

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE AZÚCAR EN LA
CAMPAÑA 2018/19

prácticamente igual a la superficie de remolacha sembrada
en la 2017/18, que ascendió a 1,678 millones de hectáreas
en el conjunto de la UE 28.

De acuerdo con los datos, aún provisionales, la campaña

Es decir, los 3,7 millones menos de producción de azúcar

2018/2019 se cerrará en la UE con una producción de azúcar

sólo se explican con la brutal caída a nivel comunitario, de los

de 17.639.015 toneladas, un 17,25% menos que en la

rendimientos medios de remolacha y de azúcar obtenidos por

campaña 2017/2018 (21.316.841 t). Estos datos incluyen las

hectárea. Exactamente igual a lo vivido esta campaña en Castilla

producciones de azúcar de caña de Francia DOM.

y León.

Este descenso de la producción de azúcar es consecuencia

Aunque la reducción de la producción de azúcar se ha registrado

directa de la nefasta campaña remolachera 2018/19

en todos los Estados miembros productores, el mayor descenso
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SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN LA UE-28
Última estimación de la Campaña 2018/19 (Comisión Europea)
Primera estimación superficie de la Campaña 2019/20 (F.O. Licht)
Estado
Miembro

CAMPAÑA
2018/19 (1)

CAMPAÑA
2019/20 (2)

a sólo 390.685 toneladas en la 2018/19.
Una producción española obtenida este
año en 36.800 hectáreas de cultivo, lo
que arroja un desconocido rendimiento
medio para nuestro país de tan sólo
10,6 t azúcar/ha, por debajo incluso del

Superficie
Remolacha (ha)

Producción
Azúcar (t)

Superficie
Remolacha (ha)

Bélgica

64.000

830.316

59.000

R. Checa

57.900

572.797

54.000

Dinamarca

34.300

351.849

33.000

Alemania

391.900

4.195.019

323.000

han ascendido -provisionalmente- a

Grecia

1.300

8.424

1.000

unos 2 millones de toneladas, frente

ESPAÑA

36.800

390.685

34.000

a unas exportaciones de la UE-28 que

Francia

440.000

5.302.664

395.000

Croacia

16.600

119.487

14.000

Italia

34.300

216.244

30.000

Lituania

16.200

147.085

16.000

en unos 17,52 millones de toneladas de

Hungría

14.000

110.143

16.000

azúcar, resulta un balance provisional de

Holanda

85.200

1.138.018

80.000

la campaña 2018/19 de -1,13 millones de

Austria

32.000

324.845

32.000

Polonia

239.000

2.191.294

244.000

Rumania

24.600

107.744

24.000

Eslovaquia

22.500

166.228

23.000

Finlandia

10.300

53.228

10.000

Suecia

30.700

279.488

32.000

Reino Unido

97.200

1.133.456

88.000

1.648.800

17.639.015

1.508.000

TOTAL, UE-28
Fuente:

(1) Comisión Europea (11/4/2019). Datos Francia incluye producción DOM.
(2) F.O. Licht, abril 2019

se ha producido en Francia (-1,13 millones t), Alemania (-1

rendimiento medio comunitario.
Teniendo en cuenta que, según la
Comisión Europea, las importaciones
comunitarias de la campaña 2018/19

previsiblemente llegarán a los 3,25
millones de toneladas; y que el consumo
global comunitario estimado por la
Comisión se fijara en la actual campaña

toneladas de azúcar, que reduce el amplio
stock de azúcar acumulado al final de la
campaña pasada en la UE, que ascendía a
más de 2,42 millones de toneladas.
Una buena noticia que está aliviando
los precios spot (precios para entregas
inmediatas) del mercado comunitario
del azúcar y ha abierto las expectativas
de una mejora global de precios para la
campaña de comercialización 2019/20,
que comienza el próximo 1 de octubre.

que han rondado las 200.000 t en cada uno de ellos.

REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA EN LA
CAMPAÑA 2019/20

En España, la Comisión Europea estima la disminución de la

Con un sector productor a nivel comunitario muy contrariado

producción azucarera en unas 162.000 toneladas, al pasar de las

con los precios de la remolacha que las azucareras les pueden

552.016 toneladas de azúcar obtenidas en la campaña 2017/18

pagar y un sector industrial muy revuelto con las pérdidas

millones de t), Holanda, Reino Unido y Bélgica con reducciones

12
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acumuladas estas dos últimas campañas y con el cierre

en esta última campaña a causa de la pertinaz sequía en centro-

confirmado de hasta 7 fábricas azucareras en el corazón

norte de Europa.

mismo del continente, la clave para saber la magnitud de la
mejora de los precios en 2019/20 en la UE, se encuentra en la

Según este mismo analista, la producción comunitaria de

cantidad de azúcar que el sector ponga en el mercado a partir

azúcar podría ascender en la campaña 2019/20 hasta los 18,6

de la próxima cosecha.

millones de toneladas, un 5% más que en 2018/19.

El principal analista del mercado internacional del

Así las cosas a nivel comunitario, la esperanza de una sustancial

azúcar, F.O. Licht, presentaba a mediados de abril sus

mejora de los precios en el mercado del azúcar para la campaña de

primeras previsiones anuales de siembra de remolacha

comercialización 2019/20, deberá fundamentarse en el déficit de azúcar

azucarera en la UE, señalando un descenso de unas

que se espera a nivel mundial de más de 4 millones de toneladas, tras

140.000 hectáreas de cultivo (6%), concentrado

una campaña 2018/19 que se cerrará con un superávit de 1,1 millones

-fundamentalmente- en Alemania (-70.000 ha), Francia

de toneladas, de acuerdo con las últimas estimaciones de Rabobank,

(-45.000 ha), Reino Unido (-9.000 ha), Bélgica y

correspondientes al primer trimestre de 2019.

Holanda con 5.000 ha menos cada uno.

En definitiva, por el bien de todo el sector remolachero y

Todavía es muy pronto para hablar de producción de azúcar

azucarero nacional y comunitario, esperemos que todas estas

y dependerá mucho de la climatología que nos toque vivir

previsiones e indicios se confirmen en los próximos meses, y

en lo que resta de primavera y durante el próximo verano.

los precios del azúcar mejoren por ello sustancialmente. Sólo

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de esta reducción de

añadir que la alternativa de que la Comisión Europea decida

la superficie de siembra, es fácil que la producción azucarera

actuar por su cuenta para evitar mayores pérdidas económicas

crezca ligeramente respecto a la de la campaña 2018/19, al

y del empleo en este importantísimo sector comunitario… ni

recuperarse los rendimientos (anormalmente bajos) registrados

está, ni se le espera.

N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]
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ACOR inicia una nueva campaña de
contratación de girasol

L

a Cooperativa ACOR ha puesto en marcha este 1 de abril
una nueva campaña de contratación de girasol, que se
prolongará hasta el 31 de mayo, y en la que se garantiza al
Socio un precio mínimo de 320 euros/tonelada para el girasol
común y 360 euros/tonelada para el alto oleico.
La Cooperativa renueva de este modo su compromiso para asegurar
al Socio un rendimiento mínimo por sus entregas de pipa de girasol
que en los últimos ocho años ha oscilado entre los 312 y 340 euros
(para el común) y 337 y 400 euros (para el alto oleico). No obstante,
en la mayoría de los casos, el precio final percibido por el agricultor
ha sido superior para ambas variedades.
• La Cooperativa garantiza un precio mínimo de 320
euros/tonelada para el común y 360 euros para el alto
oleico

• El año pasado se firmaron 6.616 hectáreas, principalmente
en Valladolid Palencia, Segovia y Zamora.
En general, el girasol no es exigente en cuanto a tipos de suelo.
Desde el punto de vista del pH, tiene un buen desarrollo con
valores entre 6,5 y 8, siendo más adversas al cultivo condiciones
ácidas del suelo frente a terrenos alcalinos. La planta sufre con
los encharcamientos por lo que es importante que exista un
buen drenaje. Además, tolera mal la salinidad que afecta a su
desarrollo vegetativo y al contenido de aceite de la pipa.
Es un cultivo que se adapta a distintos ambientes y admite
grandes variaciones de temperatura sin que disminuya mucho
su rendimiento, siempre y cuando no se produzcan heladas una
vez que el girasol ya ha nacido. Tanto el desarrollo vegetativo
como la producción final serán más favorables con temperaturas
más bien suaves.

En la campaña del año pasado, ACOR contrató en total 6.616,66
hectáreas en todas las provincias de Castilla y León (principalmente
en Valladolid, Palencia, Segovia y Zamora) así como en Navarra. De
ellas, la mayoría eran de girasol común, (5.283,55 hectáreas), y el
resto, 1.333,11 hectáreas, de alto oleico.

RECOMENDACIONES
Al igual que en el resto de cultivos, ACOR recomienda a los
agricultores efectuar un análisis de tierra para conocer la
fertilidad del suelo en el que se va a sembrar el girasol y poder
ajustar el abonado, un servicio que la Cooperativa efectúa de
forma gratuita a sus Socios.

MENOS SIEMBRAS DE GIRASOL EN LA REGIÓN. La superficie dedicada al girasol esta campaña en Castilla y León
disminuye un 4%, situándose en 267.544 hectáreas, según las estimaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La provincia
con una mayor superficie cultivada es Valladolid, con 45.000 hectáreas, una superficie también inferior a la del año pasado.
Por su parte, la superficie de colza de nuestra región también es menor esta campaña. Según los datos de la Consejería de
Agricultura, se han sembrado este año 23.343 hectáreas frente a las 24.173 del año pasado. Aunque retrasada sobre un año normal,
la floración de la colza en toda la región es la normal a pesar de las heladas.
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La Junta abonará 3€ por tonelada a los
agricultores que lo habían solicitado en la
campaña 2011/2012
ACOR ya había abonado íntegramente este importe a todos sus Socios, cuando el Gobierno
regional decidió suprimir dicha ayuda.

L

a Junta de Castilla y León abonará los 3 euros por tonelada
de remolacha pendientes de pagar (más los intereses
correspondientes) a los agricultores de la comunidad que
entregaron su producción en la campaña 2011/2012. Esta ayuda
se suspendió por la austeridad presupuestaria a la que obligó
el Gobierno de la nación. ACOR ya había asumido el pago de
esta ayuda a sus Socios, corrigiendo así, en su momento, a la
medida adoptada por la Junta.
Tras diferentes procesos administrativos y judiciales, esta ayuda
se pagó solo a 96 remolacheros, con decisiones judiciales
individuales.
No obstante, con el objetivo de dar una respuesta a
todos sobre una situación de hecho, con procedimientos
administrativos complejos, la Consejería de Agricultura
estuvo trabajando para atender las resoluciones y garantizar
el abono de esta ayuda, evitando diferencias entre los
remolacheros marcadas por los diferentes procesos
administrativos y judiciales. Ahora, la Resolución de 4 de
abril establece el abono de la ayuda a 4.861 remolacheros
y deja a otros 627 sin concederla por no cumplir con los
requisitos legales correspondientes.

10 MILLONES DE EUROS
Para hacer frente al pago de estos 3€ por tonelada, la Junta
tendrá que disponer de un presupuesto de unos diez millones
de euros que correspondían a los remolacheros de Castilla
y León por las entregas de remolacha en las fábricas en la
campaña 2011/2012.
Esta medida demuestra el compromiso de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, cuando el remolachero está
planificando las siembras para la campaña de este año.
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]

Juan Pedro Revilla Rebollo, director general de política agraria comunitaria
en Castilla y León

Es un sector estratégico para la Comunidad, desde el punto de
vista del empleo en el medio rural, de la actividad económica
agroindustrial -cuenta con cuatro plantas molturadoras de
las cinco existentes en España-, y de la valorización de la
producción agraria: derivados de 25.000 hectáreas de cultivo
en las principales zonas regables.
Tras la liberalización del mercado con la desaparición del
sistema de cuotas de producción de azúcar el 1 de octubre de
2017, los productores azucareros de la UE y por tanto de España
adquirieron la plena libertad de producción y comercialización.
Este hecho, unido a la coyuntura económica mundial del sector
del azúcar, ha provocado una situación de precios a la baja a
unos niveles impensables desde hace más de dos años. 
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“Somos fuertes y pedimos a los socios
que sigan apostando por la cooperativa”
Justino Medrano, presidente de ACOR

E

l nuevo presidente de la Cooperativa ACOR, Justino
Medrano, traslada en esta entrevista un mensaje de
tranquilidad y confianza a todos los socios. Aunque en
el actual ejercicio que finaliza el 30 de junio se van a producir
pérdidas -“va a ser malísimo”, puntualiza- ya se vislumbra un
repunte en el precio del azúcar que podría permitir a la Sociedad
recuperar la senda de los beneficios en la próxima campaña. Si es
así, añade, el socio tendrá retorno cooperativo en la campaña 1920. Medrano pide confianza, defiende las medidas de austeridad
implantadas hasta ahora, entre otras la reducción de su sueldo
en un 60%, y pide unidad en el sector “para hacer el cultivo más
rentable y poder seguir siendo lo que somos, agricultores”.
¿Cómo han sido sus primeras semanas al frente de
ACOR? ¿Cómo se ha encontrado la casa?
La casa bien. Las primeras semanas había mucho revuelo y
eso generó una cierta inquietud. Los trabajadores pensaban
que íbamos a entrar aquí cerrando negocios y despidiendo a
la gente y no, todo lo contrario. Nuestro objetivo es fortalecer
ACOR, adoptar medidas de austeridad y reforzar lo que

tenemos. Los primeros días el nerviosismo estaba ahí. Ha
habido muchos años de una gestión y entrar ahora con caras
nuevas y cambiando el modelo pues el choque era fuerte.
De los números que ha podido ver hasta ahora,
¿cómo puede definir la situación económica de la
Cooperativa? ¿Debe preocuparse el socio?
En absoluto, el socio no debe tener ningún tipo de preocupación.
ACOR es fuerte y tiene un patrimonio importante. Lo que pasa
es que hemos tenido dos campañas con precios del azúcar
muy bajos. Se han generado pérdidas muy importantes. Sin
embargo, ahora ya se está vendiendo por encima de 450 euros
y eso da una seguridad de que la próxima campaña entraremos
en beneficios para que vuelva a haber retornos, que es lo que
interesa al socio. Pero claro, hay que esperar un año todavía.
¿Se va hacer una auditoria general?
El día 30 de junio cerramos el ejercicio. En ese cierre habrá
una auditoria más detallada. ¿Qué estamos haciendo ahora? Un
paso intermedio: ver lo que teníamos sociedad por sociedad,
de forma separada y aislada, analizándolas en detalle y luego
viendo el balance de resultados de cada una de ellas. En función
de lo que veamos, del histórico, pues veremos lo que podemos
mantener, y lo que no, pues habrá que tomar alguna medida,
pero todo tiene que estar en positivo.
¿Cómo va a ser el cierre del ejercicio el 30 de junio?
Pues muy duro de asumir. Vamos a tener pérdidas. Por otra
parte, se plantea un aumento de superficie de siembra y
necesitamos financiar esas 3.000 ó 4.000 hectáreas más. Va
a ser un ejercicio con pérdidas de 10 a 12 millones. Es un
ejercicio malísimo, nefasto.
Ya se han producido algunos cambios en la estructura
de organización de la Cooperativa, ¿cuál es el objetivo
de estos cambios?
Nos comprometimos a ser austeros. Hablamos de la bajada del
sueldo del presidente en un 60% y fue la primera decisión que
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De izqda a drcha José Ignacio Mota, Justino Medrano y José Antonio Villullas

adoptamos. Creemos que es una cantidad significativa y era una
medida necesaria. Los sueldos de los directivos, lo mismo, han
vuelto a la situación de 2018. Se había generado una situación
de tensión porque se congeló el sueldo de los trabajadores y,
sin embargo, se subió a los directivos. Entrar un equipo nuevo
bajando los sueldos pues no le agrada a nadie. Se han hecho
más ajustes en plantilla. Que existieran 8 ó 9 directivos era
mucha carga para ACOR.
¿Las decisiones ahora serán más colectivas en el
órgano de dirección?
Lo fundamental era cambiar la situación anterior. La otra Junta
Directiva era muy presidencialista. Una sola persona tomaba
todas las decisiones, que podían ser buenas o malas, pero él
asumía todo el riesgo. La iniciativa era de una sola persona.
Lo que queremos ahora es que la gestión sea más diluida en
el comité de directivos. Que cada uno se implique más en
la responsabilidad que tiene y que tome las decisiones con
independencia.
La figura del director general, ¿asumirá el papel de
coordinación en la gestión?
Había un director general al que dimos plena confianza. Pero,
después de un mes de prueba, vimos que no ejercía su papel
de coordinador en la gestión. Le ofrecimos un puesto en el
Servicio Agronómico para reforzar y coordinar los módulos,
ya que vamos a pasar de 10.000 a 14.000 hectáreas. Siendo
ingeniero agrónomo podía haber desempeñado un buen papel,
pero no quiso ese puesto. Por decisión del Consejo Rector
hemos nombrado a José Luis Domínguez, una persona de la
casa que lleva aquí trabajando 20 años. Está muy implicado
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]

en todos los procesos. Conoce muy bien toda la negociación
porque lleva la parte jurídica, todo el tema de importaciones,
es experto en gestión empresarial y cooperativismo, y hará por
tanto una gran labor de coordinación.
¿Tienen ya decido cómo se van a reducir los gastos?
Una de las primeras medidas que hemos adoptado ha sido
firmar un Código Ético. Queremos tener una coherencia y
ser más transparentes, y el Código Ético nos obliga a ello.
Se ha prohibido recibir regalos y detalles que enturbiaban el
funcionamiento de la Cooperativa.
Se ha comprometido a ser transparentes con el socio,
¿cómo se va a mejorar la información que reciben?
¿Qué datos nuevos podrá conocer el socio?
Cada vez que haya un Consejo Rector o se tomen decisiones
importantes que afecten directamente al socio se les
comunicará. Queremos mejorar y actualizar la página web para
que sea dinámica, que el socio pueda ver todas las novedades y
que sea un canal de comunicación con la Cooperativa.
Hablemos del campo, ¿la remolacha va a seguir
siendo un cultivo rentable?
A corto plazo, sí. Ya se está empezando a recuperar el mercado.
Creemos que el precio del azúcar ya ha tocado suelo. Hemos
salido de una situación que había excedentes muy altos y con
un precio internacional del azúcar muy bajo. A día de hoy, como
la campaña ha sido más baja en producción, ha caído en torno
a un 17%, se han recortado mucho los excedentes. De cara a
la próxima campaña, Alemania y Francia se han planteado ya
sembrar un 6% menos de superficie. Si se siembra menos el
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precio internacional al final se va a recuperar al haber menos
presión en el mercado. Confiamos en entrar en una senda
alcista, con beneficios, para poder darle retorno al socio.
¿Ve factible que se lleguen a cultivar 30.000 hectáreas
de remolacha en Castilla y León?
Considero que sí. Hay que plantearse de cara al futuro unas
líneas de investigación para poder ajustar aún más los costes
de producción de remolacha. De cara a un futuro, lo que hemos
hablado es que el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) favorezca
una colaboración a tres bandas entre la Junta, Azucarera y ACOR.
¿De qué manera pueden implicarse las
administraciones para ayudar al sector del azúcar?
Queremos que se impliquen más directamente en potenciar el
ahorro del riego con energía solar. Se pueden plantear unas
líneas de subvenciones en eficiencia energética para mejorar
los regadíos que ya existen. Son medidas más baratas que
hacer zonas nuevas de regadío y así se mantiene lo que hay.
Una de las grandes multinacionales del azúcar,
Südzucker, ha anunciado el cierre de cinco fábricas en
Europa, ¿veremos cierres de azucareras en España?

ver hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de mantenerlo pero a
la vez minimizando en lo posible todos los riesgos.
¿Cómo se encuentra Iberlíquidos, la empresa de
productos para alimentación animal?
Iberlíquidos cada vez crece más. Hay una alta demanda de
productos para la alimentación animal. Tenemos un estudio de
ampliación de la planta de melazas porque hay demanda en el
sector ganadero. Vamos a ver si la inversión aporta una mayor
rentabilidad a corto plazo.
En la pasada asamblea se anunció el estudio para
construir una planta de bioplásticos, ¿qué opinión le
merece este proyecto? ¿lo considera necesario?
Se hizo un adelanto de dinero para ver los costes de producción
del bioplástico a partir de jugos azucarados. Cuando haya
datos concluyentes sobre su rentabilidad pues se tomarán
las decisiones. Lo que hay también es un proyecto en marcha
para la construcción de una fábrica de bioplástico, pero ese
proyecto, hasta que no esté estudiado, supervisado y se vea su
rentabilidad… Si la administración lo apoya puede ser interesante,
pero si no, podemos tener un fracaso como el biodiesel. A final de
año tendremos los datos y se le expondrán al socio.

ACOR desde luego que no. El tema de Azucarera no lo sabemos.
Este año parece que dicen que al final van a poder mantener las
tres fábricas con la contratación que tienen. Cuando cierren la
contratación se sabrá si van a poder soportarlo.
¿ACOR mantendrá otros cultivos como el girasol
y la colza además de la remolacha? ¿Se plantean
incorporar nuevos cultivos?
Sí. La apuesta de ACOR es estar implicada en todos los
procesos y en una variedad de cultivos para una buena rotación:
remolacha, girasol, colza, trigo… mantener esa rotación de
cuatro años. Y también probar alguno nuevo y estar abiertos a
investigar otras opciones. Lo primero es buscar su rentabilidad
y luego ver el uso que puedan tener.
¿La planta de aceites aporta rentabilidad a los socios?
¿Se mantendrá?
Estamos estudiando su proceso porque a los socios, además
de otras ventajas cooperativas, le estamos recogiendo la pipa
y la colza y lo que se da es un buen servicio. Mientras eso no
genere pérdidas es asumible. Por eso lo queremos estudiar y
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Justino Medrano conversando con los trabajadores Antonio Domínguez y Ándres Rodriguez

Su apuesta por mejorar las relaciones con Azucarera,
¿en qué se va a traducir para el agricultor?

¿Qué le gustaría decirles directamente a los socios de
la Cooperativa?

Creo que podemos fomentar líneas de investigación donde
podamos colaborar y no trabajar cada uno por su lado. Ellos
tienen un departamento de investigación que puede venirse
abajo porque si se van quedando sin hectáreas, pues peligra y
nosotros, al final, si interviene la Junta, entre los tres podemos
potenciarlo. Vamos a ver si entre todos podemos hacer al cultivo
más rentable, que se mantenga y seguir siendo agricultores.

Que sigan apostando por ACOR como han hecho hasta ahora. La
Cooperativa, al final, le va a dar retornos. Este año no va a poder
ser por la situación que hay pero esperemos que sí a partir del
año que viene. Para el socio el mayor estímulo es el económico.
A parte de que luego los cultivos los tenga asegurados.

¿Considera que el socio se siente orgulloso de su
cooperativa?
Sí, y si apostamos por el cultivo en la región y mantener
la economía de aquí mucho mejor. Habrá negocios
complementarios pero mejor un poco más relacionados con la
agricultura de nuestra región.

¿Qué le gustaría decirles a los trabajadores?
Que se ilusionen otra vez con el proyecto. Es un proyecto
de crecimiento, no de ir hacia atrás. Que el trabajador siga
confiando en la Cooperativa. Cuando volvamos a entrar en
beneficios volveremos a hablar de negociación salarial. Ahora
hay que pasar un momento malo, pero se ha hecho la apuesta
por un proyecto que es de la Cooperativa independientemente
de quien dirija el Consejo Rector.

DE CERCA
Los lugares de su vida están estrechamente vinculados con el campo. Justino Medrano es nieto e hijo de agricultores. Gentes criadas en zona de
secano que de generación en generación han tomado las riendas de sus tierras. Medrano recuerda haber heredado de su padre sus primeras seis
hectáreas y ahora sus tres hijos también están relacionados con las tareas agrícolas: Javier, Víctor y Enrique se nutren de la experiencia de Justino,
que recuerda como ya a los ocho años ayudaba a su padre Gumersindo recogiendo el cereal para llevarlo a la era y después trillarlo y aventarlo.
Justi, como le conocen en Villavieja del Cerro, es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomado en Filosofía
y Letras. “Siempre me gustó el campo”, asevera rememorando como en una ocasión se fue a la recogida de patatas en una finca de Salamanca
para comprarse con el dinero que cobró un radio-cassette. “Mi familia ha sido muy trabajadora” y añade, “siempre tuve muy claro que volvería a
mi pueblo”. Los estudios, compaginados con el trabajo en el campo durante las vacaciones, el servicio militar como suboficial en la academia de
Toledo, el noviazgo con Amalia con quien después se casaría y la vuelta a sus orígenes en el campo. El presidente de ACOR practicaba cross, se
reconoce un lector empedernido en los ratos de ocio, amante de la naturaleza y ahora saborea la brisa y los olores del campo a donde regresa cada
tarde , cambiando el despacho por las tierras de remolacha, colza, adormidera, patatas y trigo.
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]
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La COMAGRI aprueba el informe sobre las
propuestas reglamentarias de la PAC 2020
El Pleno del Parlamento Europeo que salga de las elecciones del 26 de mayo, tendrá que concluir
el debate o volver a empezar.

L

INFORME DE LA COMAGRI

Con la aprobación del informe de propuestas finaliza el trabajo
de la Comisión de Agricultura y tendrá que ser el futuro
Parlamento Europeo que salga de las elecciones del 26 de
mayo, quien concluya el debate de la PAC.

Antes de la aprobación de este informe, los eurodiputados
habían aprobado ya los informes sobre nuevas reglas de la
Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) y los planes
nacionales estratégicos.

a Comisión de Agricultura (COMAGRI) del Parlamento
Europeo aprobó a primeros del mes de abril el último
informe sobre las propuestas reglamentarias de la PAC
post 2020.

En este sentido, el texto aprobado por los eurodiputados de la
COMAGRI deberá ser analizado por el Pleno del Parlamento
Europeo, una vez que se constituya tras las elecciones.
No obstante, la futura Conferencia de Presidentes (presidente del
PE y líderes de grupos políticos), al igual que se hizo que con los
dos informes anteriores sobre la PAC post-2020, deberá decidir
si envía el texto a toda la Cámara, puesto que, de lo contrario, la
nueva Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo tendrá
que volver a empezar y examinar todos los documentos
En cualquier caso, los próximos 5 años (hasta las próximas
elecciones) serán decisivos para el futuro de la agricultura y
la ganadería comunitaria, por ello desde el COPA-COGECA
(organismo que representa a las organizaciones profesionales
agrarias y a las cooperativas de la UE) se espera que los

futuros eurodiputados apoyen e impulsen la propuesta actual,
ofreciendo claridad y estabilidad al sector agrario.

Según la eurodiputada liberal (ALDE) alemana, Ulrike Müller,
ponente principal del informe aprobado por la COMAGRI, el
reglamento horizontal de la PAC se ha redactado en base a dos
objetivos: simplificar la gestión administrativa y hacer que las
instituciones sean más transparentes.
Una de las medidas que aprobó la Comisión de Agricultura
del Parlamento es que la reserva de crisis agrícola (cuyo
objetivo es ayudar a los agricultores y ganaderos en caso
de que se produzca un fuerte descenso de los precios o que
haya inestabilidad en el mercado), se financiará de forma
complementaria al presupuesto de los pagos directos de la PAC
y a la financiación de las medidas de Desarrollo Rural.
La Comisión de Agricultura del Parlamento acordó que el
presupuesto inicial de esta reserva de crisis debería ser de 400
millones de euros, aunque también se aceptó añadir cada año
los fondos no utilizados en el ejercicio anterior, hasta alcanzar
los 1.500 millones de euros.
Por otro lado, si los agricultores y ganaderos incumplen una
y otra vez, las reglas de condicionalidad, es decir, no cumplen
los requisitos legales sobre el medio ambiente, el bienestar
de los animales o la calidad de los alimentos, deberían ser
penalizados con un recorte del 10% de sus derechos de pago
(en comparación con el 5% actual).
Si ese incumplimiento de la condicionalidad es, además,
intencionado, los beneficiarios podrían llegar a perder el
15% del importe a cobrar de los pagos directos a los que
tienen derecho.
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La superficie de patata aumentará esta
campaña, según estima el sector productor
Las siembras se retrasaron en toda la región por las lluvias caídas en el mes de abril.

L

a campaña de siembras de patata en nuestra región comenzó
adelantada en el mes de marzo, pero con las lluvias caídas
en abril se tuvieron que frenar los trabajos y finalmente se
pudo terminar con cierto retraso sobre las fechas normales.
La Asociación de Operadores de Patata en Origen de Castilla
y León (ASOPOCYL), ha estimado que la superficie de este
tubérculo aumentará en torno a un 5% esta campaña, aunque
los primeros datos publicados por la Consejería de Agricultura
y Ganadería no son tan optimistas.
La producción regional se centra en las campañas de patata
de media estación y principalmente de patata tardía, pues sólo
se siembras unas 5 hectáreas en Ávila de variedad temprana.
La Consejería ha estimado ya que para la actual campaña se
dedicarán a la patata temprana 6.146 hectáreas, de las que
2.500 están en Valladolid y 1.800 en Salamanca. La cifra, que
es una primera estimación y como tal ha de tomarse, supone un
ligero descenso sobre la del año anterior.
No obstante, si las previsiones del sector productor se cumplen,
podría haber un aumento de las siembras de patata tardía,
que es la mayoritaria en nuestra región (aproximadamente el
63% del total sembrado), con lo que finalmente la superficie
regional dedicada a este tubérculo sería mayor. En este sentido,
hay que tener en cuenta que en la campaña 2018 se redujeron
sensiblemente las siembras, que no alcanzaron las 19.400
hectáreas, una cifra por debajo de la media regional.
El retraso de las siembras en nuestra región hará que se
solapen las primeras campañas con las de otras zonas
productoras del país. A primeros de mayo ya había empezado
la recogida en Andalucía.

PRIMERAS COSECHAS EN ESPAÑA
A nivel nacional, según los datos del MAPA se ha mantenido la
superficie de patata extra-temprana y las estimaciones de
producción indican a que se superará ligeramente la cosecha
del año pasado (86.875 toneladas), con incrementos notables
en todas las regiones productoras excepto en Canarias.
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]

Por su lado, las siembras de patata temprana sin embargo
parece que se han reducido a nivel nacional y en cuanto a
la media estación, las estimaciones del MAPA del mes de
febrero apuntaban a una caída general, con excepciones para
Extremadura y Galicia.
En la campaña 2018, la producción nacional de patata se elevó
por encima de los 2 millones de toneladas, un 9% menos que
en la anterior. De este volumen, el 41,6% fue patata de media
estación y el 36% tardía. Castilla y León volvió a ser la región
con mayor producción de patata: el 40% del total.

SE PREVÉN MÁS SIEMBRAS EN LA UE
A nivel comunitario, para esta campaña la superficie dedicada
a la patata de consumo en los principales países productores
de la UE aumentará un 2%, según las primeras estimaciones de
la Asociación de Productores de Patatas del Noroeste Europeo
(NEPG), que agrupa a los de Francia, Alemania, Bélgica,
Holanda y el Reino Unido.
Con unos rendimientos “normales”, la producción de esta
campaña será previsiblemente superior a la de la pasada e
incluso si se materializan todas las siembras previstas, la
producción podría estar entre las más altas de los últimos años.
No obstante, estas estimaciones de la asociación NEPEG son
muy preliminares, pues se realizaron al inicio de la siembra.
Habrá que esperar hasta la llegada del verano para que los datos
estén más contrastados. 
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La producción de cereal superará los 6,2 millones
de toneladas, según las primeras estimaciones
La Consejería de Agricultura y Ganadería prevé una caída del 19% respecto a la excelente cosecha
del año 2018. A nivel nacional, las estimaciones de la Comisión Europea también apuntan en el
mismo sentido.

S

i la climatología lo permite y aunque
no será la gran cosecha del año 2018,
la producción regional de grano de
esta campaña en Castilla y León volverá a
ser superior a la media.
Los primeros datos manejados por la
Consejería de Agricultura de Castilla y León
antes de la publicación de esta revista,
apuntan a que la producción regional de
cereales de siembras de otoño-invierno
rondará los 6,2 millones de toneladas, un
volumen inferior en más de un millón de
toneladas al que se cosechó en la pasada
campaña. Esta estimación, la primera
que se publica desde la Consejería, será
modificada con seguridad en los próximos
meses pero permite avanzar en cómo será
la futura siega.
Como es habitual, la mayor cosecha prevista para esta
campaña volverá a ser la de trigo blando (ver cuadro adjunto
N.º I), que sin embargo registrará según las previsiones de la
Consejería, una caída de producción del 13,7% con respecto
a la cosecha de la campaña precedente. Sin embargo, la
mayor caída porcentual con relación a la campaña 2018 es
para la avena (un 20% menos).
A nivel nacional, los pronósticos van en la misma dirección
que los de la Consejería de Agricultura. Aunque no hay datos
oficiales por parte del Ministerio, varias organizaciones del
sector han publicado sus previsiones de cara a la próxima
cosecha y todas coinciden en que habrá una merma
importante de la producción, a pesar de que la superficie
sembrada se ha mantenido.
La causa de esta caída de la producción es la rebaja de los
rendimientos como consecuencia de la falta de agua en el
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invierno y los daños que la fauna salvaje provocó en muchas
parcelas. En zonas de Andalucía las pérdidas en las siembras
de cereal de invierno no se han podido subsanar y se da por
perdida buena parte de la cosecha.
Cuadro N.º I - PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN
TIPOS DE GRANO

2019

2018

21.888

21.849

3.093.341

3.586.328

CEBADA 6 C.

193.743

234.301

CEBADA 2 C.

2.275.260

2.779.900

AVENA

307.313

385.939

CENTENO

234.418

292.148

TRITICALE

84.275

95.965

6.210.238

7.395.430

TRIGO DURO
TRIGO BLANDO

TOTAL

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas a marzo de 2019.
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ESTIMACIONES DE LA COMISIÓN
A nivel de la Unión Europea, las últimas estimaciones de la
Comisión fechadas a finales de abril de 2019 pronostican un
aumento de las siembras de cereal del 1,5% con respecto a la
anterior campaña. Entre trigo, cebada, avena, centeno y maíz
(incluyen también los datos de este último cereal), prevén una
superficie de 56 millones de hectáreas.

Cuadro N.º II - PRODUCCIÓN DE CEREAL
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UE
PAÍS

CAMPAÑA
2019/2020

DIFERENCIA
con 2018/2019

FRANCIA

66,4

+6,3%

ALEMANIA

45,3

+19,2%

29

+8,3%

POLONIA

Aunque la estimación general es positiva, la Comisión apuntaba
que habrá una mayor superficie de cultivo de todos los cereales,
excepto de trigo duro (prevén una caída del 2,8% con relación
a la campaña precedente).

ITALIA

15,9

+6,6%

REINO UNIDO

23,5

+8,8%

ESPAÑA

20,5

-11,9%

HUNGRÍA

14,7

-1,4%

Diferenciando por tipo de granos, la mayor superficie será la de
trigo blando (23,7 millones de hectáreas), seguido de la cebada
(12,4 millones de hectáreas). En cuanto a los países, la mayor
superficie dedicada al cereal estará en Francia (9,3 millones de
hectáreas), seguida de Polonia (7,2 millones de hectáreas), de
Alemania (6,4 millones de hectáreas) y de España, para la que
pronostican una superficie de 5,9 millones de hectáreas, en las
que estaría incluido el maíz.

RUMANÍA

26,2

-17,2%

UNA MAYOR PRODUCCIÓN EN LA UE-28
En cuanto a la producción, los pronósticos de la Comisión son
también positivos. Según el pronóstico del mes de abril, se
puede esperar una cosecha de grano superior en un 6,5% a la del
año pasado (campaña 2018/2019), que fue excepcionalmente
mala pues sólo se produjeron en la UE 290,5 millones de
toneladas.
Sobre la base de los rendimientos históricos obtenidos, la
Comisión Europea estima que la producción rondará los
309,5 millones de toneladas (maíz incluido).

FUENTE: Comisión Europea. Datos en millones de toneladas a abril de 2019.

Los datos del mes de abril publicados por la Comisión son
superiores a los que publicaron en marzo los comerciantes de
grano europeos asociados en COCEREAL. Normalmente, las
estimaciones de estos comerciantes son más altas que las de
la propia Comisión, pero en este caso estiman una cosecha de
trigo blando de 139,8 millones de toneladas, por ejemplo. Para
COCERAL, la producción de la UE rondará los 298,5 millones
de toneladas, 11 millones menos que lo que estima la Comisión.
La estimación de cosecha para España que hace la Comisión
apunta a un retroceso de casi el 12% con respecto a la
producción del año pasado, que fue excepcionalmente buena.
Además, en estos datos está incluida también la cosecha de maíz.

MEJOR COSECHA EN EL MUNDO

Para la actual campaña 2019/2020 se esperan incrementos en
todos los granos cerealistas, menos lógicamente en trigo duro
por el descenso de las siembras y en maíz. A nivel porcentual,
el mayor aumento será para la cosecha de centeno (un 27,4%),
mientras que en volumen la mayor cosecha será la de trigo
blando con 141,3 millones de toneladas.

A nivel mundial las expectativas de cara a la actual campaña
de cereal son también optimistas. La producción mundial
de cereales (sin contar el arroz) podría volver a superar con
creces los 2.000 millones de toneladas en la próxima campaña
2019/2020, según las primeras previsiones lanzadas por
el Consejo Internacional de Cereales (CIC). En su informe
de finales de marzo apunta a un volumen de 2.175 millones
de toneladas, un 2,4% más que en la campaña actual, con
incrementos tanto en trigo como en maíz y cebada.

En las previsiones de finales de abril publicadas por Bruselas
hay también datos por países. Los ocho que más producen
(en torno al 80% de todo el cereal comunitario) son
Francia, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido, España,
Hungría y Rumanía.

Por su parte, el departamento de agricultura de Estados Unidos
(USDA) también ha publicado estimaciones de cosecha
mundial de cereal, que van en el mismo sentido que el CIC. El
USDA prevé una producción mundial de trigo de 759,5 millones
de toneladas. 
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El Consejo Rector aprueba un Código Ético que
recoge los principios, valores y pautas de conducta
que guían las actuaciones de ACOR
Con esta decisión, la Cooperativa refuerza sus protocolos de Gobierno Cooperativo y aplica un criterio
de máxima transparencia en su información.

E

l Consejo Rector de ACOR, en su primera reunión tras
las elecciones del 8 de marzo pasado, aprobó dotar
a la Cooperativa de un Código Ético que recoge los
principios, valores y pautas de conducta que guiarán la actividad
de sus trabajadores y directivos.
En la presentación de este Código, el presidente de ACOR,
Justino Medrano, explicó que la Cooperativa inicia una
nueva etapa en la que se hace imprescindible “el refuerzo,
la perseverancia y la reiteración de nuestro compromiso con
los valores que soportan la identidad de nuestra Cooperativa:
la ética empresarial, la honestidad, la transparencia, la
profesionalidad en la gestión y la mejora continua en las
relaciones interpersonales y profesionales”.
El objetivo principal del Código es establecer los principios
que deben guiar el comportamiento de su grupo humano en el
desempeño de las actividades profesionales relacionadas con
la Cooperativa.

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA CON SECTORES
PÚBLICOS Y PRIVADOS
El Código Ético establece que ACOR fundamenta sus relaciones
con cooperativistas, clientes, proveedores, socios y otros agentes
del mercado en los principios de integridad, profesionalidad y
transparencia y se compromete a transmitir una información
veraz y una imagen fiel de sus actividades empresariales.
De acuerdo con el texto aprobado, sin perjuicio de los
cumplimientos en materia de responsabilidad social, la
estrategia empresarial se enfoca a la creación de valor
N.º 168 [Marzo-Mayo 2019]

añadido para sus Socios, a la transparencia en su gestión y
a la adopción de las mejores practicas de gobierno corporativo,
como medio para seguir siendo un referente nacional en el
sector agroalimentario español, lo que incluye el compromiso
de la Cooperativa para evitar el ejercicio de prácticas ilegales
de competencia desleal, reforzando la competencia efectiva en
todos los sectores en los que opera ACOR.
Además, el nuevo Código especifica que no se permite “la
aceptación o entrega de regalos, obsequios o atenciones que
puedan desvirtuar cualquier relación comercial con terceros o
que puedan ser interpretadas como un soborno”.
Del mismo modo, se prohíbe la entrega o el ofrecimiento de
“cualquier tipo de pago (dinerario o en especie), realizado de forma
directa o indirecta a terceros, con el objetivo de obtener un trato de
favor para la Cooperativa o para las personas a ella vinculadas”. 
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El Departamento de Relaciones Sociales
de ACOR participó en la Alianza para la
Formación, organizada por Vitartis

Natalia Pelaz durante un momento de su intervención en el foro de Vitartis.

E

l pasado 25 de abril, la Cooperativa ACOR intervino en
la jornada de formación sobre Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en Castilla y León organizada por
Vitartis. Una alianza desarrollada a través de cuatro encuentros,
en el que el departamento de Relaciones Sociales de ACOR
ha participado en el tercero de ellos, centrado en la gestión
responsable de los clientes y proveedores.
El encuentro, celebrado en la sede de CECALE en Valladolid,
reunió a numerosas empresas de diferentes sectores,
ubicadas en Castilla y León. De esta forma, la sesión
formativa supuso un interesante foco de conocimiento en
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torno a la RSC y una puesta en común de ideas para seguir
desarrollando esta materia.
La exposición de ACOR, que contó con la intervención de
Natalia Pelaz, versó en torno a la figura del Socio como principal
proveedor de la Cooperativa, algo que se refleja en todas las
actuaciones de ACOR. No olvidó destacar el papel fundamental
de los empleados, los clientes y el resto de proveedores,
todos ellos trabajando bajo el paraguas del Código Ético de
la Cooperativa, aprobado el pasado mes de marzo y que exige
transparencia y responsabilidad en todas las actuaciones en las
que interviene ACOR. 
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CEBREROS SE INCORPORA OFICIALMENTE AL LISTADO DE DENOMINACIOINES
DE ORIGEN DE VINO DE LA REGIÓN
La Comisión Europea aprobó a primeros de abril el

La zona que ampara esta nueva DOP comprende 35

registro de la Denominación de Origen Protegida

municipios del sureste de la provincia de Ávila, entre

(DOP) Cebreros (Ávila), dando fin así a un proceso de

las cuencas de los ríos Alberche y Tiétar. La comarca

reconocimiento que se inicio a finales de 2015.

vitivinícola de Cebreros cuenta con una gran tradición en

Con el reconocimiento de esta zona DOP se cierra el mapa
vitivinícola de Castilla y León en cuanto a las comarcas

la elaboración de vinos que tienen, como variedades de
uva principales, la garnacha tinta y la albillo real.

históricas. La región cuenta en estos momentos con 14
DOP e IGP vitivinícolas.
La DOP Cebreros cuenta con más de 300 hectáreas de
viñedo amparadas y un total de 9 bodegas inscritas.
Los vinos de las vendimias 2017 y 2018 se han
comercializado ya con el logo de calidad que expide el
Consejo Regulador.

YA ESTÁ EN MARCHA EL PLAN RENOVE 2019 PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) publicó en el BOE del 12 de abril la convocatoria
de ayudas para la renovación del parque nacional de
maquinaria agrícola correspondiente a 2019.
Este Plan RENOVE 2019 está dotado con un presupuesto
de 5 millones de euros que se distribuirán mediante
ayudas directas al agricultor.
Según se recoge en la convocatoria de ayudas, para
este año se amplían los equipos subvencionables con
respecto a 2018.
Así, se incluyen tractores, máquinas automotrices
de recolección, y determinada maquinaria arrastrada
como equipos fitosanitarios, abonadoras, sembradoras
directas, cisternas de purín con dispositivo de localización
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del producto en el suelo y dispositivos de localización
independientes para su instalación en una cisterna en
uso. De este modo, según el Ministerio, se atienden las
diversas necesidades de mecanización de la agricultura
española, incorporando máquinas energéticamente más
eficientes, con mayor capacidad de trabajo, más seguras
y más respetuosas con el medio ambiente.
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
El plazo de presentación de la solicitud finaliza el
próximo 15 de septiembre, por lo tanto, el solicitante
dispondrá de unos cinco meses para comprar la nueva
máquina, realizar su inscripción en el Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola y tramitar la solicitud, aunque a
principios del mes de mayo se había alcanzado más del
cincuenta por ciento del presupuesto.
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LA UE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DE
LA PAC HASTA EL 15 DE JUNIO
Los países de la Unión Europea podrán ampliar un mes,
hasta el 15 de junio, el plazo para que agricultores y
ganaderos presenten la documentación necesaria para
solicitar ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
Ahora los Estados miembros podrán, si lo desean, ampliar
el plazo desde el miércoles 15 de mayo, hasta el próximo
15 de junio. En Castilla y León aún no ha publicado
la ampliación del plazo, pero se prevé que también se
amplíe. Sin embargo, el consejero, en suplencia de
Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
no ha anunciado nada al respecto cuando el día de San
Isidro concretó que el balance de solicitudes PAC en

2019 contó con 69.399 solicitudes (un 3,6 % menos
respecto al año pasado).

Tablón
de Anuncios
Tablón de
Anuncios

SE VENDE

SE VENDE

COSECHADORA DE REMOLACHA,
SEMINUEVA MARCA KLEINE
DE SEÍS LÍNEAS
TELÉFONO: 616 942 234
CAVIA (Burgos)

AUTOCARGADOR DE REMOLACHA
MARCA DEWULF R-7000T
TELÉFONO: 669 461 003
DONHIERRO (Segovia)

SE VENDEN
ROTOVATOR 4 SURCOS,
MADIM 82 CON BUSCA
GOMAS Y TRINEOS,
MOTORES DE RIEGO
DE 2 Y 3 CILINDROS
TELÉFONO: 625 389 957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
COSECHADORA REMOLACHA MADIN
3000, MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 800
l, 60 TRINEOS CON GOMAS
Y 2 TUBOS
TELÉFONO: 983 791 490
CASTROMEMBRIBE (Valladolid)
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SE VENDE
CAÑÓN ENROLLADOR DE RIEGO, MARCA
BAUER MOD. E3 125/350 PLUS
EQUIPADO POR: RAINSTAR 125mm y
350m TUBO ESPECIAL P.E.
ORDENADOR, PLACA SOLAR, CHASIS 2
RUEDAS, ANCHURA EJE Y PIE SOPORTE
LANZA AJUSTABLE MECÁN., TAMBOR
TUBO GIART. GALVA. EN CALIENTE.,
ACCIONAMIENTO TURBINA BAUER
ADMON. TOTAL, CAMBIO BAUER 4
MARCHAS FRENO Y DISP. TAMBOR ÁRBOL
DE TOMA FUERZA, ELEVADOR TRINEO
HIDRÁULICO (CON SOPORTE PARA EL
EQUIPO).
TELÉFONOS: 983 520 819 // 625 096 671
VILLABÁÑEZ (Valladolid)
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Justino Medrano asiste a la entrega
de los premios emprende Castilla y León

E

l presidente de ACOR, Justino Medrano,
asistió a la ceremonia de entrega de los
Premios Emprende Castilla y León, que
organiza El Norte de Castilla.
Estos consolidados galardones, recayeron
en esta décima edición en Marco de la Serna,
fundador de Ebike Motion, quien recibió el
Premio Emprendedor del Año; Lucía Urban,
vicepresidenta de Cerealto Siro Foods y
de la Fundación Grupo Siro, quien recibió
el Premio a la Mujer Emprendedora, y en
Eustaquio de Andrés, presidente de Grupo
Andrés, que recogió el Premio a Toda una
vida. Estos tres emprendedores fueron
reconocidos por su trabajo y perseverancia
a lo largo de su trayectoria. 
Ramiro Ruiz Medrano, Ignacio Cosidó, Justino Medrano y Eduardo Arroyo.

El Consejo Rector de ACOR
visita la planta de Olmedo

L

os miembros del Consejo Rector de ACOR, con su
presidente Justino Medrano y el director general, José
Luis Domínguez, visitaron el pasado 5
de abril las instalaciones de la planta azucarera
de Olmedo, acompañados por el director de
la fábrica, Guillermo Domínguez. El recorrido
se centró en la parte de la fábrica destinada al
refino, pues la campaña de molturación de la
remolacha ya había concluido.

la recepción de la remolacha, la capacidad de producción o el
almacenamiento del azúcar. 

Durante la visita, los consejeros mostraron
especial interés en la robotización y
mecanización de los procesos de producción,
que han hecho de la planta de Olmedo una
de las más modernas de Europa. Asimismo,
también se interesaron en cuestiones relativas a
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(Palencia)

LOCALIZACIÓN. Localidad palentina ubicada a 18
kilómetros de la capital, en la ribera del río Pisuerga,
dentro de la comarca de El Cerrato. Parece que el origen
del nombre se remonta a la época de las repoblaciones
medievales (siglo X), en la que muchos lugares reciben
el nombre del repoblador que las ocupa, y en este caso,
el de un poblador de origen mozárabe llamado Vibdas o
Uibdas.
Sin embargo, según la tradición popular el nombre del
municipio es consecuencia de una gran batalla
en la que hubo muchos hombres muertos, que
dejaron a su vez muchas viudas.

ludoteca los fines de semana. La comunicación por
carretera es buena y están conectados por autobús con
la capital.
Además de la agricultura, en Villaviudas también hay
explotaciones ganaderas de ovino, que cuentan con más
de 900 cabezas de ganado.
MONUMENTOS. Los principales lugares de interés
del pueblo son la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, que data de los siglos XIII y

POBLACIÓN. Unos 380 habitantes. Esta cifra
aumenta, hasta triplicarse, durante los meses de
verano.
GASTRONOMÍA. Los platos típicos son el
lechazo de raza churra asado y las sopas
“albadas”, un guiso similar a las sopas de ajo
pero más espesas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SERVICIOS. En
el municipio disponen de dos bares, tienda de
ultramarinos, farmacia, colegio, carnicería y de
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pueden verse sus ruinas desde la carretera
que va a Baltanás. Este lugar de Tablada tenía
una iglesia parroquial bajo la advocación de
Santa Olalla, que luego fue ermita, y que ya
-tristemente- está desaparecida.

XIV, la Dehesa de Tablada (antiguo poblado medieval,
instalado sobre una pequeña meseta) y las bodegas
presentes en este municipio.
FIESTAS. Las fiestas patronales tienen lugar el 15 de
mayo, en honor a San Isidro Labrador y el Santo Cristo
de los Milagros, que se celebra el 14 de septiembre.
HISTORIA. La villa está ubicada a los pies del abierto y
amplio valle que forma el arroyo del Prado al desembocar
en la cuenca del río Pisuerga. Las referencias de
ocupación humana en esta zona son muy antiguas. En
una zona cercana al pueblo, se localizó hace unos años
un excelente ejemplar de espada de la Edad de Bronce,
que posiblemente formaba parte del ajuar funerario de
una tumba de esta época.
Asimismo, en la línea de separación de los términos de
Reinoso de Cerrato y Villaviudas, en el pago conocido
como Los Paredones, próximo al río Pisuerga, en
el año 1975 y como consecuencia de las labores de
subsolación de unas fincas, se localizaron los restos
de una villa romana, fechable entre los siglos II y III
de nuestra era, y de la que se extrajeron dos mosaicos
geométricos, estucos y un variado material cerámico y
objetos de bronce.
El antiguo poblado (hasta el s XVIII) medieval de Tablada
o “Tabulata”, como figura en los documentos del siglo
X, y que hasta hoy fue dehesa y caserío de Villaviudas,
dista de esta villa poco más de un kilómetro, instalada
sobre una pequeña meseta (tabla) en la que todavía
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ACTIVIDAD AGRARIA. Nos reciben ocho Socios
de Villaviudas: D. Carlos Alario, D. Baudilio
Ibáñez, D. Rafael Ruipérez, D. Juan Carlos
Ibañez, D. José Luis Ruiperez, D. Javier Díez,
D. Antonio Díez y D. Antonio Ayuso. Todos
ellos nos van desgranando las características
del municipio, que cuenta con unas 3.600
hectáreas en total, repartidas por zonas de
monte, pastizal, valle y páramo.
De este total, hay 400 hectáreas dedicadas al regadío, en
las que los cultivos preferenciales son el trigo blando, la
cebada, la alfalfa, el girasol, la remolacha, los guisantes
y la veza. De manera puntual se siembra colza, siempre
en regadío, puesto que “en secano no resulta rentable”,
aseguran nuestros Socios.
La Cámara Agraria de la localidad la componen 40
socios agricultores y los Socios de ACOR aseguran que
en el pueblo sí hay relevo generacional, en contra de lo
que sucede en otros muchos municipios.
Señalan nuestros Socios que “antes solamente la
remolacha suponía el 50% de los ingresos de una
explotación, sin embargo, la rentabilidad del cultivo ha
bajado mucho y los gastos se han disparado”; además,
manifiestan estar pendientes de la evolución del precio
del azúcar. El sistema principal de riego que utilizan
son la aspersión y la cobertura.
Todos estos Socios entregan su producción en ACOR, y
sobre el rendimiento remolachero de sus explotaciones
afirman que la “última campaña fue muy mala y hubo
mucha diferencia de unas parcelas a otras, pero
podríamos hablar de una media de 100 toneladas de
remolacha por hectárea”.
Según nos cuentan los Socios de ACOR, ellos utilizan
la aplicación móvil para estar al día de la información de
la Cooperativa, “somos un sector muy individualizado
y funcionamos gracias a las cooperativas como
ACOR”, finalizan. 
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DISFRUTA TU CVT
A COSTE CERO
Hazte con la facilidad de uso
y confort de una transmisión CVT gratis
Consigue una transmisión CVT por el precio de una Powershift
al pedir tu Valtra N134, N154 o T154. Te beneficiarás de un
ahorro de hasta 9.000€.
*Oferta válida solo por tiempo limitado.

¡Visita www.valtra.es/cvt2019 y canjea
tu cupón de actualizición gratis!

* Oferta válida para pedidos de tractores hechos entre el 5 de abril y el 30 de
junio de 2019. Válida solo en concesionarios Valtra adscritos a esta promoción.
Al adquirir un N134 Direct, N154 Direct o T154 Direct, usaremos el precio base
correspondiente al modelo Versu como precio inicial. Ejemplo de ahorro basado
en el precio de venta al público recomendado para un T154 Direct.

> www.valtra.es/CVT2019

VALTRA es una marca mundial de AGCO.

