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1_ Órganos sociales
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Estimado socio/a

2_ Informe del ejercicio

Desde el pasado 8 de marzo, el nuevo Consejo Rector que presido viene trabajando
en la búsqueda de las opciones y alternativas que nos permitan alcanzar un objetivo
que es prioritario para todos: volver a la senda de los beneficios.
No es una tarea fácil. Salimos de una campaña agrícola anterior muy compleja, con
un final de invierno y una primavera lluviosos, que provocaron un retraso y una mala
siembra de la remolacha. Estas condiciones de humedad propiciaron una mala
sanidad del cultivo que nos llevó a unos niveles de rendimiento muy bajos. Esta mala
calidad de la remolacha y las malas condiciones de arranque dieron como resultado
una campaña de recepción 2018-19 larga, con una molturación diaria baja.
Además, en el mercado del azúcar se han conjugado todas las variables posibles para
arrojar unos precios que hace unos años parecían inimaginables. Lógicamente, con
estos niveles de precios en el azúcar, es muy difícil rentabilizar el negocio remolachero
azucarero. Pero aun así, ACOR ha respetado el compromiso adquirido con sus socios:
mantener un precio para la remolacha de 42 euros / tonelada como se acordó en la
Asamblea General de 2018.
Desde la Cooperativa creemos sinceramente en la remolacha. Seguiremos
defendiendo que es un cultivo estratégico, no sólo para nuestros socios sino para
todos los agricultores castellanoleoneses que vienen desde hace muchos años
apostando por este producto que tan buen rendimiento ha ofrecido históricamente.
Ahora que se habla con tanta insistencia sobre la España Vacía, la remolacha puede
contribuir a un nuevo escenario de oportunidades para el medio rural y así generar
beneficios que hagan más atractiva la vida en los pueblos.
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Es indudable que el balance económico y contable
que presentamos en esta memoria es el fruto de
muchas variables, de muchos condicionantes y
de distintas actuaciones cuya conjunción nos han
llevado a presentar el peor ejercicio económico de
nuestra ya dilatada historia.
Pero no vamos a quedarnos cruzados de brazos ante
esta adversa situación. Al contrario, desde el primer día
estamos realizando un exhaustivo estudio de todos
los aspectos industriales, comerciales, económicos y
organizativos de ACOR.
Además, en esta nueva etapa, hemos apostado
por la adaptación a la digitalización en el campo
agrícola y, en poco tiempo, estoy seguro de que nos
convertiremos en una empresa de referencia en las
nuevas tecnologías.
Junto a ello, y al objeto de dotar de racionalidad,
eficiencia y rentabilidad a nuestras actuaciones,
estamos trabajando en la elaboración de un Plan
Estratégico que marque las pautas de actuación
de la Cooperativa en los próximos años, siguiendo
los objetivos que nos hemos fijado de máxima
transparencia y eficiencia.
En esta búsqueda de transparencia, desde el primer
día, este Consejo Rector se propuso analizar uno
a uno todos los negocios propios de ACOR, y todos
aquellos en los que participa en una u otra medida,
al objeto de conocerlos en profundidad.
Para ello, y como punto de partida, se ha requerido
de un auditor externo y diferente al que nos viene
realizando la auditoría contable, la elaboración de
un completo informe de gestión que nos permita
conocer el origen y el desarrollo de todos los negocios
de interés para los socios. Este conocimiento profundo
nos permitirá tomar decisiones de manera racional.
Con este exhaustivo análisis del pasado, vamos a tener
una radiografía de ACOR en el momento actual, para
poder hacer frente al futuro.
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Este proceso de cambio necesario va a redundar en mayores beneficios para nuestra
Cooperativa. Y, en ese cambio, destacan cuatro principios básicos: diálogo, buen
gobierno, transparencia y austeridad.
Es esencial el diálogo con todos los integrantes del sector remolachero- azucarero:
las distintas administraciones, AB Azucarera y organizaciones agrarias. Nuestro
compromiso es conseguir que se mantenga al menos una superficie de 25.00030.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en Castilla y León.
Por otra parte, hemos implementado medidas de gobernanza y transparencia en
cada una de las actuaciones que emprendemos. Como se ha dicho en muchas
ocasiones, la transparencia en la gestión y la transmisión de información desde los
órganos gestores y ejecutivos de la Cooperativa al socio se ha convertido en una
absoluta prioridad.
Desde aquí debemos dejar muy claro que el Consejo Rector que ahora presido, trabaja
para todos los socios de ACOR porque por delante tenemos un objetivo común, que es
devolver a la Cooperativa al lugar que le corresponde dentro de nuestra Comunidad.
Tenemos todo lo que se necesita para alcanzar nuestros objetivos: conocimientos,
recursos, potencial y principalmente ilusión por obtener el máximo rendimiento.
Igualmente se han acometido medidas de austeridad y recortes necesarios ante
el nuevo escenario económico de la Cooperativa. Es necesaria la optimización de
recursos.
Desde el Consejo Rector os podemos asegurar que no vamos a ahorrar ni un solo
esfuerzo para lograr todos estos objetivos comunes y os ofrecemos desde aquí toda
nuestra dedicación, colaboración y disposición personal.
Tras las pasadas elecciones adquirimos un compromiso con todos nuestros socios:
vamos a abrir las ventanas de la Cooperativa para que todos vosotros, auténticos
protagonistas, os sintáis orgullosos de ella y vamos a conseguir que el sentido de
pertenencia que siempre nos ha acompañado vuelva a ser nuestra seña de identidad.
Para ello contamos con un gran equipo de profesionales, que son los empleados de
ACOR cuyo compromiso y esfuerzo ha de servir igualmente de palanca y sustento
para alcanzar nuestros objetivos.
Todos los que formamos el Consejo Rector tenemos el firme compromiso de lograr
que ACOR sea la cooperativa estrella de Castilla y León y recupere su prestigio como
referencia del cooperativismo en España.
Por último, reitero mi deseo de que a medio plazo los socios obtengan un retorno
por su esfuerzo y se sientan orgullosos de formar parte de este proyecto.
Justino Medrano Villalón
Presidente de ACOR
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FÁBRICA DE
OLMEDO
La recepción de remolacha dio comienzo el 22 de octubre, veinte días después
que la campaña pasada.
El primer día se recibieron 5.130 t y el segundo 10.595 t, con una polarización
media inferior a la de la campaña pasada.
La recepción durante las dos semanas del mes de octubre estuvo en una
media de 11.300 t/día, recibiéndose a lo largo del primer mes una cantidad
total de remolacha de 101.640 toneladas.
En noviembre la recepción de remolacha se mantuvo constante en relación
con el mes pasado, con entregas diarias en torno a las 11.000 – 11.500 t/día. Y
una máxima cantidad de remolacha diaria recibida en este mes de 17.365 t,
siendo el día 2 de noviembre.
El total de remolacha recibida en el mes de noviembre fue de 281.083 t, cantidad
inferior a la recibida en noviembre de la campaña anterior e igualmente con
una polarización media inferior al ejercicio pasado.
En cuanto al mes de diciembre se produjo una ligera reducción en la recepción
de la remolacha con una media diaria en torno a las 10.000 – 10.500 t/día. El
total de remolacha recibida en el mes de diciembre fue de 244.213 t.

3_ Análisis de la
recepción

El fin de la campaña de remolacha se produjo el día 1 de febrero, siendo el 30
de enero el último día efectivo de entrega de remolacha. El ritmo medio de
entregas durante el mes de enero fue en línea al resto de los días de campaña
con una media en torno a las 11.000 t/día y una recepción total durante el mes
de enero de 275.095 t.
Los días transcurridos desde la apertura al cierre han sido 102, de los cuales
83 lo fueron de recepción efectiva, haciendo un total de remolacha recibida
durante la campaña de 902.031 t.
La molienda comenzó el 23 de octubre, un día más tarde que la recepción.
El primer día se molturaron 5.090 t, el segundo 9.460 t, para llegar al tercer día a
una molturación de 10.220 t. El ritmo medio de molturación durante el mes de
octubre estuvo en 8.900 t/día, ritmo que se mantuvo estable durante el resto
de la campaña llegando a una media de 9.200 t/día en el mes de noviembre,
8.100 t/día en diciembre, aumentando en el mes de enero a 9.300 t/día. Esta
cifra viene dada por la calidad de la remolacha recibida lo que ha dificultado
aumentar el ritmo de molturación dando así dichos rendimientos.
La cantidad de remolacha molida fue 900.040 t con una molienda media de
8.824 t/día, cantidad inferior a la de la campaña anterior de 9.819 t/día e inferior
al ritmo medio óptimo de trabajo de 10.500 t/día.
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REMOLACHA RECIBIDA POR PROVINCIAS

TOTAL REMOLACHA
RECIBIDA EN LA
CAMPAÑA 2018/2019

902.031.294 KG

PROVINCIA

FÁBRICA 2

ÁVILA

%

118.943.879

118.943.879

13,186%

BURGOS

82.218.385

82.218.385

9,115%

LEÓN

64.712.043

64.712.043

7,174%

PALENCIA

93.258.907

93.258.907

10,339%

SALAMANCA

32.203.966

32.203.966

3,570%

SEGOVIA

93.966.221

93.966.221

10,421%

SORIA

20.163.777

20.163.777

2,235%

355.602.370

355.602.370

39,422%

40.931.746

40.931.746

4,538%

VALLADOLID

MOLIENDA DE REMOLACHA

TOTAL

ZAMORA

ÁVILA
ZAMORA

BURGOS

VALLADOLID

LEÓN
SORIA
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SOCIEDAD COOPERATIVA
GENERAL AGROPECUARIA
ACOR

INFORME DE LOS
INTERVENTORES
DE CUENTAS

4_ Informe de los
interventores de
cuentas

Reunidos los Interventores de Cuentas, Eliseo
Veganzones Pesquera, María Reyes Maroto Martín
y Víctor Manuel Fernández Martín, han examinado la
Contabilidad de la Cooperativa y encuentran conforme
el Balance del ejercicio 2018/2019, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, la Memoria y la liquidación de Resultados.
Y para que conste y surta los debidos efectos, expedimos
el presente certificado en Valladolid, a 17 de septiembre
de dos mil diecinueve.

Eliseo Veganzones Pesquera
María Reyes Maroto Martín
Víctor Manuel Fernández Martín
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INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2018/19

5_ Informe de gestión
del ejercicio
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Si la campaña remolachero azucarera 2017/18 en la UE se recordará como la
primera campaña comunitaria vivida sin cuotas azucareras después de más
de 50 años, la campaña 2018/19 pasará también a la historia como una de
las más nefastas que se han vivido en toda Europa. No sólo por unos precios
medios del azúcar en el mercado comunitario que han marcado el mínimo
absoluto desde que existe registro de los mismos, sino también por tratarse
de la peor campaña que se recuerda en el ámbito agrícola e industrial. En
este periodo se han producido unos rendimientos históricamente bajos y
una calidad pésima de la remolacha, que ha dificultado su molturación y la
extracción del azúcar en la gran mayoría de las fábricas comunitarias.
Según las últimas estimaciones publicadas por la Comisión, la producción
de azúcar blanco en la UE en la campaña 2018/19 ha sido de 17,62 millones
de toneladas, lo que supone un descenso del 17,33 por ciento con respecto
a la campaña 2017/18 (21,32 Mt). Debemos considerar que en la campaña, la
superficie cultivada de remolacha a nivel comunitario fue de 1,65 millones de
hectáreas, prácticamente igual a la superficie de remolacha sembrada en la
2017/18 (1,67 millones de hectáreas). Es decir, que los 3,7 millones menos de
producción de azúcar en la campaña 2018/19 solo se pueden justificar con
una brutal caída de los resultados medios por hectárea de remolacha y de
azúcar obtenidos, que en la mayor parte de los Estados miembros fueron los
peores de la última década. Así, el rendimiento medio en azúcar obtenida
por hectárea de la UE- 28 en la campaña 2018/19 se quedó en sólo 10,7 t/ha,
lo que se traduce en una reducción en la producción de más de 2.000 Kg de
azúcar por hectárea con respecto a la campaña anterior (12,7 t/ha).

25

MEMORIA ANUAL

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria

Teniendo en cuenta que, según la Comisión Europea, las
importaciones comunitarias de la campaña 2018/19 han
ascendido -provisionalmente- a unos 2,26 millones de toneladas
(1,8 millones la campaña pasada), frente a unas exportaciones
de la UE-28 que previsiblemente llegarán a los 3,25 millones de
toneladas (4,9 millones la pasada campaña); y que el consumo
global comunitario estimado por la Comisión se fijará en la actual
campaña en unos 17,52 millones de toneladas de azúcar, resulta
un balance provisional de la campaña 2018/19 de -0,9 millones
de toneladas de azúcar. Por tanto, se reduce el stock de azúcar
acumulado en la UE-28 al final de esta campaña a algo más de
1,5 millones de toneladas. Un stock algo más elevado de lo que se
esperaba a comienzos de este año, pero que ayudará a mejorar
los precios de la campaña de comercialización 2019/20 y que no
tiene nada que ver con el almacenamiento acumulado al 30 de
septiembre de 2018, por encima de los 2,4 millones de toneladas
de azúcar, que ha sido una más de las causas de las dificultades
comerciales y bajos precios de la campaña 2018/19 en el mercado
comunitario. Hay que tener en cuenta que una situación similar
a la que hemos tenido en esta campaña, no se registraba desde
el 2014, tras una campaña de producción récord.

junio de 2014 (ejercicio 2013/14), el precio medio de venta del azúcar blanco en la UE
en cinco años se ha visto reducido un 43 por ciento, al descender de los 562 €/t que
la Comisión Europea registraba en junio del 2014 como precio medio comunitario,
hasta los 321 €/t ya mencionados de junio de 2019.

RENDIMIENTOS Y PRECIO

SITUACIÓN MERCADO MUNDIAL

Así pues, la elevada cantidad de azúcar disponible en el mercado
comunitario desde el comienzo de la campaña 2018/19, ha
seguido presionando fuertemente los precios a la baja de este
producto, dejando sin efecto positivo alguno sobre el mercado
los malos rendimientos azucareros que hemos comentado
anteriormente. Desde julio de 2018 hasta junio de 2019 (fecha del
cierre del ejercicio 2018/19 de la Cooperativa), los precios medios
de venta del azúcar blanco en el conjunto de la UE publicados
por la propia Comisión han caído otro 11 por ciento (a sumar al
28 por ciento de caída en el mismo periodo del ejercicio 2017/18),
al pasar de los 361 €/t a sólo 321 €/t. Esto se traduce en una
reducción de 40€ por cada tonelada de azúcar vendida por las
azucareras en el periodo julio 2018 a junio 2019, que se suma a
los 140 €/t que cayeron en el mismo periodo del ejercicio 2017/18.

Una situación del mercado azucarero en la Unión Europea al que tampoco ha
ayudado mucho el mercado mundial de este producto, que se encuentra en una
situación muy parecida. Si tomamos como referencia el precio internacional del
azúcar blanco, las cotizaciones del Contrato nº 5 de Londres, este se mantiene desde
febrero de 2018 por debajo de los 300 €/t. Así, a comienzo del ejercicio 2018/19 (julio
2018), el precio medio de referencia del azúcar blanco en el mercado internacional
se situaba en unos 280 €/t (361 €/t en la UE-28), y a fecha de cierre del mismo en
junio de 2019, el precio medio del azúcar blanco en el mercado mundial era de
293 €/t, solamente 28 €/t por debajo del precio medio comunitario registrado por
la Comisión en ese mismo periodo. Una cifra de precios, en los últimos 18 meses,
que no se registraba en el mercado mundial desde enero del 2008. Las razones que
han originado estos bajos precios en el mercado internacional son ya recurrentes:
la sobreproducción mundial y el gran volumen de stocks almacenados que tienen
países como India, uno de los mayores productores y exportadores de azúcar junto
con Brasil, que cubren entre ambos más del 40 por ciento del consumo mundial
anual.

En la Unión Europea, jamás se habían registrado unos precios
para el azúcar blanco tan bajos, llegando -incluso- en enero de
2019 a tocar fondo con un precio de tan solo 312 €/t. Si tomamos
como referencia los últimos cinco ejercicios y nos vamos hasta
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Un precio de venta para el azúcar blanco que se encuentra, actualmente, más de
un 20 por ciento por debajo del precio de referencia establecido para el sector en los
Reglamentos Comunitarios (404 €/t), a partir del cual, la Comisión Europea debería
tomar algún tipo de medida de gestión del mercado. En este sentido, la Comisión
ha creado un grupo de alto nivel, presidido por el director general para los Asuntos
Agrícolas y de Desarrollo Rural, y compuesto por distintos representantes y técnicos
de la Comisión Europea y de los Estados miembros productores de azúcar (así
como algunos expertos externos que fueron invitados), que ha mantenido distintas
reuniones entre los meses de enero y junio de 2019, elaborando un informe que fue
presentado públicamente el pasado 5 de julio, con un análisis de la situación del sector
y un conjunto de recomendaciones y acciones a llevar a cabo por la Comisión Europea
para el sostenimiento del sector. En definitiva, el mercado azucarero comunitario
ha tocado fondo, moviéndose desde el momento de la desaparición formal de las
cuotas en unos niveles de precios no sostenibles, y que deben recuperarse en los
próximos años hasta estabilizarse en unos niveles como los existentes antes de ese
momento, poniendo la vista en septiembre de 2017.

Hay que recordar que el mercado internacional del azúcar cerró la campaña
2017/2018, con el mayor superávit de producción del último lustro (por encima de los
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9,1 Millones de t), lo que se tradujo en la mencionada caída generalizada de los precios
internacionales. El balance azucarero mundial de la campaña 2018/19, que está a punto
de terminar, va a resultar algo más equilibrado con un excedente de sólo 1,8 Millones
de t, lo que explicaría el mantenimiento de ese nivel de precios bajos en el mercado
internacional durante el actual ejercicio. No obstante, de cara al próximo año, aunque
sigue existiendo alguna incertidumbre, según todas las previsiones de los analistas
internacionales, el balance del mercado mundial se tornará claramente deficitario a
corto plazo, al estimarse un déficit mínimo de unos 3 millones de toneladas de azúcar
blanco para el período comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.
En este complicado contexto comunitario e internacional se ha desarrollado el ejercicio
económico 2018/19 de ACOR, resultando las cuentas de la Cooperativa impactadas
muy negativamente por tres grandes causas:
a) La continua y drástica caída de los precios medios de venta del azúcar desde
septiembre de 2017 hasta junio de 2019, que en ACOR se ha plasmado en un descenso
del 12,5 por ciento durante el ejercicio 2018/19 respecto al del 2017/18 y de más de un
28 por ciento con relación al precio medio de venta registrado en la campaña 2016/17.
Esto se traduce, en los dos últimos ejercicios, en una rebaja de casi 150€ en el precio
medio de venta de cada tonelada de azúcar comercializada por la Cooperativa.
b) La pésima y complicada campaña 2018/19 a nivel agrícola e industrial, con unos
bajísimos rendimientos en azúcar y muy mala calidad de la remolacha (los peores
de la última década), con un complicado manejo de la raíz a nivel fabril en lo que se
refiere tanto a los costes productivos de la transformación, como a la baja producción
azucarera alcanzada.
c) El mantenimiento del compromiso de la Asamblea General de la Cooperativa
de asegurar al Socio unos ingresos mínimos equivalentes de 42 €/t de remolacha
entregada, como única vía de mantener el interés de nuestros agricultores por
el cultivo remolachero en nuestra región y asegurarse el necesario suministro de
remolacha local, que resulta imprescindible para conservar la actividad en la azucarera
de Olmedo.
Hay que recordar que la estrategia de ACOR, desde la desaparición del sistema de
cuotas a nivel comunitario, se ha centrado en la optimización del consumo energético
del proceso y el ajuste de los costes fijos, promoviendo cuantas acciones e inversiones
fueran necesarias para lograr una producción mínima de 180.000 toneladas anuales
de azúcar en la fábrica de Olmedo.

COMPROMISO CON EL SOCIO
Para lograr este objetivo estratégico, ACOR ha aprovechado la garantía que
proporciona al productor de remolacha, el compromiso de la Cooperativa de
asegurar unos ingresos mínimos de 42€/t de remolacha, contando con las dos
ayudas existentes y confirmadas -inicialmente- hasta la campaña 2019/20 (la ayuda
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asociada del MAPAMA y la ayuda del programa de Desarrollo Rural otorgada
por la Junta de Castilla y León). Una garantía de recibir ambas ayudas que se
ha extendido hasta la campaña 2021/2022, debido a que:
- Por una parte, la consejería de Agricultura, publicó a finales del pasado mes
de mayo, la prórroga por 2 años más (Campañas 2020/21 y 2021/22), de los
contratos de las medidas de agro ambiente y clima, entre las que se encuentra
la ayuda a la remolacha (cultivos agroindustriales sostenibles).
- Y, por otro parte, en los ámbitos comunitarios, ya se ha señalado la
imposibilidad material de acordar una nueva PAC para su aplicación en el
periodo 2021-2027, admitiendo la necesidad de tener que prorrogar los actuales
Reglamentos hasta el 2022. Lo que significa que las Ayudas Asociadas, como
la que disfruta en nuestro país el cultivo de la remolacha, tienen garantizada
automáticamente su extensión mientras no se produzca el nuevo acuerdo.

DESARROLLO CAMPAÑA REMOLACHA
El comienzo de la campaña se vio afectado por la extrema sequía del año
2017, que ocasionó que las reservas de agua de los pantanos y algunos
acuíferos estuvieran bajo mínimos en el momento en el que el agricultor
debía decidir los cultivos siguientes a implantar en su explotación. Ante esta
incertidumbre, hubo un buen número de cultivadores que optaron por no
arriesgarse y decidieron sembrar otro cultivo con menos necesidades de riego
que la remolacha. Por otro lado, una primavera húmeda (en exceso), trajo
como consecuencia que muchas de las parcelas que se habían destinado a
remolacha, al final no pudieran sembrarse porque llegado el momento de la
siembra, la parcela no reunía las condiciones adecuadas para llevar a cabo la
misma. Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que la contratación
de la campaña 2018/19 se hacía sin limitación de cupos, ACOR ofreció a sus
Socios la posibilidad de ampliar su contrato de remolacha en la cuantía que
estimasen oportuna, llegándose a contratar finalmente 10.400 ha, cerca de
1.000 ha menos de las que se tenía previsto contratar inicialmente. En el
conjunto de la Zona Norte, los datos finales señalan que se habrían sembrado
un total de 27.751 hectáreas, lo que representa unas 1.500 ha menos que en la
campaña 2017/18.
El mencionado exceso de precipitaciones durante la primavera provocó un
retraso importante en la fecha de siembra y además problemas fitosanitarios
en el cultivo durante las primeras semanas de su desarrollo. Durante el verano
se produjeron graves ataques de hongos foliares, que fueron muy difíciles
de combatir y que ocasionaron importantes daños en muchas parcelas. Con
el fin de intentar que la remolacha recuperara parte del ciclo perdido por
haberse sembrado más tarde de lo habitual, ACOR decidió retrasar el inicio de
la campaña de recepción hasta el día 22 de octubre.
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Pero los arranques de remolacha también se vieron perjudicados por las inclemencias
meteorológicas durante casi todo el periodo. Las lluvias se iniciaron a pocos días de
comenzar la recolección, siendo especialmente copiosas en noviembre. El exceso de
humedad dificultó la labor de las máquinas de arranque y complicó el acceso de los
camiones para cargar la remolacha de las parcelas, que sufrió un importante deterioro
de su calidad. Finalmente, las heladas registradas durante buena parte de diciembre
y particularmente durante la primera semana de enero, redujo el horario de trabajo
de las cosechadoras, que durante esas semanas tuvieron que iniciar la jornada al
mediodía, para evitar dañar las raíces al arrancarlas.
Como consecuencia de todas estas adversidades, los rendimientos en remolacha
y en azúcar obtenidos por hectárea en la campaña 2018/19, disminuyeron
significativamente en comparación con los obtenidos en los últimos años, y no se
consiguió mantener un abastecimiento adecuado a la capacidad de molienda de
Olmedo durante la mayor parte de la duración de la molienda.

REMOLACHA MOLTURADA
(Toneladas)

PRODUCCIONES PLANTA
AZUCARERA
(Toneladas)
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Durante el presente ejercicio ACOR recibió en su
Fábrica de Olmedo un total de 902.031 t de remolacha
física, prácticamente la misma cantidad que en la
campaña anterior. La molturación se llevó a cabo en
un total de 102 días, con un ritmo medio de 8.824
t de remolacha al día, más de 1.000 t/día inferior al
alcanzado durante la campaña 2017/18 (9.834 t/día),
y muy lejos de las 10.500 t/día que constituye el ritmo
mínimo indispensable para conjugar un adecuado
rendimiento fabril con el gasto energético obtenido.

A partir de la remolacha molturada esta campaña
se han obtenido 129.123 toneladas de azúcar, lo
que significa haber extraído aproximadamente
20.000 toneladas menos de azúcar, prácticamente
la misma cantidad de remolacha molturada que
en la campaña pasada. Asimismo, se han obtenido
en la campaña 2018/19, un total de 45.981 t de pulpa
seca y 42.351 t de melaza (que se han destinado
ambas a su comercialización dentro del mercado
de alimentación animal), frente a las 46.316 t de
pulpa y 38.848 t de melaza que se produjeron en
el ejercicio 2017/18. Estas 3.503 toneladas de melaza
a mayores obtenidas esta campaña sobre las de la
campaña 2018/19, son un indicador más de la mala
calidad industrial de la remolacha entregada en la
campaña 2018/19 y las dificultades fabriles sufridas
por la Cooperativa.

20 1819

ACEITES ALIMENTARIOS
La actividad de ACOR en el mercado de los aceites vegetales durante el ejercicio
2018/19, como viene ocurriendo a partir de septiembre de 2014, se ha desarrollado
a través de la maquila realizada por la Cooperativa a la Sociedad Agroproducciones
Oleaginosas S.L. (AGROPRO), constituida por ACOR y SOVENA OILSEEDS ESPAÑA al
50 por ciento. Esta empresa es la que se encarga íntegramente del aprovisionamiento
de semillas oleaginosas para las plantas españolas de ambos Socios, así como de la
producción y comercialización en la Península Ibérica, de los aceites alimentarios a
granel y de las harinas que esta sociedad produce, en las plantas nacionales tanto de
SOVENA como de ACOR.
Una campaña más, los precios en el mercado comunitario y nacional de venta de
aceite vegetal y harinas de semillas oleaginosas (colza y girasol) durante el ejercicio
2018/19, se han mantenido a un nivel muy parecido al de los últimos tres años y, por
tanto, en valores históricamente mínimos de la última década. Además, ambos
mercados se han caracterizado en los últimos años por la enorme volatilidad de sus
precios (en gran parte a causa de los niveles actuales de cambio euro/dólar con el
que se opera en este mercado internacional), y la dependencia total de los precios del
aceite y harina de colza y girasol, de los vaivenes que sufren los precios de la amplia
oferta existente en el mercado mundial de aceites vegetales del Complejo de Soja
(habas, aceites y, sobre todo, harinas). La volatilidad habitual de este mercado, incluso
se ha visto este año incrementada, debido a las tensiones comerciales registradas
entre los principales productores de soja (EE.UU.) y mayor consumidor del mundo
(China).
Por otro lado, conviene recordar que el negocio de la producción de aceite de semillas
oleaginosas es tradicionalmente en todo el mundo de alto consumo de caja y de
márgenes muy estrechos, en donde resulta fundamental comprar bien la pipa o el
grano y reducir al máximo los costes logísticos (razones ambas que originaron el
nacimiento de AGROPRO). El problema fundamental del mercado en España radica
en el exceso de capacidad de refino, superior al de capacidad de molturación y muy
superior al del consumo, con fábricas muy antiguas totalmente amortizadas, donde
los productores están dispuestos a vender por poco más del coste variable, con tal de
mantener así la actividad de su fábrica.
Este problema se ha acentuado en los últimos años, debido a la gran expansión de
las plantas extractoras de girasol en Ucrania, tradicionalmente el máximo productor
de girasol del mundo y gran exportador de pipa a toda la UE, que decidió aprovechar
el valor añadido de la transformación de esa pipa en aceite, construyendo numerosas
plantas extractoras y refinadoras. Además, según entraron en funcionamiento las
nuevas plantas (a partir de 2014) se pasó a limitar (prácticamente a impedir) la salida
de pipas de girasol del país (arancel interno del 17% del precio a la exportación de pipas
oleaginosas) y favorecer la exportación de aceite al mercado comunitario mediante
la negociación de un acuerdo por el que consiguió (sin fecha de caducidad) una
exención arancelaria total para la entrada de aceites oleaginosos en toda la UE.
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Como consecuencia, es el precio del aceite procedente de Ucrania el que realmente
marca los precios en euros que se pueden pagar por las semillas de colza y girasol
a los agricultores españoles, los cuales un año más, se han visto influenciados por la
sobreproducción y los bajos precios existentes en todo ese entorno productivo del Mar
Negro. Aun así, durante el ejercicio 2018/19, los Socios de ACOR percibieron por sus
entregas en Olmedo de pipa de girasol (calidad 9-2-44) un precio medio de 330 €/t
OLEAGINOSAS PROCESADAS
(Toneladas)

Bajo estas condiciones, la Planta de
Tratamiento de Aceites y Oleaginosas
de la Cooperativa en Olmedo, molturó
durante el ejercicio 2018/19 trabajando
a maquila para AGROPRO, un total de
161.256 t (147.891 t de girasol y 13.365 t
de colza), lo que representa el 98% de la
capacidad nominal de la planta. Además,
esto supone un incremento de un 2%
en la cantidad de semillas oleaginosas
procesadas respecto al ejercicio anterior,
en el que se molturaron 158.032 t.

para el clásico y de 375 €/t para el alto oleico, y por las de colza (calidad 9-2-42) recibieron
un precio medio de 352 €/t.
Para la comercialización a través de AGROPRO, en la campaña 2018/19 la Planta
de Olmedo obtuvo de ambas oleaginosas, un total de 88.503 t de harinas (88.838 t.
en la campaña 2017/18) y 71.192 t de aceites crudos (68.431 t. en la campaña anterior).

32

20 1819

Cifras, que además proyectan una mejora industrial en la Planta de Aceites de Olmedo,
con un significativo incremento de los rendimientos obtenidos en aceite.
La cifra total de ventas de la Cooperativa durante el ejercicio 2018/19, que en la cuenta
de pérdidas y ganancias aparece distribuida entre las partidas de importe neto de la
cifra de negocios e Ingresos de operaciones con socios, ascendió a 104,183 millones de
euros, es decir, prácticamente igual a la de la campaña 2017/18, en la que la facturación
fue de 102,7 millones de euros. Sin embargo, resulta casi un 21% inferior a la alcanzada
durante el ejercicio 2016/17 (131,6 millones de €), que fue el último ejercicio con un
resultado final positivo.
Las causas que explican la fuerte disminución de las cifras de negocio, en los dos
últimos ejercicios, y el resultado negativo antes de impuestos de 13,93 millones de
euros con el que la Cooperativa ha cerrado el ejercicio 2018/19, aunque ya las hemos
comentado con anterioridad, podemos volver a insistir en ellas:
- un mercado nacional y comunitario para el azúcar muy complicado, con una rebaja
en los dos últimos ejercicios de casi 150 € en el precio medio de venta de cada tonelada
de azúcar comercializada por la Cooperativa.
- una campaña con rendimientos bajísimos a nivel agrícola y fabril, con mayores costes
productivos en la transformación y menos azúcar producida: 12,4 toneladas de azúcar
blanco por hectárea, frente a los habituales rendimientos por encima de las 15 t/ha.
- un compromiso de garantizar al Socio unos ingresos mínimos equivalentes de 42
€/t de remolacha entregada, ineludible para garantizarse el suministro de remolacha
local que se precisa para mantener la actividad en la azucarera de Olmedo.

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
(Miles €)
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Es precisamente la crisis de precios que vive el mercado azucarero comunitario y el
riesgo de perder el cultivo en Castilla y León, lo que justifica nuevamente el esfuerzo
que hace ACOR garantizando las aportaciones realizadas a sus Socios para mantener
el cultivo de remolacha en la Comunidad.
Esfuerzo que hace posible al Socio unos ingresos mínimos equivalente a 42 €/t para
toda la remolacha contratada con la Cooperativa, y que fue refrendado en la Asamblea
General de ACOR de diciembre de 2018, acordando los Socios la percepción de dichos
ingresos mínimos por parte del productor de remolacha, por lo menos, hasta que se
produzca el nuevo acuerdo de reforma de la PAC (probablemente, a partir del 2022).
Todo lo anterior supone que, incluso en un ejercicio con resultados tan negativos
como el 2018/19, la aportación de ACOR a sus Socios por encima del precio y de las
dos ayudas oficiales existentes para el cultivo (la asociada estatal y la procedente del
PDR regional), ascienda a un total de 6,22 € por tonelada de remolacha. Permitiendo
así al Socio percibir el precio equivalente comprometido de 42,00 €/t de remolacha
tipo (32,51 €/t procedente de ACOR y 9,49 €/t procedentes de las dos ayudas oficiales
a la remolacha).
De esta forma, el precio oficial más las ayudas, junto a las primas, aportaciones y
retornos pagados por ACOR, hacen que el Socio haya percibido siempre desde la
campaña 2006/07 un precio equivalente igual o superior a las 42 €/t remolacha.

IMPORTE TOTAL PERCIBIDO POR EL SOCIO DE ACOR
(€/t. remolacha)
Como apunte adicional, indicar que en este ejercicio 2018/19 el gasto del Fondo de
Educación y Promoción ha sido de 968.767,79 € (979.534,97 € en el ejercicio anterior),
cantidad destinada a sufragar los costes y compromisos adquiridos por el Servicio
Agronómico y de Cultivos, así como el Servicio de Relaciones Sociales de ACOR, a
través de las actividades de investigación, divulgación y asesoramiento técnicoagrario, bolsas de estudios, Certamen de Pintura ACOR, …
Por último, señalar que el número de socios registrado al cierre del ejercicio 2018/19
asciende a 4.460, con un incremento de 45 Socios con respecto a la cifra del año
anterior. Esto supone un cambio de tendencia, motivado principalmente por la
incorporación de nuevos agricultores a la actividad remolachera tras la desaparición
del sistema de cuotas azucareras, y tras varios ejercicios en los que el número de
Socios de la Cooperativa se ha venido ajustando a la baja.
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6_ Balance de situación
(EXPRESADO EN EUROS)

ACTIVO

140.285.381,90
A - ACTIVO NO CORRIENTE
310.032,85
I. Inmovilizado intangible
310.032,85
5. Aplicaciones informáticas
116.137.728,14
II. Inmovilizado material
30.185.165,29
1. Terrenos y construcciones
83.094.933,67
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
2.857.629,18
3. Inmovilizado en curso y anticipos
11.690.050,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/plazo
7.690.050,00
1. Instrumentos de patrimonio
4.000.000,00
2. Créditos a empresas
3.456.120,68
V. Inversiones financieras a largo plazo
3.239.341,74
1. Instrumentos de patrimonio
216.778,94
5. Otros activos financieros
8.691.450,23
VI. Activos por impuesto diferido

135.896.442,42
388.189,78
388.189,78
115.439.144,56
24.269.272,07
79.793.613,53
11.376.258,96
11.736.868,22
7.736.868,22
4.000.000,00
3.346.233,34
3.114.341,74
231.891,60
4.986.006,52

69.359.219,33
43.620.259,34
158.890,49
14.856.307,86
28.605.060,99
18.882.357,09
5.093.076,63
10.069.252,74
2.578.157,99
3.241,66
1.138.628,07
6.476.775,73

85.021.497,66
46.689.920,17
231.956,44
17.830.717,23
28.627.246,50
30.947.631,26
5.313.911,87
20.829.414,26
3.853.752,95
4.332,40
946.219,78
6.806.138,32

6.476.775,73
5.457.817,40
1.018.958,33
379.827,17
379.827,17

6.806.138,32
4.133.449,16
2.672.689,16
577.807,91
577.807,91

209.644.601,23

220.917.940,08

B - ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
4. Productos terminados
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes emp.grupo, asociadas y socios deudores
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo,
asociadas y socios
2. Créditos a empresas
a) Empresas del grupo
b) Empresas asociadas
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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EJERCICIO 18/19 EJERCICIO 17/18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 18/19 EJERCICIO 17/18
129.510.372,68
124.764.980,37
9.255.318,00
9.255.318,00
125.843.923,13
125.014.534,85
829.388,28
-10.334.260,76
4.745.392,31

140.170.788,45
135.164.023,78
9.255.318,00
9.255.318,00
128.462.720,20
126.782.086,48
1.680.633,72
-2.554.014,42
5.006.764,67

21.618.969,60
-2.158.275,34
487.122,00
487.122,00
21.880.267,63
20.893.233,74
897.874,39
89.159,50
1.409.855,31

29.524.954,69
-1.383.261,10
487.122,00
487.122,00
28.826.257,47
25.074.588,76
3.632.787,21
118.881,50
1.594.836,32

58.515.258,95
C) PASIVO CORRIENTE
-539.568,83
I. Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo
50.442.932,20
V. Deudas a corto plazo
47.678.297,49
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
2.734.912,71
29.722,00
5. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios
3. Deudas con socios
8.611.895,58
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
6.747.504,88
1. Proveedores
14.903,97
3. Acreedores varios
800.873,20
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
1.048.613,53
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

51.222.196,94
-345.815,28
42.503.951,69
39.529.385,17
2.944.844,52
29.722,00
9.064.060,53
6.732.712,31
16.080,25
818.653,03
1.496.614,94

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Reservas
1. Fondos de reserva obligatorio
4. Otras reservas
V. Resultado de la Cooperativa
VI. Retornos cooperativos
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Fondo de educación, formación y promoción a l/plazo
II. Deudas con características especiales a l/plazo
1. “Capital” reembolsable exigible
IV. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
5. Otros pasivos financieros
VI. Pasivos por impuesto diferido

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

209.644.601,23

220.917.940,08
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

(DEBE) HABER (
DEBE) HABER
EJERCICIO 18/19 EJERCICIO 17/18
A - OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
101.337.634,09
2. Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
-22.185,51
3. Trabajos realizados por la cooperativa con
su estructura interna
159.449,11
4. Aprovisionamientos
-65.061.817,02
5. Otros ingresos de explotación
4.081.826,75
6. Gastos de personal
-16.062.935,72
7. Otros gastos de explotación
-30.027.512,20
8. Amortización del inmovilizado
-8.315.276,66
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero y otras
739.924,04
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
12. Fondo de Educación, Formación y Promoción
13. Otros resultados
-41.343,75

101.665.190,75
12.170.936,08
444.917,37
-68.576.137,45
1.889.374,18
-17.353.077,32
-24.951.449,46
-9.013.594,15
739.924,04
-52.724,00

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12+13) -13.212.236,87 -3.036.639,96
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Deterioro y resultado por enajenacion de
instrumentos financieros

7_ Cuenta de pérdidas y
ganancias
(EXPRESADO EN EUROS)

A.2 RESULTADO FINANCIERO (14+15+16)
A.3 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

218.521,74
-892.841,21

450.132,12
-943.919,69

-44.216,56

-4.675,72

-718.536,03

-498.463,29

-13.930.772,90

-3.535.103,25

3.596.512,14

981.088,83

-10.334.260,76

-2.554.014,42

B - OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5 - RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)
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-10.334.260,76

-2.554.014,42
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PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018/19

[
[

DEBE
I. FONDO DE RESERVAS

]
]

-6.965.386,45

II. ENTID. PUBLI. IMPUESTO SOCIEDADES

-3.596.512,14

III. RESERVAS VOLUNTARIAS

-829.388,28

IV. RDOS. NEGATIVOS EJERC. ANTERIORES -2.539.486,03

TOTAL

HABER
I. RESULTADOS

8_ Propuesta de
distribución de
resultados

40

TOTAL

-1 3.930.772,90

-13.930.772 ,90

-1 3.930.772,90
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1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad
Cooperativa General Agropecuaria ACOR, habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Cooperativa.
2. NORMAS DE VALORACIÓN
2.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible (Aplicaciones informáticas) se presenta por su valor de coste
de adquisición deducida las amortizaciones acumuladas correspondientes, que se
calculan utilizando el método lineal durante un periodo de cuatro años.
2.2. Inmovilizado material
El inmovilizado material se presenta por su coste de adquisición, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes y el importe acumulado del deterioro
reconocido.
No se ha producido ningún tipo de revalorización o actualización al amparo de
disposiciones legales. Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado
material que no mejoran su utilización o prolongan su vida útil se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.
La Cooperativa amortiza su inmovilizado material distribuyendo el coste de sus activos
entre la vida útil estimada de los mismos.
Las inversiones ajenas a la explotación realizadas con cargo al Fondo de Educación y
Promoción se encuentran desglosadas en cuenta separada.
2.3. Existencias
De acuerdo con la normativa legal reguladora de las Cooperativas en España, la
Sociedad valora sus existencias de azúcar a un valor de manufacturación que resulta
ser no superior al real de liquidación.
2.4. Acreedores Comerciales

9_ Nota a los estados
financieros

Con el fin de ofrecer servicios adicionales a sus cooperativistas, la Sociedad actúa como
depositaria de las semillas y productos de campaña.
Este apartado recoge deudas con proveedores normales y de semillas y productos por
facturas pendientes de recibir.
2.5. Estado de Resultados
Como se indica en el apartado 2.3. de esta nota, los productos terminados se valoran a
un precio no superior al real de liquidación. Este sistema supone que el resultado del
ejercicio depende fundamentalmente de la producción obtenida y de los gastos de
carácter general incurridos en el mismo.
Segúne stablece el artículo 75 de la ley 4/2002 de 11 de abril, de Cooperativas de la
Comunidad de Castilla y León y el artículo 41 de los Estatutos de la Cooperativa, si se
producen pérdidas en un ejercicio económico, procedentes de las actividades que
se realicen con los socios, el 50 % de las mismas se imputará al Fondo de Reserva
Obligatorio, en tanto la cuantía de éste lo permita. La parte de pérdidas no enjugadas
con el citado Fondo seimputará al Fondo de Reservas Voluntarias, si existiera, y a los
socios, en los porcentajes respectivos y con los criterios que acuerde la Asamblea
General de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
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REMOLACHA RECIBIDA Y PRODUCCIONES OBTENIDAS
EJERCICIO 2018/19

KILOS

REMOLACHA:		
RECIBIDA
902.031.294
MOLIDA
900.040.000
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR:

129.123.340

BALANCE DE AZÚCAR:		
PORCENTAJE DE AZÚCAR SOBRE REMOLACHA MOLIDA
14,35
16,79
POLARIZACIÓN DE LA COSETA
DIFERENCIA
2,44

OTRAS PRODUCCIONES:		
MELAZA
42.351.000
PULPA SECA PELLETIZADA
45.980.860
PULPA VERDE
2.386.860
PULPA VERDE
MELAZA

AZÚCAR

10_ Balance de
productos

PULPA SECA PALETIZADA
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RELACIÓN DE OBRAS Y MEJORAS EMPRENDIDAS
EJERCICIO 2018/19

Mejora de los rascadores de la torre de difusión.
Mejora de la caldera de vapor termisa acuotubular.
Reparación integral del lavadero.
Suministro y montaje para la mejora del serpentín del cristalizador enfriador BMA.

11_ Obras realizadas
y en curso

Suministro y montaje de dos armarios con sus correspondientes equipos variadores
para bombas de remolacha .
Suministro y montaje de dos variadores de frecuencia para los siguientes equipos:
cuadro bomba de filtración de jugo a, cuadro bomba de filtración de jugo B.
Sustituir controladora de peso y detector de metales sacos 20 kg.
Sustitución de intercambiador r-1 barriquand por otro alfa-laval.
Suministro y montaje de filtro sefiltra para filtración de jarabe standard .
Actualización workstation delta-V.
Suministro y montaje de bombas para recirculación/calentamiento de mieles mr1ª
y mp1ª.
Línea eléctrica unificación de cup´s iberdrola para azucarera-ptao (aún no está
realizada).
Suministro de cesta para cortarraiz B.
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INFORME DEL SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

12_ Servicio agronómico

Las siembras de remolacha se vieron condicionadas por el largo temporal de
lluvias que tuvo su inicio en el mes de enero y se prolongó durante la primavera. La
frecuencia y abundancia de precipitaciones dificultaron mucho la labor de siembra
que tuvo que realizarse de manera escalonada, aprovechando los cortos intervalos
de tiempo que separaban un temporal de otro.
Esta circunstancia ocasionó un retraso prácticamente generalizado de la fecha de
siembra, la mayor parte de las cuales se realizaron en abril y mayo. Incluso hubo un
buen número de parcelas que no pudieron sembrarse como consecuencia de no
poder entrar a realizarse convenientemente las labores preparatorias, por lo que
finalmente la superficie de remolacha contratada se quedó en 10.393 hectáreas.
El exceso de humedad ambiental y del terreno propiciaron la aparición de hongos
de suelo en las primeras fases del cultivo, y posteriormente numerosas parcelas
resultaron gravemente afectadas por enfermedades foliares, especialmente
cercospora, y que, al no controlarse con efectividad provocaron graves daños al
cultivo y finalmente importantes pérdidas de producción.
La campaña de arranque y entrega de remolacha también se vio afectada por las
frecuentes lluvias, que comenzaron a finales de octubre, a los pocos días de iniciarse
la campaña de recepción, y se prolongaron durante todo el mes de noviembre. La
excesiva humedad del terreno dificultó mucho la labor de las máquinas de arranque,
que tuvieron que bajar el ritmo de trabajo para amoldarse a las malas condiciones
del suelo.
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La ralentización de los arranques incidió negativamente en el abastecimiento
de remolacha a la fábrica, la cual hizo necesario adaptar el ritmo de molienda a
las circunstancias de cada momento. Afortunadamente la fábrica no tuvo que
interrumpir su actividad, pero estas dificultades trajeron como consecuencia que la
campaña se alargase hasta finales de enero.
De igual forma los condicionantes atmosféricos limitaron el establecimiento y la
producción final de la colza. La ausencia de precipitaciones en el momento de la
siembra produjo un descenso de la superficie de siembra prevista, sobre todo en los
secanos. Los rendimientos finales fueron irregulares en general, ya que las heladas
primaverales y las altas temperaturas afectaron negativamente al cultivo en los
momentos claves: floración y maduración.
El trigo tuvo una buena implantación, pero al igual que la colza se ha visto muy
afectado por las heladas de la primavera y las altas temperaturas registradas durante
la maduración, que provocaron una ligera bajada de los rendimientos aunque no
afectaron a la calidad.
La primavera húmeda, hizo posible una acumulación de agua en el suelo, lo
cual ayudó a obtener una buena implantación del girasol, así como a soportar
en mejores condiciones las altas temperaturas estivales. Como consecuencia las
producciones medias obtenidas fueron superiores a las de años anteriores, y con un
mayor contenido graso.
El Servicio Agronómico ha continuado con su labor de investigación y atención
personalizada al socio, así como participando en diferentes jornadas divulgativas y
elaborando artículos técnicos relativos a los cultivos que comprenden la actividad
de la Cooperativa: colza, girasol, remolacha y trigo.
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COMUNICACIÓN
El departamento de Comunicación es uno de los que más ha evolucionado durante
el presente ejercicio, adquiriendo numerosas competencias y ampliando otras que
ya tenía asignadas. Algunos de los momentos informativos más importantes para
este equipo son el comienzo y cierre de campaña de remolacha, la celebración
anual de la Asamblea General Ordinaria, donde se dan a conocer los resultados del
ejercicio y proyectos de la Cooperativa o la celebración de elecciones del Consejo
Rector. Los proyectos se desarrollan tanto a nivel externo: medios y proveedores,
como interno: socios y empleados. Entendiendo la comunicación en el sentido
más amplio del término, es decir, potenciando también la comunicación interna,
fundamental en una Cooperativa con dos centros de trabajo separados físicamente
y con más de 500 empleados. Fundamental también es la comunicación puntual y
detallada con los socios de la Cooperativa.
Otro de los aspectos de la comunicación que se han implementado en los últimos
tiempos es la comunicación de crisis, desarrollada para que la Cooperativa esté
preparada ante un caso de emergencia y para dar una respuesta rápida y eficaz a
los grupos de interés que, en ese momento, lo requieran.
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NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

Diseñada por la agencia RQR, ‘El oro de
nuestra tierra’: La imagen gráfica de la
Cooperativa no se renovaba desde el año
2015. El original recoge un importante
mensaje de producto con distintos formatos,
del trabajo del Socio de ACOR, de los valores
de la Cooperativa y hace mención al origen
100% nacional de la azucarera. Esta nueva
imagen traslada frescura, compromiso,
eficacia y refuerza el objetivo de crecer
cerca de la sociedad castellanoleonesa
formando parte de su historia. Sin duda, una
campaña de estas características impulsa la
visibilidad y el mensaje del departamento de
Comunicación de ACOR.

Para dar a conocer los productos que se fabrican
en ACOR, en la fachada principal de oficinas
centrales (Paseo Isabel la Católica, 1), se ha
instalado una muestra de algunos de ellos.

GESTIÓN DE LA REVISTA ACOR
Nueva maquetación, diseño y contenidos.
A mediados del 2019 el departamento de
Comunicación tomó las riendas de la revista
de información agraria. Así, desde el número
169 de la publicación, a la habitual información
agraria se suman nuevos contenidos
reforzados con reportajes y entrevistas
en los que participan los empleados de la
Cooperativa.
MEDIDAS ECO-RESPONSABLES
Uso de envíos masivos de sms y correo
electrónico para ahorrar papel en todas las
comunicaciones de ACOR. De esta manera
se refuerza la comunicación interna y se
reduce el uso del papel, lo que supone una
vía de concienciación muy importante.
DONACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
La Cooperativa efectúa una donación anual
al Banco de Alimentos de 10.000 kilos, para
que el organismo lo distribuya por la región.
Como producto no perecedero, esta ayuda
supone un importante abastecimiento para
otras asociaciones, centros de asistencia y
caridad.
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SORTEO ENTRADAS MELENDI
el departamento de Comunicación, gracias a un
acuerdo alcanzado con el medio local Tribuna
de Valladolid, sorteó tres pases dobles para la
zona VIP al concierto que el cantante Melendi
ofreció en la localidad de Simancas (Valladolid).
El concierto tuvo lugar el día 5 de julio y aunque
se recibieron muchas solicitudes para el sorteo,
solamente tres agraciados (entre socios y
empleados de ACOR) y sus acompañantes
pudieron asistir al evento. Los Socios premiados
fueron David Salgueiro e Ignacio Mínguez, y el
trabajador Javier García.
SORTEO SUGERENCIAS EMPLEADOS
OLMEDO
Esta iniciativa no es nueva. Aquellos empleados
de fábrica, tanto de la planta azucarera, como
de tratamiento de aceites y oleaginosas que
quieran hacer sugerencias o aportaciones a lo
largo del año, disponen de un buzón especial en
el que pueden depositarlas. Estas solicitudes se
valoran directamente por el cuerpo técnico y los
directores de fábrica y la mejor, de cada una de
las instalaciones, es premiada con la estancia de
un fin de semana para dos personas. Este año
los agraciados fueron Daniel Muñoz de la planta
de tratamiento de aceites y oleaginosas, que
se desplazó a Santander con su familia y David
Carromero de azucarera disfrutó del balneario
de la Toja junto a su pareja.
JORNADA REDES SOCIALES PARA MUJERES
COOPERATIVISTAS
En el mes de mayo ACOR organizó un encuentro
dirigido a mujeres socias y empleadas de la
Cooperativa para que desarrollaran su marca
personal en redes sociales. El grupo estuvo
formado por 16 mujeres del ámbito rural y la
jornada estuvo enmarcada en un convenio
con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades. Con la colaboración de
URCACYL.
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Fondo de educación y
promoción
SERVICIO DE RELACIONES SOCIALES
VISITAS A FÁBRICA
Las visitas a nuestras instalaciones han seguido su curso como en ejercicios
anteriores. En el caso de la planta azucarera, principalmente durante la campaña
de remolacha, aunque también durante la época de refino. Por su parte, la planta
de Tratamientos de Aceites y Oleaginosas también recibió numerosas visitas,
especialmente de universidades y centros tecnológicos especializados. En total, han
recorrido nuestras instalaciones casi 450 personas de distintos centros educativos
de Castilla y León, así como también de organizaciones empresariales.

TALLER DE CONCIENCIACIÓN INFANTIL
En el mes de junio de 2019 se organizó un taller
dirigido a la concienciación de los más pequeños
de casa, con el fin de que aprendan a consumir
azúcar y a conocer sus propiedades. La clase
estuvo dirigida y comentada por la nutricionista
Naiara Carretero y contó con la participación de
niños con edades entre los 8 y los 12 años.
Otra de las acciones en las que participamos con
niños en edades similares es El Norte Escolar, una
iniciativa del diario El Norte de Castilla, en la que
los pequeños son reporteros de prensa durante
unas semanas en las que elaboran contenidos
informativos sobre el azúcar.
APOYO A OTRAS INICIATIVAS
ACOR ha querido participar en la celebración de
algunas actividades con intereses importantes
para la Cooperativa como el acto de graduación
de una nueva promoción de ingenieros
agrónomos de INEA Valladolid, encuentros con
la Asociación de la Industria Alimentaria de
Castilla y León (Vitartis) y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE), entre otros.
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CERTAMEN DE PINTURA ACOR DE
CASTILLA Y LEÓN
Durante la celebración de la XIX edición del
Certamen de Pintura ACOR de Castilla y León
se recibieron un total de 88 obras artísticas,
de las que dos merecieron una mención
especial por parte del jurado profesional y
una más fue la obra premiada con 6.000
euros, ‘Febrero blanco’ de Fernando Alberto
Palacios Hernández.
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VIAJES DE SOCIOS
A lo largo de los meses comprendidos durante el presente ejercicio han tenido lugar
varios viajes con socios de ACOR. Los destinos nacionales han sido la Costa del Sol,
(con el municipio malagueño de Benalmádena), Cádiz y Gran Canaria, en los meses
de septiembre del 2018, enero y junio del 2019, respectivamente. En cuanto a las
salidas internacionales, los participantes viajaron hasta Italia, visitando las ciudades
de Roma, Nápoles y Salerno y a Rusia, un destino que superó los 60 pasajeros. En
total se embarcaron hacia nuevos destinos 228 socios de la Cooperativa.

BOLSAS DE ESTUDIOS
En el curso escolar 2018/19 se tramitaron 420 bolsas de estudios de ACOR, de las
cuales 389 fueron concedidas a hijos de Socios y 31 a hijos de empleados. En cuanto
a los importes y grupos, 175 se destinaron al grupo I, con un importe de 90€; 119
becas para el grupo II, con 120€ de ayuda y las 126 restantes para el grupo III con
300€ de aportación.

58

59

MEMORIA ANUAL

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria

MEMORIA ANUAL

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria

20 1819

20

18
19

Edita: ACOR
Depósito legal: VA-769-2016
Esta memoria se ha impreso en papel con certificación

60

61

