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1.
CARTA DEL
PRESIDENTE

Tengo el honor de presentar la primera Memoria de
Sostenibilidad, que incluye el primer Estado de Información
No Financiera (EINF), que se realiza en la larga andadura de
la Cooperativa ACOR. La vida de una empresa no son sólo
números y datos de productividad material. Hay otra serie
de factores que, sin tener un resultado contable, revelan la
fortaleza de una empresa por su desempeño social, económico
y ambiental de las actividades que desarrolla, así como el
impacto de estas en su entorno.
Hoy, de forma voluntaria y en cumplimiento al deber de
transparencia asumido desde ACOR, os presentamos el
EINF inicial correspondiente al Ejercicio 2019/20 que ha sido
verificado por SGS y que será puesto a disposición de todos en
nuestra página web. A pesar de que actualmente no estemos
obligados por Ley, la Cooperativa se ha anticipado a un
compromiso legal que, por nuestra dimensión, formará parte
del Informe de Gestión a partir del próximo Ejercicio. Más que
un reto, lo hemos considerado como un instrumento necesario
para poder reportar todos los impactos que realizamos en la
sociedad y que difícilmente son evaluables en términos de
indicadores meramente financieros.
Sin duda, este Ejercicio será recordado por la pandemia
ocasionada por la COVID-19, que nos ha obligado a todos a
adaptarnos a las circunstancias y medidas impuestas por la
autoridad sanitaria, destacando la dificultad para mantener el
contacto directo con la base social de la Cooperativa. Gracias
al enorme esfuerzo de los socios, trabajadores y proveedores,
ACOR ha podido atender la demanda del mercado garantizando

el suministro principalmente de azúcar y aceite a los clientes,
protegiendo a la vez la salud de todo su capital humano. Está
siendo una disciplina de la que, sin duda alguna, estamos
adquiriendo importantes lecciones sobre el compromiso y la
responsabilidad de todos los que formamos ACOR.
En este escenario, todos los protocolos de actuación
diseñados por nuestra organización han mostrado su eficacia
y su capacidad de adaptación a un entorno de crisis global.
Podréis observar cómo las actuaciones en el área de recursos
humanos, de prevención de riesgos laborales y de seguridad
han favorecido la continuidad de la actividad empresarial,
minorando el impacto y los efectos de la pandemia que
estamos padeciendo, y que se están manifestando en todos
los aspectos de la vida empresarial. Se han realizado las tareas
de mantenimiento planificadas en tiempo y forma, realizadas
muchas de ellas, en remoto, sobre los distintos sistemas de
control y producción (proyecto implementado de industria
conectada que ha recibido el reconocimiento en el mundo
universitario).
Puede afirmarse que las cooperativas, en general, y ACOR
en particular, se basan en la igualdad y equidad, por tanto,
uno de nuestros objetivos es perseverar en hacer de nuestra
entidad una empresa más sostenible, que siga generando
una ocupación próspera a largo plazo, sin brechas salariales
y trabajando por mantener la real igualdad de género. No es
más que otra faceta del mismo objetivo: continuar fomentando
el bienestar y la prosperidad de la sociedad y de nuestra
comunidad.
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La responsabilidad social corporativa está intrínsecamente
arraigada en nuestra entidad, se encuentra en el ADN de
ACOR. No solo formamos parte de la auténtica economía
social, sino que esta Cooperativa posee una estructura,
conocimientos, relación y representación de las explotaciones
agrarias como auténtica prueba de conocimiento del sector
regional, lo que de forma sinérgica ofrece un espacio atractivo
de crecimiento personal y profesional, ofreciendo hacer más
grande el colectivo al que representa con estrategias para
diferentes cultivos que complementan la renta agraria de los
cooperativistas.
Desde ACOR queremos dejar un buen legado a las generaciones
futuras, apostando por técnicas de cultivo cada vez más
respetuosas con el entorno, siendo la lucha contra el cambio
climático una de nuestras prioridades, con procedimientos
industriales sometidos desde hace muchos años a estrictos
estándares de certificación ambiental, uso sostenible de
recursos y una comprometida aplicación profesional y
económica dedicada a la prevención de riesgos ambientales.
Desde el punto de vista de la actividad empresarial, la
economía circular es ya una realidad en ACOR, no solo por
la optimización de subproductos y residuos que llevamos a
cabo en la producción azucarera, sino gracias a la inversión de
recursos económicos y humanos en otros proyectos como es
la producción de bioplásticos que será una realidad al terminar
los estudios técnicos y de viabilidad económica. Mejoraremos
así la eficiencia en el uso de los recursos productivos y
aumentaremos la sostenibilidad y competitividad del
conjunto del sector. Por todo esto, seguiremos defendiendo
la remolacha como un cultivo estratégico e imprescindible
para nuestra región, favoreciendo la creación de empleo de
calidad, asentando población en el medio rural y permitiendo,
finalmente, una renta familiar digna y una mejora de sus
condiciones de vida. Seguiremos apostando por el futuro
mediante la ya conocida “remolacha 5G de ACOR”.

Asimismo, he de resaltar que se ha implementado una política
de cumplimiento normativo conforme a los más exigentes
estándares legales y éticos para así garantizar el desarrollo
de una conducta profesional, diligente, responsable y
eficiente, enfocada a la excelencia y a la integridad, estando
comprometidas con él tanto las personas que formamos
parte de la Cooperativa como los agentes externos con los
que interactuamos. Aquí también estamos convencidos de
una frase que nos define como cooperativa: “la unión hace la
fuerza” y este compromiso unánime redundará -sin duda- en
nuestra sociedad. Buscaremos seguir siendo un ejemplo del
buen hacer en el sector agroalimentario.
Como Presidente, me siento orgulloso de pertenecer a esta
gran familia que es ACOR, una Cooperativa que aporta valor
a la sociedad castellanoleonesa, a su economía y mundo rural
y que seguirá apostando por generar riqueza con nuevos
proyectos y mucha ilusión. ACOR debe seguir siendo enseña
de confianza para la sociedad y de seguridad para las gentes
de nuestros pueblos.
Muchas gracias por haber dedicado unos minutos a leer
estas líneas de compromiso social e información transversal
de nuestra Cooperativa. Gracias a todas las personas que
trabajan en ACOR por colaborar en uno de los proyectos
agroalimentarios más ambiciosos de la región. Finalmente,
gracias a vosotros, los Socios, que con vuestro apoyo constante
nos impulsáis a continuar trabajando para seguir ofreciendo a
la sociedad lo mejor de nosotros y de nuestra Tierra.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

Justino Medrano Villalón

4

2.
ACOR
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos ACOR1, Cooperativa castellanoleonesa fundada
en 1962, con el objetivo de transformar la remolacha
azucarera de nuestros socios.
Hoy, agrupamos a más de 4.400 agricultores, y tenemos actividad en los sectores de producción, refino y comercialización
de azúcar, de aceites alimentarios, de productos destinados
a la alimentación animal (pulpa, melazas enriquecidas, harina de colza y girasol) y energía eléctrica renovable.
Nuestras instalaciones son la Fábrica Azucarera (FA) y la
Planta de Tratamiento de Aceites y Semillas Oleaginosas
(PTAO), ambas en Olmedo, Valladolid (Ctra. Nacional 601, km
153 y 154, respectivamente). Contamos también con unas
instalaciones de almacenamiento de semillas en Herrera de
Valdecañas (Palencia), estando nuestras oficinas centrales
en el Paseo Isabel la Católica, 1, en la ciudad de Valladolid, y
disponiendo también de oficinas en Madrid (C/ Goya, 61).
Desarrollamos nuestra actividad productiva en Castilla y
León, región en la que se encuentran la mayor parte de las
explotaciones de nuestros socios, aunque comercializamos
nuestros productos en toda España, Francia y Portugal.
El proceso productivo de la Fábrica Azucarera se desarrolla
en las siguientes etapas: recepción, almacenamiento, lavado y
preparación de la remolacha, difusión, prensado y secado de la
pulpa, depuración del jugo bruto de difusión, evaporación del
“jugo depurado”, cristalización y envasado.

FÁBRICA AZUCARERA
La remolacha está constituida principalmente
por azúcar, fibra vegetal y agua. La raíz contiene
aproximadamente un 75 % de agua y un 25 %
de materia seca. El objetivo principal de nuestra
fábrica es la extracción del azúcar que la propia
planta contiene en su interior. A continuación, se
describen las diferentes etapas de que consta el
proceso productivo del azúcar.

1
Estamos inscritos en el Registro de Cooperativas de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, Sección Provincial, Tomo Cero, Folio 119.
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RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA REMOLACHA:
•

Recepción, almacenamiento y transporte: La remolacha llega a la fábrica principalmente en camiones,
donde es pesada y analizada. Para ello, se toma una muestra de cada camión y en el laboratorio de recepción
se determinan el porcentaje de impurezas (tierras, piedras, hierbas) y el contenido de azúcar que trae la
remolacha. Posteriormente, se descarga en los silos para su almacenamiento hasta su entrada en fábrica. El
transporte desde los silos hasta el lavadero se realiza mediante un circuito hidráulico cerrado.

•

Lavado y cortado de la remolacha: Se realiza en un lavadero que consiste principalmente en un tambor
giratorio en el que entra agua a contracorriente. Mediante un sistema de cintas transportadoras, la remolacha
lavada llega a las tolvas de alimentación de fábrica, para dirigirse a los cortarraíces con el fin de ser troceada
en tiras denominadas cosetas.

DIFUSIÓN:

2

La extracción se lleva a cabo en una torre de difusión en la que circulan coseta y agua caliente a contracorriente,
la cual irá extrayendo la sacarosa de la remolacha convirtiéndose en el jugo de difusión. Por la parte superior de
la torre se descarga la coseta ya agotada, denominada pulpa.

3

PRENSADO, SECADO Y GRANULADO DE PULPA:
La pulpa obtenida en el proceso de difusión tiene una gran cantidad de agua por lo que es necesario su prensado
y secado antes de someterla al proceso de pelletización para su venta.

DEPURACIÓN DEL JUGO:

4

El jugo bruto procedente de la difusión contiene una gran cantidad de impurezas por lo que es necesaria una
etapa de depuración. En ella se consigue eliminar las partículas en suspensión y separar los no azúcares disueltos,
todo ello en unas condiciones de pH adecuadas.

5

EVAPORACIÓN DEL JUGO:
El jugo procedente de la depuración es una disolución azucarada con una gran cantidad de agua y poco contenido
en materia seca (Brix). El objeto de la evaporación es incrementar este contenido de materia seca evaporando
gran parte del agua que contiene el jugo. La evaporación se realiza por medio de un sistema multiefecto en varios
evaporadores.
El jugo concentrado que sale de la evaporación se denomina jarabe. En éste se disuelven azúcares para la
obtención de otro jarabe de mayor pureza y concentración denominado jarabe estándar, que una vez filtrado
está listo para el proceso de cristalización.

CRISTALIZACIÓN:

6

La cristalización tiene por objeto obtener cristales de azúcar de gran pureza. Cuando finaliza la etapa de
cristalización, el producto obtenido es una masa constituida por una mezcla de cristales de sacarosa y de una
solución llamada miel que los envuelve. Es necesario, por tanto, separar los mismos, para lo que se emplean
varias centrífugas.
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SECADO Y ENFRIAMIENTO:
En esta fase se emplea aire caliente para eliminar el exceso de humedad con el que el azúcar sale de las centrífugas
y aire frío para su enfriamiento.

ALMACENAMIENTO Y EMPAQUETADO:

8

El azúcar se dirige a los silos para su almacenamiento en las condiciones adecuadas hasta su venta, ya sea a
granel en camiones cisterna o en diferentes formatos de empaquetado.
Durante la campaña remolachera, trabajan en la Fábrica Azucarera unas 400 personas, mientras que en
intercampaña la cifra se reduce en torno a 300.

En la Planta de Tratamiento de Aceites y Semillas Oleaginosas se desarrollan los procesos de extracción y tratamiento de aceites
vegetales. Esta instalación cuenta también con la posibilidad de producir glicerina.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACEITES
Y OLEAGINOSAS (PTAO)
La colza y girasol son plantas oleaginosas cuyas semillas están constituidas
principalmente por grasa, proteínas y fibra. El objetivo fundamental del proceso
que desarrollamos en nuestra planta de tratamiento es la extracción de la mayor
cantidad posible de aceite del resto de componentes y su posterior refinación para
uso alimentario.
El proceso consta de dos fases principales: presión y extracción de aceites vegetales
y producción de aceite refinado de uso alimentario.

FASE 1

PRESIÓN Y EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES:
•

Preparación de la semilla para su extracción por presión: La semilla, una vez limpia y laminada, es
enviada a un acondicionador que le aportará la temperatura y humedad necesaria para el prensado. Tras
su acondicionamiento, la semilla se envía a una prensa en la que se obtiene el 70% del aceite de la semilla
antes de su envío a la unidad de extracción.

•

Proceso de extracción de aceite: La extracción del aceite que queda retenido en las tortas de prensado
se realiza mediante sucesivos lavados con hexano en un extractor. Al final de esta etapa obtenemos dos
productos intermedios, el líquido extraído consistente en la miscela enriquecida (aceite + hexano) y los
restos de las tortas de prensado que se denominarán harinas.

•

Destilación de miscela y acabado del aceite: En esta fase la miscela enriquecida con aceite sigue un
proceso de evaporación para separar el hexano y el aceite. Después de haber retirado el solvente de la
miscela, el aceite es enviado junto con el de presión al tanque de almacenamiento de aceite crudo.

•

Proceso de desolventizado-tostado-enfriamiento: En este proceso a la harina procedente de la sección
de extracción se le elimina el contenido en hexano antes de ser enviada a la nave de almacenamiento de
harinas.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

7

FASE 2

PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO (ALIMENTARIO):
•

Desgomado / Neutralización: Los aceites crudos que vamos a refinar tienen impurezas que tenemos que
eliminar, como fósforo, calcio, magnesio y acidez. Para conseguir este objetivo al aceite se le dosifica ácido
fosfórico y sosa. Posteriormente a esta reacción, el aceite neutro es separado mediante una centrífuga. El
aceite neutro es enviado a la sección de descerado.

•

Descerado: El aceite desgomado/neutro se enfría en depósitos (maduradores). El aceite se mantiene una
serie de horas a baja temperatura, antes de la separación, para permitir una buena formación de ceras.
Finalmente, el aceite es centrifugado y las ceras retiradas de su interior.

•

Purificación y blanqueo: La unidad de proceso purificación/blanqueo de aceites tiene como objetivo
quitar del aceite todos los componentes de color (carotenos, clorofilas, etc.), así como jabones remanentes,
fosfolípidos, metales y productos oxidados. Todo ello se realiza mediante la adición de tierras (carbón,
sílica, tierra decolorante). La tierra activada se retira del aceite mediante filtración en filtros verticales a
presión.

•

Winterización: La winterización es parte del proceso de refino del aceite de girasol, el cual es realizado
enfriando el aceite para cristalizar las últimas ceras y estearinas, para posteriormente filtrarlo reteniendo
los cristales y obteniendo un aceite “limpio” a baja temperatura ambiente. El proceso de winterización
consiste en un enfriamiento lento del aceite seguido de una filtración.

•

Desodorización: El último paso del proceso de la refinación es la desodorización del aceite en la cual se
eliminan restos de acidez y sustancias volátiles residuales por medio de la destilación a alta temperatura
y bajo vacío. Tras la desodorización, el aceite está neutro, decolorado, sin sabor y olor a la materia prima
original y apto para su uso alimentario.

Actualmente trabajan en esta planta en torno a 70 personas.

▼ PRINCIPALES MAGNITUDES

1.868 contratos
de remolacha
en la campaña
2019 – 2020,
con un total de
14.100 hectáreas
contratadas.

126.169.596,77 €
de cifra de
negocio directo 3

428 personas
en plantilla

4.470 socios a
30/06/2020

(87% hombres,
13% mujeres)

(4.272 con
participación en la
sección remolacha
y 621 en la sección
de oleaginosas) 4

-

-

53.786
toneladas
de melaza
producidas.

196.939
toneladas
de azúcar
producidas.

478 contratos
de oleaginosas
formalizados
durante la campaña
2019-2020:

1.482.881
toneladas de
remolacha tipo
recibidas,
con una
polarización media
de 17,26 grados.

2
Todas las cifras reportadas tanto en este apartado como en el conjunto del
documento corresponden al año fiscal de ACOR (1 de julio de 2019 a 30 de junio de
2020), salvo que se especifique lo contrario.

•

229 contratos de colza con un total
de 4.743 hectáreas contratadas y una
recepción de 10.581 toneladas.

•

85 contratos de girasol alto oleico,
con 1.585 hectáreas y 1.827 toneladas recibidas.

•

164 de girasol común, con 4.337
hectáreas y 6.334 toneladas entregadas.

3

Se trata de la cifra de negocio directo de ACOR. La cifra de negocios de sus
vinculadas para el ejercicio objeto de reporte, teniendo en cuenta únicamente el
porcentaje de participación de ACOR en las mismas, suma un total de 161.381.624,00
€. Considerando ambas (cifra de negocio directa y cifra de negocio de las vinculadas,
proporcional a la participación), la cifra de negocio global es de 287.551.220,77 €
para el ejercicio 2019/20.

4

2

423 cooperativistas forman parte de ambas secciones.
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▼ MISIÓN Y VISIÓN
De acuerdo con nuestra Política del Sistema de Gestión de ACOR (edición 1, de 08/04/2019), y con las líneas principales en las que
se viene trabajando en el nuevo Plan Estratégico de ACOR, en proceso de elaboración a fecha de redacción de este documento,
definimos nuestra misión y visión.

La misión de la Cooperativa se fundamenta en dos pilares básicos:
•

Proporcionar flujos de renta para las explotaciones de sus socios mediante: la fabricación y refino de azúcar,
la producción de aceites alimentarios, la producción de energía eléctrica y todas aquellas actividades que permitan
de forma sostenible la mejora de la estructura económica de ACOR, incrementando la renta agraria de los socios
de la Cooperativa (incluyendo el asesoramiento agrario y técnico a los mismos).

•

Suministrar productos y servicios de calidad a todos sus clientes.

La gestión de la Calidad, la Seguridad Alimentaria, la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Medio Ambiente (Sistema de Gestión)
son prioritarias en ACOR, como factor determinante de su desarrollo sostenible, competitividad y adecuación al entorno social.
Este sistema de gestión desarrolla nuestra Política, que se basa en los siguientes principios:
•

El compromiso del Consejo Rector y de la Dirección de
ACOR en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión y en la mejora continua de su eficacia, con el fin
de proporcionar productos y servicios de calidad, desde la
responsabilidad ética y personal, logrando la satisfacción,
la confianza y el respeto de nuestros clientes.

•

La satisfacción total de nuestros clientes como
principio fundamental, siendo necesario un despliegue
de la Calidad desde la fabricación del producto hasta el
servicio ofrecido al cliente.

•

El compromiso de la Cooperativa con el cumplimiento
de la legislación y normativa aplicable, y con aquellos
otros requisitos que la organización suscriba.

•

La implantación de un plan de defensa alimentaria
(Food Defense) para evitar contaminaciones deliberadas,
garantizando la seguridad de los trabajadores y el
suministro de productos seguros.

•

Incluir la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en
el Trabajo entre las principales prioridades, programas y
prácticas de la organización, y reconocer su carácter de
factor determinante del desarrollo sostenible.

•

Establecer objetivos y metas que permitan la mejora
continua, así como los recursos financieros y
operacionales oportunos. Se realizará un seguimiento de
los objetivos y el desarrollo de las acciones preventivas y
correctivas requeridas.

•

Elaborar, diseñar y explotar las instalaciones o realizar
actividades teniendo en cuenta la utilización eficaz de la
energía y las materias primas, la seguridad y salud de las
personas, la prevención de la contaminación, la utilización
permanente de recursos renovables, la minimización de
los daños contra el Medio Ambiente y la Salud Laboral
y de la producción de residuos, así como la eliminación
segura y responsable de los mismos.

•

Promover la adopción de los presentes principios entre
las empresas que trabajen para ACOR, estimulando y
exigiendo una mejora en sus prácticas y, estimulando la
adopción más amplia de los presentes principios.

•

Estimular la apertura y el diálogo con el personal y, el
público en general, anticipándose a sus preocupaciones y
respondiendo a ellas con respecto a los peligros y efectos
potenciales en el Medio Ambiente y en la Seguridad y
Salud Laboral de las actividades, productos o servicios
desarrollados.

•

Formar y sensibilizar a todo el personal de la empresa
en los aspectos del Sistema de Gestión que requiera su
trabajo y nuestra organización.
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▼ CÓDIGO ÉTICO
En ACOR, contamos con un Código Ético, aprobado por el Consejo Rector en marzo de 2019, que establece los comportamientos
éticos y de buen gobierno que guían nuestras actividades. Todas nuestras actuaciones se basan en la honestidad, la transparencia,
la profesionalidad en la gestión y la mejora continua en las relaciones interpersonales y profesionales, con todos nuestros grupos de
interés (socios, empleados, clientes, proveedores, instituciones públicas y privadas).
Este Código, de obligado cumplimiento para todas las personas vinculadas directa o indirectamente con ACOR, se fundamenta en los
principios básicos de respeto a la dignidad y derechos fundamentales de las personas, la legalidad, la honestidad, la integridad y la
lealtad.

▼ NUESTRA ESTRATEGIA
Nuestro objetivo es defender el trabajo del socio agricultor y conseguir que obtenga la mayor rentabilidad posible.
La estrategia empresarial de ACOR se enfoca en la creación de valor añadido para nuestros socios, en la transparencia en nuestra
gestión y en la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo, como medio para seguir siendo un referente nacional para
el sector agroalimentario español.
Todo ello, en el contexto actual, con un elevado riesgo de mercado que afecta al conjunto de la industria azucarera, como consecuencia
de la reforma del sector azucarero comunitario. Con un mercado de materia prima (azúcar bruto) muy caro para el refino y un precio
de venta de azúcar blanco en la Unión Europea hundido, la actividad y los resultados de la Cooperativa han sido muy irregulares.
En los últimos años la Cooperativa ha afrontado importantes inversiones para la mejora y optimización de nuestros centros
productivos, además hemos iniciado un amplio proceso de diversificación de nuestras actividades, destinando para ello más de 205
millones de euros entre 2005 y 2020.

▼ DESEMPEÑO ECONÓMICO
El importe neto directo de nuestra cifra de negocio, durante el ejercicio 2019/2020 ha sido de 126.169.596,77 € 5.
106.090.047,18 € provienen de la sección de azúcar, mientras que 18.913.796,07 € corresponden a harinas y otros y
1.164.853,52 € a la producción de energía fotovoltaica.
Nuestro patrimonio neto asciende a 128.088.673,77 €, siendo
el Pasivo No Corriente de 36.369.112,28 € y Pasivo Corriente,
42.476.340,47 €.
Todos los beneficios se obtienen en España.

Durante el periodo de reporte, hemos recibido financiación
por parte de ICO, a largo plazo, por importe de 36,9 millones
de euros, con el aval del Estado.

DATOS ECONÓMICOS

2019

VALOR ECONÓMICO DIRECTO
GENERADO (€)

150.918.484,95

Ingresos (€)

150.918.484,95

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (€)

138.907.561,79

Gastos operativos (€)

119.476.727,58

Salarios y beneficios de empleados (€)

16.294.335,12

Pagos a proveedores de capital (€)

1.640.782,88

Impuestos (€)

1.476.785,21

Recursos destinados a la comunidad (€) 6
VALOR ECONÓMICO RETENIDO (€)

18.931
12.010.923,16

5

La cifra de negocio global, considerando la cifra de negocio directa y cifra de negocio de las sociedades vinculadas, en la parte proporcional a la participación de
ACOR, es de 287.551.220,77 € para el ejercicio 2019/20.

6

Aportaciones en especie. No se realizan aportaciones dinerarias a fundaciones ni entidades sin ánimo de lucro.
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▼ LA COOPERATIVA Y NUESTROS SOCIOS
Según nuestros Estatutos Sociales, realizamos toda clase
de actividades de carácter agropecuario, industrial o
comercial, encaminadas a la producción, acondicionamiento,
preparación, almacenamiento, transporte, transformación
y comercialización (incluso hasta el consumidor final) de
productos agrícolas y ganaderos en general, de productos
alimentarios destinados a la alimentación humana o animal y
productos energéticos.

o mercancías. Prestamos servicios técnicos y facultativos para
la mejora de las explotaciones e instalaciones de nuestros
socios, incluidas actividades formativas.

Ayudamos también a nuestros socios en la fabricación, compra
o distribución de maquinaria, instalaciones, equipos, productos
o cualquier otro elemento que requieran para su actividad, así
como en el arrendamiento o compra de terrenos, maquinaria

Pueden ser socios de ACOR los titulares de explotaciones
agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura debiendo
reunir, para adquirir tal condición, los requisitos y condiciones
previstos en la legislación vigente y en nuestros estatutos.

Nuestro capital social está repartido entre los socios de las
nueve provincias de Castilla y León, principalmente. Las
participaciones sociales permiten a los socios entregar en la
Cooperativa remolacha, colza, girasol y trigo.

Nuestros socios están obligados a:
•

Participar, cada ejercicio económico, en la actividad cooperativizada comprometida con la Cooperativa.

•

No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la Cooperativa, salvo autorización
expresa del Consejo Rector.

•

Utilizar los cauces sociales del Consejo Rector, de la Asamblea General y del Comité de Recursos, según los casos, y
conforme a las competencias asignadas a cada uno de dichos órganos, para formular reclamaciones y proposiciones.

•

Efectuar el desembolso de las participaciones sociales suscritas, dentro de los plazos previstos.

•

Aceptar los cargos para los que puedan ser elegidos, y desempeñarlos con diligencia y probidad.

•

Asistir a las reuniones de la Asamblea General y el resto de órganos de los que formen parte.

•

Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la Cooperativa, cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses
sociales.

•

Cumplir con los deberes legalmente establecidos en la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, en
nuestros estatutos y las normas comunitarias.

Tanto nuestras decisiones estratégicas, como las actuaciones empresariales realizadas para su consecución están dirigidas, en todo
momento, a la creación de valor y la obtención de la mayor rentabilidad posible para nuestros socios.

▼ ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Asamblea General es nuestro máximo órgano de gobierno. Puede estar convocada mediante delegados elegidos en
Juntas Preparatorias o con llamamiento a todos los socios. Los
acuerdos adoptados por la Asamblea General son de obligado
cumplimiento para los socios.
El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, gestión y
representación de la Cooperativa, con todas las facultades no
reservadas por la Ley de Cooperativas o por los estatutos de
ACOR a otros órganos sociales, y desempeña sus competencias también por delegación legal de la Asamblea General. Es
responsable de convocar la Asamblea General de Delegados
y las Juntas Preparatorias. Además, podrá convocar Asamblea

General con llamamiento a todos los socios, en función de la viabilidad de la convocatoria y de la trascendencia de los asuntos
a tratar. Le corresponde también el nombramiento, revocación
y apoderamiento del Director General o Gerente de ACOR.
Cuenta con doce miembros titulares (presidente, vicepresidente, secretario y ocho vocales), además de un vocal suplente. Sus
miembros son elegidos por la Asamblea General, en votación
secreta, para un periodo de cuatro años. Al estar constituido
Comité de Empresa, forma parte del Consejo Rector un Consejero Laboral, por el mismo tiempo y con los mismos derechos y
obligaciones que el resto de los vocales.
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En su composición actual, está formado por once hombres y una mujer, que ostenta el cargo de secretaria (cuatro personas entre 30
y 50 años de edad y el resto, mayores de 50). Todos sus miembros son de Castilla y León.
El 13 de agosto de 2019, el Consejo Rector aprobó la creación de la Comisión Permanente, decisión refrendada por la Asamblea
General Ordinaria en diciembre del mismo año. Está presidida por el Presidente y la componen, además, el Vicepresidente y un
miembro del Consejo Rector. Como órgano colegiado, sirve de enlace entre el Consejo Rector y la Dirección de la Cooperativa y ejerce
una permanente vigilancia sobre la aplicación de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

Justino Medrano Villalón
Presidente

Ramón Bocos Ruiz
Vicepresidente

María Concepción González Moreno
Secretaria

VOCALES

Julio Javier
García Torrego

José Narciso
Sánchez Sanz

Laureano
García Rico

Mariano
Moreno Moro

Isidro Javier
Prieto de Castilla

Alfonso
Hernández Cristóbal

Gustavo
Pericacho Rodríguez

José Antonio
Díez Herrero

Eliseo
Veganzones Pesquera

María Reyes
Maroto Martín

Víctor Manuel
Fernández Martín

Mónica
Martín García

David
Hernández Almeida

Felipe
Bello Estévez
Vocal suplente

Francisco José
Martín López
Consejero laboral

INTERVENTORES
DE CUENTAS
José Victorino
Hernández Palacios
Interventor suplente

COMITÉ DE
RECURSOS
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El Consejo Rector nombra al Director General, encargado de atender de forma continua y ágil las cuestiones de la gestión empresarial
y social que pudieran surgir. El Director General coordina y gestiona al denominado Comité de Dirección, compuesto por él mismo, los
Directores de Fábrica y los responsables de los distintos servicios.
El organigrama de ACOR es el que se presenta a continuación:

CONSEJO
RECTOR

COMISIÓN
PERMANENTE

PRESIDENTE

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
FÁBRICA AZUCARERA
Administración
Fábrica Azucarera

Informática
Industrial

Laboratorio
Fábrica

Servicio
Fabricación

Servicio Mecánico

Servicio Eléctrico

Servicio Regulación

Servicio Médico

RESP.
COMUNICACIÓN

RESP. RRHH

RESP. SERVICIO
AGRONÓMICO Y CULTIVOS

RESP. IT

Servicio Cultivos

Servicio Agronómico

RESP. COMERCIAL
VENTAS

RESP. COMPRAS

RESP.
OFICINA TÉCNICA

RESP. FINANCIERO
Sección PRL
RESP. JURÍDICO
Sección Calidad

Sección
Medio Ambiente

Sección Seguridad
Alimentaria
RESP. SECRETARÍA

RESP. SOCIOS

Servicio Mecánico

Administración Planta

Laboratorio Planta

Servicio Eléctrico

Servicio Regulación
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▼ DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Consideramos como grupo de interés a todo colectivo social que se ve o puede verse afectado por la actividad de ACOR, ahora o en
el futuro, y/o que, de manera legítima, afecta o puede afectar a nuestra actividad y, por lo tanto, a nuestros resultados. Con base en
esta premisa y, a través de un proceso histórico, según la propia naturaleza de la cooperativa, hemos identificado nuestros grupos
de interés.
Según nuestro Código Ético, fundamentamos nuestras relaciones con cooperativistas (o socios), clientes, proveedores y otros agentes
del mercado en los principios de integridad, profesionalidad y transparencia. Nos comprometemos, en todo momento, a trasmitir una
información veraz y una imagen fiel a nuestras actividades empresariales y a los principios básicos de la economía social.

GRUPO DE INTERÉS

Socios

Clientes

Proveedores

Otros agentes del mercado

Empleados

TEMAS MATERIALES

CANALES PARA LA PARTICIPACIÓN

Asamblea General

•

Desempeño económico

Servicio de Atención al Socio

•

Impactos económicos indirectos

Servicio Agronómico

•

Anticorrupción

Servicio de Ventas

•

Salud y seguridad de los clientes

Servicio de Calidad

•

Marketing y etiquetado

•

Privacidad del cliente

•

Prácticas de adquisición

•

Evaluación ambiental de proveedores

Dirección

•

Materiales

Presidencia

•

Energía

•

Agua

•

Biodiversidad

•

Emisiones

•

Vertidos y residuos

•

Cumplimiento de la legislación ambiental

•

Cumplimiento de la legislación socioeconómica

•

Comunidades locales

•

Presencia en el mercado

•

Empleo

•

Relaciones trabajador-empresa

•

Salud y seguridad en el trabajo

•

Formación y enseñanza

•

Diversidad e igualdad de oportunidades

•

No discriminación

•

Libertad de asociación y negociación colectiva

Servicio de Compras

Servicio de Recursos Humanos
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3.
LA RESPUESTA
DE ACOR

A LA CRISIS DE LA COVID-19

Durante este ejercicio, la pandemia de la COVID-19 nos
ha sorprendido a todos y ha causado gran impacto en
nuestras vidas y actividades. Desde ACOR, hemos intentado minimizar este impacto, apoyando a nuestros trabajadores, a nuestros socios y a la sociedad en su conjunto.
Hemos registrado cese de actividades de algunos proveedores
de ACOR, el cierre decretado del canal HORECA, asumiendo
la Cooperativa un impacto no previsible para el ejercicio,
asumiendo unos costes adicionales en la comercialización
de nuestros productos y una disminución de la superficie
contratada de remolacha azucarera. Sin embargo, desde
ACOR, hemos sabido responder ante las adversidades,
manteniendo la continuidad de nuestro negocio, como empresa
agroalimentaria, actividad imprescindible y estratégica para
asegurar la producción alimentaria.
Durante el Estado de Alarma, decretado por el Gobierno
de España, hemos activado y mantenido las campañas de
contratación de remolacha y los socios agricultores de la
Cooperativa han sembrado sus tierras para seguir ofreciendo
a la población productos de primera calidad, dando un gran
ejemplo.
El compromiso de los trabajadores y socios de la Cooperativa
ACOR ha permitido responder a la necesidad del mercado,
manteniendo el abastecimiento a los centros logísticos y
empresas. De hecho, se ha incrementado puntualmente la
actividad en nuestras plantas de aceite y azúcar de Olmedo
(Valladolid), con el objetivo de atender el aumento de la
demanda de la cadena de distribución ante el Estado de

Alarma. Así, hemos incrementado la actividad en algunas
áreas, como es el caso de la zona de empaquetado de azúcar,
cuyas máquinas operaron al máximo de su capacidad con un
aumento del 30% en la producción para atender todos los
pedidos. A diario han salido más de mil toneladas de azúcar
de la Cooperativa, la mitad cisternas a granel y la otra mitad
con producto empaquetado dirigido a los centros logísticos,
obligados a readaptar las previsiones empresariales a la
situación de alerta sanitaria.
Durante los primeros meses de la pandemia, la Fábrica
Azucarera ha realizado las necesarias tareas de mantenimiento
y ha llevado a cabo la campaña de refino de caña de azúcar.
Para esta labor, se han implantado tres turnos, con el fin de
reducir los contactos entre trabajadores en planta. Una medida
similar se ha adoptado en las instalaciones de PTAO, con la
creación de grupos de trabajo aislados, en turnos diferentes.
De esta fábrica han salido 2.000 toneladas de aceite refinado a
la semana, lo que ha supuesto un incremento del 20% sobre la
demanda habitual.
Por supuesto, antes de redoblar los esfuerzos, como
compromiso con la sociedad española para garantizar el
abastecimiento de alimentos, hemos puesto en marcha un
amplio Plan de Contingencia Covid19 dirigido a los socios y
trabajadores para minimizar los riesgos de contagio y establecer
medidas de seguridad específicas frente a la COVID-19. Este
plan se ha elaborado tomando como referencia la normativa
emitida por las Autoridades Sanitarias y la evaluación de
Riesgos específica desarrollada al efecto.
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ENTRE LAS ACCIONES PUESTAS
EN MARCHA DESTACAN:

•

•

•

•

La creación de un comité interno de coordinación
COVID-19, con fecha 17 de marzo de 2020 (dos días
después de la entrada en vigor del Estado de Alarma).
La difusión entre los departamentos de la Guía de
Actuación Preventiva COVID-19 y la ficha informativa
sobre las normas de seguridad y medidas preventivas
específicas, así como información sobre las buenas
prácticas de higiene y uso adecuado de los EPIs.
Evaluación de trabajadores especialmente sensibles y
adopción de medidas para su protección (teletrabajo,
reorganización de puestos, dotación de EPIs específicos,
etc.).
Modalidad de teletrabajo en los puestos de oficina
y fábricas que lo permiten: Se han reorganizado los
puestos de trabajo administrativos al sistema de teletrabajo
recomendado por la autoridad sanitaria, con la adquisición
de las herramientas informáticas necesarias para el
desarrollo de las funciones de todos los trabajadores de
Oficinas Centrales en sus hogares. La medida entró en
vigor con fecha 16 de marzo de 2020.

•

Supresión de visitas y reuniones, con el consiguiente
fomento de las videoconferencias.

•

Se ha facilitado a los socios de la Cooperativa que efectúen
sus contratos de remolacha por vía telemática, sin
desplazarse a las oficinas.

•

Adaptación y reorganización de turnos de trabajo en
las distintas instalaciones industriales de ACOR, con el
fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y reducir
las posibilidades de contagio. Hay que señalar que se
trata de fábricas en producción continua (24h/7días a la
semana), por lo que los 3 turnos/jornada se han reducido
a 2 turnos/jornada con un mayor tiempo entre ambos
para realizar labores de higienización en las instalaciones,
cuyas horas serán compensadas en los próximos meses
con periodos de descanso no presupuestados. Asimismo,
se han adaptado los puestos de trabajo de las diferentes
fases productivas a las normas de distanciamiento, como
la puesta en marcha de tres turnos de trabajo (mañana,
tarde y noche) frente al turno habitual de mañana en el
periodo de reparación y mantenimiento, haciendo frente
al coste adicional en la retribución salarial (el coste salarial
del turno nocturno es más elevado) y asumiendo el retraso
en la duración prevista para dichas funciones. Finalmente,
para reducir el riesgo de contagio, hemos rediseñado algún
departamento que tiene contacto con terceros ajenos a
la planta, reduciendo su jornada laboral semanal, pero
manteniendo la misma retribución como si fuera jornada
completa.

•

Modificación de horarios y aforos de comedores.

•

Supresión de los procedimientos que pudiesen implicar
riesgo de contagio.

•

Suspensión del contacto manual con el reloj de control
de asistencia, para evitar contagios.

•

Información periódica y continua a los delegados de
prevención y al comité de empresa.

•

Contratación adicional de personal de limpieza para
incrementar la desinfección: se han reforzado los servicios
de limpieza y desinfección en las instalaciones industriales
(y edificios comunes de fábrica) a través de diferentes
sistemas (contratación de 5 personas para realizar trabajos
de limpieza en determinadas zonas, reordenación del
servicio de limpieza contratado y colaboración de personal
propio reconduciendo sus funciones habituales).

•

Entrega de Equipos de Protección Individual (EPIs)
adicionales a empleados (mascarillas y guantes). También
hemos dispuesto numerosos dispensadores de gel
hidroalcohólico y depósitos de residuos para garantizar
su disponibilidad a todos los trabajadores. Hemos instalado
mamparas de protección y separación en determinados
puestos de trabajo, e incrementado significativamente el
uso de productos desinfectantes y de limpieza. Hemos
implementado las herramientas necesarias para la toma
de temperatura en el control de accesos de las fábricas
con el fin de contener la propagación del virus. Tanto las
herramientas como la formación ad hoc del personal
que lo gestiona han sido asumidas por la Cooperativa,
a pesar de tratarse de un instrumento adicional a las
recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar un
posible contagio de la COVID-19.

•

Estudio inmunológico, con test rápidos,
valoraciones (30 de abril y 11 de junio de 2020).

•

Medidas de actuación inmediata ante la “sospecha o
activación” de un posible caso: aislamiento, evaluación
para aislamiento domiciliario, limpieza de zonas por
empresa externa, identificación de contactos, test rápidos
a los contactos estrechos y seguimiento y control.

•

Suspensión del servicio de autobús que realizaba el traslado
de empleados a las fábricas, habilitando aparcamientos
dentro de las instalaciones y abonando el desplazamiento
en vehículo particular a los trabajadores afectados.
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Además, los departamentos de Prevención de Riesgos
Laborales y de Recursos Humanos han efectuado, junto a los
Servicios de Prevención Ajenos, una evaluación de trabajadores
especialmente sensibles a la COVID-19, para garantizar su
protección frente al virus, reubicando a los trabajadores
cuando ha sido posible y solicitando la incapacidad temporal,
en caso de imposibilidad de reubicación. Asimismo, se ha
mantenido una comunicación continúa con los trabajadores,
sus representantes y los delegados de prevención para tratar
de anticiparse a posibles problemas.
Para dar respuesta a las necesidades de conciliación que han
podido generarse, y conforme a las opciones ofrecidas por
el Gobierno español, se ha habilitado la opción de que los
trabajadores soliciten reducción de la jornada o suspensión
del 100% de esta, por lo que ha sido necesario reorganizar los
diferentes departamentos afectados, asumiendo la entidad la
sobrecarga de trabajo en sus profesionales.

De igual forma, durante el Estado de Alarma y ante nuestro
compromiso con la comunidad, hemos donado 4.000 kilos
de azúcar al Banco de Alimentos, como contribución a las
organizaciones sociales y personas más vulnerables.
Hemos puesto en marcha una campaña específica solidaria
a favor del Banco de Alimentos ante la crisis económica
derivada de la pandemia, que sufre una parte de la sociedad.
La Fundación Banco de Alimentos ha comenzado a notar la
presión en sus almacenes y prevé que hasta finales de año se
dupliquen sus necesidades de asistencia. Por ello, desde ACOR,
hemos habilitado diferentes puntos de recogida para dejar los
kilos solidarios de alimentos.

Así mismo, y con la finalización del Estado de Alarma, se
pusieron en marcha medidas específicas asociadas a la
desescalada, que incluían la reincorporación escalonada
del personal en teletrabajo o la reapertura de la tienda, con
estrictas medidas de seguridad.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

17

4.
NUESTROS
PRODUCTOS

Nuestros productos se dirigen a diferentes sectores de la cadena alimentaria, tanto empresas transformadoras, grandes
superficies de venta (mayoristas y minoristas) como consumidores finales (para alimentación humana o animal).
Nuestro producto más reconocido es el azúcar, que puede
encontrarse en el lineal del supermercado, aunque también
vendemos azúcar a granel para empresas agroalimentarias (fabricantes de alimentos, bebidas e incluso laboratorios
farmacéuticos), que lo utilizan como ingrediente de sus
elaboraciones.
Producimos azúcar blanco empaquetado en papel (0,5 kg. y 1
kg.), en bolsa de plástico (1 y 2 kg.) y, a través de otras sociedades
participadas, azúcar glacé en bote de 500 g. y azúcar blanco
en monodosis (sticks de 7 gramos, sticks de 8 g. y terrones en
estuches de 750 g.). El azúcar moreno se comercializa en estuche
de bolsitas de 7 g., sticks de 8 g. y paquetes de 1 kg, mientras que
el azúcar para postres incluye las variedades de azúcar especial
para mermeladas (1 kg.), perlas de azúcar (350 g.), azúcar panela
en doypack (500g.) y panelas bio. El azúcar para uso industrial se
comercializa en sacos de 20 kg., big bags y cisternas.
Producimos también aceites alimentarios, dirigidos a
fábricas conserveras y fabricantes de productos alimenticios,
comercializados a granel (en cisternas), y, como coproductos,
pulpas, melazas y harinas para la alimentación animal, que
vendemos a fábricas elaboradoras de piensos compuestos
para animales y fabricantes de levadura.
Nuestros productos se comercializan a través de sociedades
participadas por ACOR: ATISA, para el azúcar; IBERLÍQUIDOS,
para las melazas para alimentación animal; y AGROPRO, para
aceites alimentarios y harinas para piensos, en todo el territorio
nacional, así como en Portugal y Francia.

PISTACHOS
El 25 de junio de 2020, el Consejo Rector aprobó el
acuerdo intercooperativo con Piñonsol (empresa
cooperativa dedicada a la comercialización de
los piñones producidos por sus socios) para la
promoción, producción y comercialización, incluso
hasta el consumidor final, de los frutos secos que
produzcan los agricultores integrados en ambas
cooperativas. Este trabajo conjunto, con una
vigencia inicial de cinco años, pero con voluntad
de duración ilimitada, se establece sin perder la
autonomía social, económica y patrimonial de
cada una de las partes firmantes.
En concreto, desde ACOR nos encargamos del
asesoramiento agronómico de los cultivos y de la
coordinación de las recolecciones de la producción
de nuestros socios, mientras que Piñonsol
asume la gestión administrativa, el control de los
parámetros de calidad y la comercialización de los
productos.
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5.
COMPROMISO
CON LA CALIDAD

El cuidado por la calidad de nuestros productos y servicios es uno de los ejes básicos de la filosofía de ACOR. Todo lo relacionado
con la seguridad alimentaria y el cumplimiento estricto de la legislación relacionada marcan nuestro día a día.
Entendemos “calidad” como la búsqueda continua de los requerimientos del cliente, al menor coste posible, aprovechando el potencial
de todos los empleados. Se trata de un proceso que se centra en la satisfacción de los requisitos del cliente, a través de todas y cada
una de las tareas que realizamos. Este enfoque aporta beneficios ante el mercado, ante los clientes y para la gestión de la empresa.
Contamos con sistemas de gestión de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad (ver apartado “Sistemas de Gestión”).
Estamos adheridos al Código de Buenas Prácticas Mercantiles y Contratación Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, desde 2017, con código de adhesión número O22018021501.

▼ SISTEMAS DE GESTIÓN
Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Alimentaria (FSCC 22000) y Seguridad y
Salud laboral en nuestros centros de trabajo.

de fabricantes de alimentos, y garantiza la máxima seguridad
de nuestros productos. Disponemos de certificado emitido
bajo la FSCC 22000 en la Fábrica Azucarera.

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la
norma ISO 9001, incluye en su alcance todos los procesos que
ejecutamos, desde la compra de materias primas o auxiliares
hasta los procesos productivos y de control, la gestión
comercial, de personal y las expediciones.

La Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas (PTAO)
cuenta también con un Sistema de Gestión de la Seguridad
Alimentaria, basado en el esquema internacional IFS
(International Food Standard).

El Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria se basa en el
esquema internacional FSCC 22000, que parte de la norma ISO
22000 y la especificación británica PAS 220, para la certificación

Contamos con un Sistema APPCC, sistema preventivo de
control de alimentos que se basa en identificar peligros
microbiológicos, físicos y químicos. Para su cumplimiento,
establecemos una serie de planes de acción: Plan de control de
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proveedores, Plan de control de transporte, Plan de limpieza y
desinfección, Plan de control de agua, Plan de formación, Plan
de gestión de residuos, Plan de plagas, Plan de mantenimiento
de locales y equipos y Plan de trazabilidad.
El Sistema de Gestión Ambiental, basado en ISO 14001, está
certificado para las instalaciones de Fábrica Azucarera y Planta
de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas. Además, contamos
con registro de acuerdo al Sistema Comunitario de Ecogestión
y Eco-auditoría (EMAS) para la Fábrica Azucarera.
Para lograr la plena integración de la prevención de riesgos
laborales en la organización, contamos con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Laboral.
Disponemos también de certificado en Kosher (sistema de
control de calidad de los alimentos según las normas judías) en
los productos de azúcar y melaza de la Fábrica Azucarera (FA) y
los aceites de la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas
(PTAO). También con certificación Halal (sistema de control de
calidad de los alimentos según las normas musulmanas) en
azúcar y melaza de la Azucarera.
También, desde 2017, estamos adscritos a la Plataforma SAI
(Sustainable Agriculture Initiative), estándar de sostenibilidad
en la cadena de suministro global, respecto a la sostenibilidad
de los agricultores en la producción de azúcar de remolacha.
Contamos con certificación por parte de Bureau Veritas Iberia
SL (número de certificado ES097022-1).

Así mismo, estamos certificados bajo ISCC (International
Sustainability Carbon Certification) para la producción y
procesamiento sostenible de biocarburantes con el número
EU-ISCC-Cert-PL219-86483201, para nuestra Planta de
Tratamiento de Aceites y Oleaginosas (PTAO), conforme a
la Directiva 2009/28, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables.
Estamos registrados en la plataforma Sedex tanto FA como
PTAO. Se trata de una plataforma orientada a la gestión del
negocio desde una perspectiva de ética empresarial, respeto al
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas.
Contamos con un sistema de sugerencias, regulado por el
procedimiento general GPG-011, tratamiento de sugerencias
de empleados, a través del cual cualquier trabajador de
la Cooperativa puede hacer propuestas para mejorar el
funcionamiento de ACOR. Cada año, la Dirección recompensa
el esfuerzo de aquellos que se implican de forma activa y
proactiva en la mejora de la empresa, sorteando un viaje para
dos personas entre las mejores sugerencias (uno en la Fábrica
Azucarera y otro en PTAO). Las sugerencias se contabilizan por
año natural, habiéndose recibido durante 2019 un total de 57
sugerencias: 20 en la Fábrica Azucarera, 40 en PTAO y 4 en
Oficinas Centrales.

▼ BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Desde ACOR, hemos definido un conjunto de buenas prácticas
para su aplicación por parte de nuestros socios, en sus
explotaciones agrícolas, con el objetivo de garantizar una
producción responsable, que asegure la protección del suelo,
el agua y el aire, y proteja a los colectivos vinculados a la
agricultura.
Entendemos que la agricultura sostenible se basa en el
conocimiento detallado de la explotación y en la gestión de
todos los recursos disponibles. Para conseguir los objetivos
de sostenibilidad, se requiere llevar a cabo unas Buenas
Prácticas Agrícolas, técnicas y pautas generales que debe
aplicar un agricultor responsable en su explotación, para una
mejor orientación en el desarrollo de sus trabajos agrarios, de
modo que, garantice, en todo momento, el respeto, protección
y mejora del medio ambiente y su entorno socioeconómico.
Los socios, dentro de la organización de la Cooperativa y fruto
de su compromiso con ésta y con la mejora del medio ambiente
que sostiene sus explotaciones, aplican prácticas relativas a la
compra y aplicación de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas,
a la gestión de residuos, a la gestión del agua de riego, al
adecuado mantenimiento de los vehículos y maquinaria, etc.
Así mismo, se incluyen cuestiones relativas a una correcta
gestión de las personas contratadas, los equipamientos e
instalaciones puestos a disposición de estas, así como el
cumplimiento de todos los requisitos relativos a seguridad,
salud e higiene en el trabajo.
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

La organización, una correcta gestión y la planificación son
la base para el éxito de las explotaciones de nuestros socios.
El objetivo es tener una visión de conjunto de la explotación
para combinar las mejores prácticas tradicionales y las últimas
tecnologías. Para ello, es importante realizar una planificación
de los cultivos y rotaciones, no solo desde el punto de vista
agronómico, sino también, desde el punto de vista organizacional, de trabajo y eficiencia y económico.
Nuestros socios, con sus cultivos de remolacha y oleaginosas,
están dentro de la certificación ISCC sobre producción de
semillas de oleaginosas de manera sostenible, así como la
normativa SAI, orientada a la agricultura sostenible del cultivo de
remolacha azucarera y de toda la explotación donde se produce.

Además, el registro de todos los insumos utilizados, labores, fitosanitarios y ventas en el cuaderno de explotación constituye
una completa herramienta de gestión de la explotación.
El desarrollo de un plan de negocios para las explotaciones que
incluya la gestión de recursos, la diversificación de actividades,
el empleo de tecnología, etc. permite aumentar la eficiencia y
rentabilidad de la explotación. Desde ACOR, les asesoramos
en esta tarea, con recomendaciones sobre las variedades de
los cultivos a utilizar, las mejores y más eficientes soluciones
fitosanitarias, ajustando dosis, fertilización, seguimiento continuo de plagas y enfermedades, etc. Se trata de identificar
oportunidades y amenazas para mejorar la gestión de su explotación y prácticas agrícolas, aumentando la rentabilidad.

CAPITAL SOCIAL Y HUMANO

El éxito de la explotación depende de todo el personal involucrado: socios, propietarios, agricultores y trabajadores. Esto se consigue
mediante acceso a planes de formación que cubran todas las operaciones de la explotación (fitosanitarios, maquinaria, cosechas,
mantenimientos, etc.), comunicando y haciendo partícipe a todo el personal de los procesos de trabajo, contando con planes
actualizados de seguridad y salud, sistemas de primeros auxilios, sistemas de emergencia, y fomentando actividades que mejoren su
imagen y optimicen su contribución al desarrollo de la comunidad.
Estamos convencidos de que el agricultor comprometido es valorado por su comunidad. La transparencia es fundamental para
involucrar y mantener la actividad en las zonas rurales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Es necesario identificar los procesos de mayor consumo energético y buscar procedimientos para mejorar la eficiencia.
Establecer un plan energético para el conjunto de la explotación, utilizando maquinaria moderna que ahorre combustible y consiga
un trabajo más eficiente, o instalar parques solares fotovoltaicos permiten reducir los consumos energéticos, principalmente los
asociados a combustibles fósiles.

USO Y PROTECCIÓN DEL AGUA

Nuestro Servicio Agronómico asesora a los socios en el desarrollo de una planificación eficaz que permita rentabilizar el uso del agua,
reduciendo el impacto de las prácticas agrícolas sobre su cantidad y calidad.
Para ello, es imprescindible realizar un buen plan de gestión partiendo de un correcto plan de cultivos, conociendo las dotaciones
teóricas para ajustar dicho plan a la dotación existente. Controlar y monitorizar la correcta distribución del sistema de riego evitando
pérdidas, apoyándose en las nuevas tecnologías e implementos que ajusten los aportes de agua en función de nuestro cultivo,
climatología, tipo de suelo y demás parámetros permite realizar un consumo eficiente de agua, que contribuye a preservar el medio
ambiente y reducir gastos.
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MANEJO Y GESTIÓN DEL SUELO

El suelo es el soporte y sustento de los cultivos, alimento de personas y animales. Es el principal activo de nuestros socios, sobre el
que se desarrolla su actividad agraria.
Estudiar y conocer en profundidad las características de las parcelas, tales como relieve o tipo de suelo, realizar las labores para que el
suelo se mantenga vivo y mejorar los procesos de cosecha del cultivo de remolacha, permiten un mejor cuidado del suelo. Conservar
el suelo en buen estado y mejorar su fertilidad evita la pérdida de potencial productivo.

NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Para determinar los nutrientes que hay que aportar a través de la fertilización, se requiere un balance adecuado que tenga en cuenta
las necesidades del cultivo y la capacidad del suelo para suministrarlos en cada momento: conocer las características físicas, químicas
y biológicas del suelo permite seleccionar el fertilizante más adecuado, en las dosis necesarias, en el momento y en la forma más
convenientes, para incrementar la cantidad y calidad de las cosechas.

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

El manejo integrado de plagas se basa en planes específicos de protección de cultivos, considerando las diferentes plagas,
enfermedades y malas hierbas que afectan a la producción.
Para ello, nuestro Servicio Agronómico asesora técnicamente a los socios en el establecimiento de un plan de protección de cultivos,
para conseguir el crecimiento sano del cultivo, protegiendo la seguridad y la salud humana, con el menor impacto en el ecosistema.

GESTIÓN DE INSUMOS Y DE RESIDUOS

Una adecuada gestión de los residuos es uno de los pilares más importantes para lograr una producción responsable, que asegure
la protección del entorno.
En ACOR, contamos con un Laboratorio de Tierras.
Los residuos producidos como consecuencia de la actividad de la explotación son recursos valiosos que deben ser correctamente
almacenados, reutilizados o eliminados. Solo así se garantizará la salud y seguridad de los empleados, al mismo tiempo que se
obtiene la máxima rentabilidad.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE

La actividad agrícola contribuye positivamente en el balance de CO2, pues es responsable de una parte de las emisiones a la atmósfera,
actuando también como sumidero de carbono.
Utilizar las tecnologías y las mejores prácticas disponibles para reducir las emisiones de CO2, las pérdidas de NH3 y N2O, las emisiones
de la maquinaria, aplicar fertilizantes de calidad, procurando evitar que en su distribución se provoquen daños en el medio ambiente,
y emplear fuentes de energía renovables en todos los procesos donde haya posibilidad de hacerlo contribuye a este balance.
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▼ CADENA DE VALOR
Mantenemos una relación honesta y transparente con nuestros proveedores, cumpliendo con los contratos y acuerdos alcanzados y
fomentando una competencia justa.
ACOR cuenta con un proceso de gestión de compras, así como con un proceso de gestión de proveedores y contratas, para la
evaluación y selección de los proveedores y contratas, en función de su capacidad para proporcionar productos y servicios de acuerdo
con los requisitos especificados.

Nuestros procesos de selección de proveedores se
fundamentan en criterios de objetividad e imparcialidad,
en función de su capacidad para proporcionar productos
y servicios de acuerdo con los requisitos específicos. Nos
basamos en una comparativa relación calidad/precio, por lo
que actualmente no se incluyen cuestiones sociales, de igualdad
de género y ambientales en nuestra política de compras,
evitando favoritismos o cualquier conflicto de intereses. Según
recoge nuestro Código Ético, está estrictamente prohibido
recibir o reclamar cualquier tipo de pago, remuneración
(directa o indirecta) u obsequio por servicios relacionados
con la actividad de ACOR con los proveedores. No aplicamos
criterios ambientales para la evaluación y selección de nuevos
proveedores, si bien nos aseguramos de que todos nuestros
proveedores cumplen con la legislación aplicable. No se
realizan auditorías a proveedores, más allá de los controles y
seguimientos realizados a los socios (ver “Buenas prácticas en
la gestión de explotaciones agrícolas”).
Desde marzo de 2019, los servicios de Oficina Técnica y de
Compras trabajan de manera separada en cuanto a la cadena
de suministro de ACOR, de manera que el primero adjudica
y supervisa el desempeño de las obras que se contratan en
las fábricas y de los servicios de reparación con un elevado
componente técnico que se prestan en la Cooperativa. Esto no
ha alterado la estructura, tamaño o propiedad de la cadena de
suministro.
En cuanto a actividades o marcas, son de índole muy diversa,
por cuanto gestionamos desde la compra de material de
oficina o telefonía móvil a la adquisición de todos los acopios
para alimentar a las fábricas, elementos necesarios para
el mantenimiento de estas (válvulas, bombas y todo tipo de
repuestos industriales en general), vestuario y EPIs, reactivos
y material de laboratorio, material de envasado, mobiliario,
material informático, servicios de limpieza, retiradas de
residuos y subproductos, servicios de renting, servicios de
transporte y mensajería, servicios de formación, informáticos

de asesoramiento y de consultoría, entre otros.
Dentro de la cadena de suministro de ACOR, el control de stock
depende de los distintos almacenes de las fábricas o de los
usuarios de oficinas. Son los almacenes o los usuarios quienes
graban y trasladan sus necesidades a Compras en función de
su control de stocks. Desde los distintos servicios, se trasladan
a Compras las necesidades por la vía de “solicitud de pedido”.
En esta solicitud se deben especificar todos los aspectos
que se consideren relevantes para que el proveedor pueda
identificar el producto/servicio. Si en el histórico contamos
con información reciente de precios para la solicitud recibida,
procedemos a comparar y adjudicar. Si no es así, lanzamos
peticiones de oferta a los proveedores que consten en nuestro
histórico para estos trabajos/materiales, incorporando
a proveedores nuevos que presentan sus servicios.
Periódicamente, se revisan todas las solicitudes pendientes
de tramitar, y se reclaman las peticiones de oferta que no se
hayan recibido. Una vez recibidas, se hace una comparativa
técnica y económica. Una vez comparados precios y aclarados
los términos de servicio, se adjudica el pedido.
Contamos con un procedimiento para la gestión de no
conformidades e incidencias relacionadas con los materiales y
servicios de proveedores y contratas (ver apartado “Clientes”).
No ha habido cambios significativos de tamaño, estructura, o
propiedad de la cadena de suministro de ACOR en el ejercicio
2019-2020. No obstante, en relación a las operaciones, sí existe
un cambio sustancial: la venta de la planta solar fotovoltaica, por
un importe de 20 millones de euros, reportando un resultado
económico positivo en el ejercicio 19/20 de 8.894.430,23 €
antes de impuestos.
El 22’97% del presupuesto destinado a compras y
subcontrataciones corresponde a proveedores locales,
entendiendo por tales, aquellos con sede social y domicilio
fiscal en la provincia de Valladolid7.

7
Existen casos en que la sede social y el domicilio fiscal están fuera de la provincia de Valladolid, si bien el proveedor cuenta con infraestructura comercial en
nuestra provincia. Estos casos no han sido considerados para el cálculo del porcentaje reportado, si bien es cierto que supone un impacto económico positivo en
la provincia.
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▼ CLIENTES
Desde ACOR velamos, en el desarrollo de nuestra actividad,
por ofrecer a nuestros clientes productos saludables, seguros
y de calidad.
Nuestro compromiso está en la mejora continua de nuestros
productos, como vía para alcanzar elevados niveles de
competitividad en un entorno cada vez más globalizado y
dinámico.
Basado en el criterio de absoluta transparencia, tenemos
el compromiso de ofrecer la máxima calidad en nuestros
productos, compitiendo con lealtad en los mercados, no
admitiendo conductas que lleven a la Cooperativa a obtener
ventajas por medios indebidos. Reprobamos, de manera
expresa, en nuestro Código Ético, cualquier comportamiento
que pueda constituir una vulneración de las reglas y los
principios de la libre competencia.
En ningún caso ofrecemos a clientes información inequívoca
o ambigua. Seguimos siempre el principio de confidencialidad
en nuestras relaciones con ellos, y bajo ningún concepto
revelamos sus datos, sin consentimiento expreso.
Contamos con un procedimiento para la gestión de no
conformidades e incidencias, cuyo objetivo es definir la
metodología para asegurar el control de los productos no
conformes con los requisitos especificados. Incluye también
la gestión de reclamaciones, tanto de cliente, proveedor o
contrata.
Además, mantenemos un trato directo con nuestros
principales clientes, que incluso realizan auditorías en nuestras
instalaciones.
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6.
COMPROMISO
CON LAS PERSONAS

En ACOR, lo importante son las personas. Es fundamental para nosotros crear un ambiente favorable de entendimiento y trabajo, fomentando el bienestar entre empresa y persona, en beneficio de ambas partes, en un entorno de información compartida.
Nuestra plantilla media durante el periodo 1 de julio 2019 a 30 de junio 2020 está compuesta por 428 personas, 373 hombres y 55
mujeres8. En el periodo de campaña de la remolacha alcanzamos cada año nuestro máximo de plantilla (530 personas en este año).

PLANTILLA POR SEXO Y EDAD
Hombres

Mujeres

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

%

< 30 años

66,98

17,93

10,83

19,86

77,81

18,18

Entre 30 y 50 años

172,74

46,25

36,01

66,02

208,75

48,77

> 50 años

133,78

35,82

7,70

14,12

141,48

33,05

373,50

100,00

54,54

100,00

428,03

100,00

Total

8
Salvo que se especifique lo contrario, se trata de valores medios durante
2019, por lo que las cifras pueden no ser números enteros. Se trata, en todos
los casos, de personas contratadas en España (se entiende como región,
país).

Los datos de plantilla media se han tomado del “Informe de Plantilla
Media de Trabajadores en Situación de Alta” facilitado por la Tesorería
General de la Seguridad Social, correspondientes al período del 1 de julio
de 2019 a 30 de junio de 2020. Una vez obtenido el dato de la Seguridad

Social y comprobado su coincidencia con lo que se recoge en la aplicación
de nóminas, se ha procedido a realizar listados con la clasificación de
los trabajadores por sexo, tipo de contrato, categorías profesionales,
departamento y devengos del 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020,
siendo estos listados el origen de los datos reportados en este documento.
Todos los empleados de ACOR están directamente contratados por la
Cooperativa, no existiendo ningún trabajador contratado a través de ETT ni
trabajadores autónomos vinculados a la misma.
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PLANTILLA POR SEXO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Hombres

Mujeres

N.º

%

N.º

%

Dirección

5,70

1,52

0,71

1,29

Mandos intermedios

10,91

2,92

4,00

7,33

Técnicos

30,39

8,14

11,43

20,96

Administrativos

33,06

8,85

24,27

44,49

Producción

293,45

78,57

11,94

21,89

Otros

0,00

0,00

2,20

4,02

Total

373,50

100,00

54,54

100,00

PLANTILLA POR SEXO Y TIPO DE CONTRATO

Contratos
indefinidos

Contratos
temporales9

PLANTILLA POR SEXO Y TIPO DE JORNADA

TOTAL

%

Hombre

226,90

83,89

Mujer

43,58

16,11

Total

270,47

100,00

Hombre

146,60

93,04

Mujer

10,96

6,96

Total

157,56

100,00

Jornada
completa10

Jornada
parcial11

PLANTILLA POR EDAD Y TIPO DE CONTRATO

Contratos
indefinidos

Contratos
temporales

%

Hombre

373,35

87,36

Mujer

54,04

12,64

Total

427,38

100,00

Hombre

0,15

23,08

Mujer

0,50

76,92

Total

0,65

100,00

PLANTILLA POR EDAD Y TIPO DE JORNADA

TOTAL

%

TOTAL

%

< 30 años

29,14

10,77

< 30 años

77,80

18,21

Entre 30 y 50 años

150,21

55,54

Entre 30 y 50 años

208,74

48,84

> 50 años

91,13

33,69

> 50 años

140,83

32,95

Total

270,47

100,00

Total

427,38

100,00

< 30 años

48,67

30,89

< 30 años

0,00

0,00

Entre 30 y 50 años

58,54

37,15

Entre 30 y 50 años

0,00

0,00

> 50 años

50,36

31,96

> 50 años

0,65

100,00

Total

157,56

100,00

Total

0,65

100,00

9

Se incluyen los contratos fijos discontinuos, contratos de relevo, contratos
de obra o servicio, contratos por circunstancias de la producción, contratos
de prácticas y contratos de interinidad.

10

TOTAL

Se incluyen los contratos de jubilación parcial y los contratos de tiempo

Jornada
completa

Jornada
parcial

completo que han solicitado reducción de jornada por guarda legal.
11
Únicamente existen dos contratos con jornada parcial formalizados como
tales desde el comienzo de la relación laboral, el resto corresponden a las
circunstancias mencionadas.
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PLANTILLA POR CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y TIPO DE CONTRATO

Contratos
indefinidos

Contratos
temporales

PLANTILLA POR CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y TIPO DE JORNADA

TOTAL

%

TOTAL

%

Dirección

6,40

2,37

Dirección

6,40

1,50

Mandos intermedios

14,91

5,51

Mandos intermedios

14,91

3,49

Técnicos

37,33

13,80

Técnicos

41,67

9,75

Administrativos

41,38

15,30

Administrativos

57,32

13,41

Producción

168,47

62,29

Producción

304,89

71,34

Otros

2,00

0,74

Otros

2,20

0,51

Total

270,47

100,00

Total

427,38

100,00

Dirección

0,00

0,00

Dirección

0,00

0,00

Mandos intermedios

0,00

0,00

Mandos intermedios

0,00

0,00

Técnicos

4,50

2,85

Técnicos

0,15

23,08

Administrativos

15,95

10,12

Administrativos

0,00

0,00

Producción

136,93

86,90

Producción

0,50

76,92

Otros

0,20

0,12

Otros

0,00

0,00

Total

157,56

100,00

Total

0,65

100,00

Jornada
completa

Jornada
parcial
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CONTRATACIONES POR SEXO Y
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

CONTRATACIONES12 POR SEXO Y EDAD

Hombres

Mujeres

TOTAL

%

TOTAL

%

< 30 años

43,59

29,73

Dirección

0,00

0,00

Entre 30 y 50

54,35

37,07

Mandos intermedios

0,00

0,00

> 50 años

48,66

33,19

Técnicos

1,90

1,30

Total

146,60

100,00

Administrativos

12,45

8,49

< 30 años

5,08

46,35

Producción

132,26

90,21

Entre 30 y 50

4,19

38,18

Otros

0,00

0,00

> 50 años

1,70

15,47

Total

146,60

100,00

Total

10,96

100,00

Dirección

0,00

0,00

Mandos intermedios

0,00

0,00

Técnicos

2,60

23,68

Administrativos

3,50

31,93

Producción

4,67

42,61

Otros

0,20

1,78

Total

10,96

100,00

Hombres

Mujeres

12
Las contrataciones realizadas están directamente relacionadas con la
actividad desarrollada en cada momento del año, coincidiendo el mayor
número de contrataciones con el periodo de campaña de remolacha.

La campaña azucarera no tiene fecha cierta de comienzo ni de duración,
pues depende, entre otras variables, de la cantidad y calidad de la materia
prima (remolacha), climatología, etc. La campaña correspondiente al
ejercicio reportado es la campaña azucarera 2019/2020, que ha tenido
una duración de 157 días (se inició el 23 de septiembre de 2019 y finalizó
el 26 de febrero de 2020).
Los trabajos propios de campaña los realiza personal fijo discontinuo,
con el que contamos cada año. También concertamos contratos de obra
o servicio determinado y de interinidad, para cubrir bajas por jubilación,
excedencias, etc. Esta campaña el número de contratos fijos discontinuos ha sido de 83, ascendiendo el número de contratos temporales a 96.
A la finalización de la campaña, las instalaciones fabriles precisan de
reparación y puesta a punto para la siguiente campaña azucarera. Para
estas tareas se contrata a personal que ha trabajado durante la campaña, teniendo prioridad aquellos trabajadores que han desempeñado
su trabajo de forma eficiente y responsable.
Antes de empezar la siguiente campaña, realizamos la campaña de refinado de azúcar, que este año se ha desarrollado durante el mes de
mayo y ha tenido una duración de un mes. La campaña de refino se
lleva a cabo principalmente con personal fijo de la fábrica azucarera.

DESPIDOS POR SEXO Y
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Hombres

DESPIDOS POR SEXO Y EDAD

Hombres

Mujeres

TOTAL

%

Dirección

0

0,00

Mandos intermedios

0

0,00

Técnicos

1

50,00

Administrativos

0

0,00

Producción

1

50,00

TOTAL

%

Otros

0

0,00

< 30 años

1

50,00

Total

2

100,00

Entre 30 y 50

0

0,00

Dirección

1

50,00

> 50 años

1

50,00

Mandos intermedios

0

0,00

Total

2

100,00

Técnicos

1

50,00

< 30 años

0

0,00

Administrativos

0

0,00

Entre 30 y 50

1

50,00

Producción

0

0,00

> 50 años

1

50,00

Otros

0

0,00

Total

2

100,00

Total

2

100,00

Mujeres
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▼ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD
En junio de 2017 se revisó el Plan de Igualdad (aprobado en diciembre de 2014), como instrumento integrado dentro de la
responsabilidad social de la empresa, para la creación de las condiciones necesarias que garanticen y hagan efectivo el principio
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, potenciando las bases imprescindibles para establecer unas relaciones
laborales basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad.

Este documento, elaborado a partir de un diagnóstico de situación inicial, incluye una batería de
medidas cuyo objetivo es promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Algunas de las medidas más significativas son:
•

Ampliación de los métodos de selección de personal, eliminando el lenguaje sexista que pudiera estar implícito en las
ofertas y solicitudes de empleo, y en las pruebas profesionales; así como la eliminación de preguntas potencialmente
discriminatorias. Debemos evaluar a los candidatos con criterios claros y objetivos alejados de estereotipos y
prejuicios, que pueden introducir un sesgo en la selección.

•

Presentación del valor de la igualdad en los planes generales de la Cooperativa: reflejar explícitamente el apoyo de la
empresa a las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Difusión de los objetivos alcanzados: comunicación periódica sobre la concentración del empleo femenino como
medida para evaluar el progreso y reforzar la confianza en el Plan de Igualdad.

•

Descripción objetiva de los puestos de trabajo y las competencias de cada uno de ellos.

•

Aplicación de programas de sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para que todos
los trabajadores adquieran conciencia de la importancia de estas políticas.

•

Fijación de criterios objetivos y valorables, que permitan acceder a la promoción interna, así como la comunicación
abierta y pública para todos los empleados de la disponibilidad del puesto y los criterios para acceder a esa promoción.

•

Establecimiento de los horarios de los cursos de formación interna dentro de la jornada laboral.

•

Establecimiento de un sistema retributivo en función de la clasificación profesional, establecido en base a las funciones
a desempeñar en ese puesto o categoría con independencia de las personas que ocupan los puestos. Establecimiento
de los complementos salariales con criterios claros y objetivos.

•

Realización de revisiones periódicas de los salarios comparando los salarios de hombres y mujeres para poder
identificar posibles diferencias y aplicación de medidas correctoras en caso de detección de desequilibrios.

•

Posibilidad de establecer distintas formas de adaptación a la jornada laboral, adaptándola a las características
particulares de la empresa y las necesidades de la plantilla.

•

Aplicación de las nuevas tecnologías para adoptar nuevas formas de trabajo.
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Contamos con una Comisión de Igualdad, constituida por cuatro representantes de la dirección y cuatro representantes de
la plantilla, encargada de realizar el seguimiento del grado de
implantación del Plan de Igualdad, así como de la consecución
de los objetivos previstos.
Durante 2019 esta Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones,
para tratar distintos temas relacionados con el Plan de Igualdad. Entre otros, la aprobación de un informe de diagnóstico
específico para 2019 y un plan de acción ad hoc, adaptado a la
nueva normativa vigente13.
Como consecuencia de la aplicación de este Plan de Igualdad
se han producido cambios importantes, como el incremento
en dos puntos porcentuales del porcentaje de mujeres en plantilla (10,83% en 2017, 12’83% en 2019).
El Plan se encuentra en proceso de inscripción en el registro
competente, a fecha de publicación de este documento14.
El Plan de Igualdad recoge nuestro compromiso con el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres,
sin que exista ningún tipo de discriminación por razón de sexo.
En concreto, para luchar contra la discriminación asociada al

sexo, se aprobó, con fecha de junio de 2017, un Protocolo de
prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón
de sexo.
El objetivo de este protocolo es adoptar las medidas preventivas
y de procedimiento adecuadas y eficaces para la erradicación
de todo tipo de violencia sexual en el ámbito laboral de ACOR,
así como el fomentar la elaboración y la puesta en marcha de
prácticas que establezcan un entorno laboral libre del acoso
sexual y el acoso por razón de sexo, en el que las mujeres y los
hombres de esta empresa respeten mutuamente su integridad
humana.
Para ello, establecemos medidas para prevenir situaciones
susceptibles de constituir acoso sexual o por razón de sexo, al
mismo tiempo que definimos el procedimiento de actuación
para los supuestos en que se produzcan denuncias sobre
cualquier tipo de acoso sexual o por razón de sexo.
En 2019 se ha producido una demanda relacionada con
discriminación por razón de sexo, si bien esta no ha seguido
los cauces formales establecidos por la empresa en su Plan de
Igualdad y Protocolo de prevención del acoso. En el momento de
la redacción de este documento se encuentra pendiente de juicio.

BRECHA SALARIAL Y REMUNERACIONES POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL
Nuestra política salarial toma como referencia lo establecido en el Convenio Colectivo de la Industria Azucarera, que establece el
salario base para toda la plantilla. Además de este salario base, se establecen una serie de complementos salariales para el personal
fijo, también de acuerdo al Convenio Colectivo. Estos son antigüedad, gratificación voluntaria y complementos personales, vinculados
al grado de implicación, responsabilidad, etc., no existiendo relación alguna con el género.
Con el objetivo de asegurar la inexistencia de cualquier tipo de desequilibrio salarial por razón de sexo, edad o cualquier otro elemento
de diversidad, realizamos análisis anuales de las retribuciones, en el seno de la Comisión de Igualdad. El correspondiente a 2019 pone
de manifiesto la inexistencia de diferencias entre mujeres y hombres, en lo que al salario se refiere.
REMUNERACIONES MEDIAS POR:

SEXO

EDAD
TOTAL (€)

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
TOTAL (€)

TOTAL (€)

Hombre

29.275,276

Menores 30 años

23.092,406

Dirección

93.762,552

Mujer

28.068,862

Entre 30 y 50 años

27.281,353

Mandos intermedios

68.158,150

Media

29.121,568

Mayores de 50 años

35.152,347

Técnicos

36.478,252

Media

29.121,568

Administrativos

26.795,469

Producción

25.324,211

Otros

24.478,150

Media

29.121,568

13
El Plan de Igualdad de ACOR se elaboró de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, si bien se encuentra
en proceso de adaptación al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación, así como a los recientes Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro
y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Real Decreto 902/2020, de 13 de
octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, publicado tras el cierre del ejercicio objeto de reporte, pero antes de la publicación de este documento.
14

Los trámites para el registro se iniciaron con fecha 6 de marzo de 2020.
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REMUNERACIÓN DE LA DIRECCIÓN15
Hombres (€)

Mujeres (€)

%

%

Dirección

92.485

104.081

-12,54%

2,37

Mandos intermedios

72.418

56.543

21,92%

5,51

Técnicos

40.339

26.214

35,02%

13,80

Administrativos

28.017

25.132

10,30%

15,30

Producción

25.441

22.446

11,77%

62,29

Otros

--

24.478

--

0,74

Media

29.275

28.069

4,12%

100,00

El análisis detallado de estos datos, en el seno de la Comisión de Igualdad, nos permite afirmar que las diferencias salariales existentes
son debidas a situaciones particulares de cada trabajador con independencia del sexo. Diversos complementos salariales están ligados
a la fecha de alta en la empresa (antigüedad) y a la fecha de contrato indefinido (gratificación voluntaria, complemento personal). A
título de ejemplo, en el caso de los técnicos, se da la circunstancia de que las mujeres tienen menos antigüedad en la empresa y su
contrato indefinido también es posterior al de muchos de los hombres técnicos. Además, muchos de los técnicos ocupan puestos
en los que deben desarrollar tareas que implican mayor responsabilidad y compromiso. En ningún caso, la diferencia viene dada por
razón de género, sino por las características del puesto y el histórico del contrato de que se trate.
Igualmente, analizamos la remuneración media de los directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago
a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo.

Los miembros del Consejo Rector, Interventores de Cuentas
y Comités de Recursos reciben únicamente remuneración
en concepto de locomoción (a razón de 0,32 €/km, desde el
domicilio particular hasta el lugar de celebración de la reunión
del Consejo -Valladolid, Olmedo o Madrid) y gastos de asistencia
a Juntas (190 €, en compensación por la no realización de
su trabajo habitual). Este importe supone, para el ejercicio
2019 – 2020, 98.389,33 € (99.068,83 € en el ejercicio anterior),
87.741,89 € (89,18 % del total) los hombres y 10.647,44 € (10,82
%) las mujeres.
Considerando únicamente la remuneración de los miembros
del Consejo Rector, la cifra asciende a 70.787,65 euros15.
La Cooperativa no tiene obligaciones contraídas en materia
de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros
anteriores o actuales del Consejo Rector, ni tiene asumidas
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía.

REMUNERACIÓN DE LA DIRECCIÓN16
Hombres
(€)

Mujeres
(€)

TOTAL
(€)

Retribución fija

48.632

58.099

106.731

Retribución variable

3.750

3.434

7.184

Retribuciones en especie

1.662

821

2.483

Indemnizaciones

0

0

0

Otras

0

0

0

Total

54.044

62.354

116.398

Algunos de los miembros del Consejo Rector, actual y anterior, son también empleados de la entidad y/o socios cooperativistas.
El volumen de compras de remolacha, trigo y oleaginosas realizadas por la Cooperativa a estas personas y su retribución salarial
durante el ejercicio ha ascendido a 652.112,49 euros (1.509.968,90 euros en el ejercicio anterior). A 30 de junio de 2020, no hay saldos
deudores o acreedores con los miembros del Consejo Rector por estos conceptos.

15

No se aporta dato segmentado por sexo por motivos de confidencialidad, dado que solo uno de los miembros del Consejo Rector es mujer.

16

No existen contratos concertados como de alta dirección. Para el cálculo de remuneración media de la alta dirección se considera a los responsables de los
distintos servicios de ACOR.
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Considerando otros elementos de diversidad, apoyamos la integración laboral de personas con discapacidad. En concreto, en 2019,
contamos con 19 personas en plantilla con discapacidad igual o superior al 33% (15 hombres y 4 mujeres), lo que supone un 4,44%
de nuestra plantilla17.
Nuestro centro de trabajo PTAO cuenta con medidas para la accesibilidad universal de personas con discapacidad en los accesos, así
como accesos adaptados, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación vigente en el momento de su construcción. Igualmente,
nuestras Oficinas Centrales cuentan con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

▼ CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL
De acuerdo con nuestro Código Ético, ACOR fomenta cuantas
actuaciones sean precisas para promover una política activa
de conciliación de la vida familiar y laboral de toda la plantilla.
Para ello, fijamos como punto de partida lo establecido en
el Convenio Colectivo de la Industria Azucarera, que recoge
una jornada laboral anual de 1.756 horas. Tomando esta
referencia, establecemos un calendario laboral, que se
publica a comienzos de año en cada centro de trabajo, que
fija la distribución de la jornada para cada uno de ellos, pues
depende de sus necesidades.
Así, en Oficinas Centrales y en la Oficina de Madrid, la jornada
se distribuye de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h18.
En la Fábrica Azucarera, durante el periodo de campaña de
remolacha y de refino, se trabaja de manera ininterrumpida,
con una jornada laboral en turnos de mañana, tarde y noche
(de 06:00 a 14:00 h., de 14:00 a 22:00 h. y de 22:00 a 06:00 h.).
Se aplica el calendario antiestrés a petición de los trabajadores,
es decir, en un periodo de 28 días, 20 son de trabajo efectivo y
8 de descanso. Una vez finalizada la campaña de remolacha, se
inicia el período de reparación de los equipos e instalaciones
tras el desgaste al que se han visto sometidos durante el
trabajo ininterrumpido de la campaña, periodo durante el cual
la jornada laboral es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 h.
La Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas (PTAO)
trabaja durante todo el año de manera ininterrumpida. Los
trabajadores que pertenecen a la sección de proceso tienen
una jornada distribuida en tres turnos: mañana, tarde y noche
(de 06:00 a 14:00 h., de 14:00 a 22:00 h. y de 22:00 a 06:00
h.). El resto de departamentos trabajan en turnos de mañana

y tarde.
Por su parte, las personas con contrato de jubilación parcial
realizan su jornada de trabajo anual correspondiente (15, 20
o 25%) en jornadas completas a lo largo del año, eligiendo la
fecha de desempeño de sus tareas.
Desde la Cooperativa, facilitamos a todas las personas,
hombres y mujeres, el ejercicio corresponsable de los derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Las medidas de conciliación de uso más frecuente en ACOR
son los permisos parentales, permisos de lactancia, reducción
de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes. En
2019, un total de 44 personas se ha beneficiado de estos (22
hombres y 22 mujeres).
PERMISOS DE CONCILIACIÓN
Hombres

Mujeres

N.º

%

N.º

%

Reducción jornada
cuidado de familiares

2

22,22%

7

77,78%

Excedencia cuidado
familiares

--

--

3

100,00%

Maternidad /
Paternidad

10

62,50%

6

37,50%

Permiso lactancia

10

62,50%

6

37,50%

Total

22

50,00%

22

50,00%

Durante 2019, 16 personas de nuestra plantilla tuvieron derecho a permiso parental (10 hombres y 6 mujeres). Todos ellos disfrutaron
del mismo y se reincorporaron a su puesto.

17
El dato reportado corresponde a año natural, pues coincide con el comunicado a la Oficina de Empleo del INEM de la provincia de Valladolid, con fecha
27/02/20 (se realiza, en cumplimiento de la legislación, comunicación el primer trimestre de cada año, con conocimiento de los representantes del personal).
18

Hasta el periodo 2002 / 2003, durante la campaña azucarera la jornada en oficinas se extendía de 9 a 14 horas y de 16 a 19, si bien el 15 de septiembre
de 2003, la Dirección de la empresa firmó un acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores, modificando el horario de campaña en este centro
de trabajo, siendo el nuevo horario de 08:00 a 15:00 horas y realizándose únicamente una de cada cuatro semanas el horario de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00
a 19:00 h. En el mismo acuerdo, se fijó que el personal que realizara la campaña azucarera disfrutaría de tres días laborales de descanso en Semana Santa
(una parte del personal en la misma semana y otros al inicio de la siguiente), según las necesidades del Servicio. Posteriormente, a comienzo de la campaña
2018/2019, la Dirección de la empresa tomó la decisión de suprimir en Oficinas Centrales la jornada partida fijada para el periodo de campaña y mantener el
horario de intercampaña, es decir, de 08:00 a 15:00 h., de lunes a viernes, facilitando de esta manera la conciliación familiar de los trabajadores.
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Contamos con otras medidas de conciliación, como las becas
de estudios para empleados, socios, cónyuges e hijos. Se trata
de una ayuda de formación muy consolidada en la Cooperativa,
con cargo al Fondo de Educación, que ha contribuido a
favorecer la formación académica de los empleados, socios y
familiares de la entidad.
Las bolsas de estudios de ACOR están dirigidas a los hijos de
los socios y empleados de la cooperativa desde los grupos de
estudio: ESO, Bachillerato, Grado o Ciclo formativo de grado
medio y superior, incluyéndose otras formaciones oficiales
como el conservatorio o la Escuela Oficial de Idiomas. Las
cuantías son de 90, 120 y 300€.
En el caso de empleados, el requisito mínimo indispensable es
que éstos cuenten con contrato fijo indefinido. Posteriormente,
es necesario haber superado todos los créditos y asignaturas y
matricularse de un curso completo. Para socios, el requisito es
haber entregado remolacha durante las tres últimas campañas.

En el pasado curso académico, 2019 / 2020, se concedieron 367
becas (341 para socios y 26 para empleados), por un importe
total de 60.660 €.
ACOR cuenta con una tarjeta ACOR de descuento en
distintas casas comerciales de la región, como comercios
de alimentación, automoción, calzado, textil, deportes, etc,
agencias de viajes, academias de idiomas, hoteles, asistencia
sanitaria, banca, asesoría, maquinaria agrícola, suministros
industriales y muchas otras. Esta tarjeta es entregada tanto a
los empleados indefinidos como a los socios que se incorporan
a la Cooperativa, junto con un libro que recoge el listado de
empresas colaboradoras. Además, puntualmente algunas
empresas nos hacen llegar descuentos especiales, que son
trasladados a los potenciales beneficiarios desde nuestro
departamento de Comunicación.
Por el momento, no contamos con una política específica
de desconexión laboral, si bien tenemos la intención de
desarrollarla en el futuro.

▼ FORMACIÓN Y DESARROLLO
Anualmente, planificamos y desarrollamos un Plan de Formación, para garantizar una adecuada detección de necesidades formativas
de nuestra plantilla, así como su reciclaje. El objetivo del Plan es desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes de las personas
que formamos parte de ACOR, para el mejor desempeño de nuestras tareas, motivando nuestra participación activa en el crecimiento
de la empresa.
Para su definición, se tienen en cuenta las aportaciones de la Dirección, las propuestas de los responsables de los distintos servicios
y las sugerencias de todos los empleados. Este plan inicial puede modificarse en caso de que se detecten necesidades sobrevenidas.
Nuestro Código Ético recoge la política de inversión para la formación profesional de la plantilla. Todas las personas tienen acceso a
la formación en igualdad de condiciones.

HORAS DE FORMACIÓN POR SEXO
Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Sexo

Categoría
profesional

TOTAL

PROMEDIO
(horas/persona)

Hombres

5.159

14

Mujeres

1.111

20

Total

6.270

14,65

Dirección

96

15,00

Mandos intermedios

167

11,20

Técnicos

2.579

61,67

Administrativos

2.138

37,32

Producción

1.247

4,08

Otros

43

19,59

Total

6.270

14,65
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Nuestro objetivo, para 2019, era
alcanzar las 15 horas de formación
por empleado, objetivo que
prácticamente hemos cumplido.
Una parte muy importante de las
horas dedicadas a formación se
destinan a cuestiones relacionadas
con la prevención de riesgos
laborales y la seguridad y salud de
los trabajadores.
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FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL
Todos los años, se incorporan a la Cooperativa alumnos de Formación Profesional, para la realización de sus prácticas
en empresa (FCT). Los módulos más comunes y más acordes con las actividades que se desarrollan en nuestros centros
de trabajo son los relacionados con mantenimiento (mecatrónica, electricidad, electrónica y mecanizado), técnico de
laboratorio y gestión y administración de empresas.
Las prácticas se desarrollan de marzo a junio. Tras su finalización, y dependiendo del desempeño de cada alumno y las
vacantes disponibles, a muchos de ellos se les ofrece la oportunidad de formar parte de la plantilla de ACOR. A título de
ejemplo, en la actualidad, gran parte de nuestros técnicos de mantenimiento han accedido a la empresa a través de estas
prácticas.
Contamos también con alumnos en la modalidad de prácticas curriculares correspondientes a estudios universitarios,
gracias a los convenios formalizados con la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca. Las titulaciones
que habitualmente realizan prácticas en la Cooperativa son Grados en Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Relaciones
Laborales, Salud y Medioambiente. Al igual que en las prácticas de Formación Profesional, también se tienen en cuenta
como posibles candidatos para cubrir las vacantes existentes.

▼ RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con nuestro Código Ético, las relaciones entre los empleados de la Cooperativa se basan en el absoluto respeto profesional
y personal, y se desarrollan en un entorno de trabajo libre de discriminación y de cualquier conducta que pueda implicar algún tipo
de acoso a las personas. Todos los trabajadores reciben un trato justo y respetuoso por parte de sus supervisores, subordinados y
compañeros, y no se toleran conductas abusivas u ofensivas.
Cumplimos escrupulosamente la legislación de ámbito nacional e internacional en relación a los Derechos Humanos, evitando así
cualquier riesgo de incumplimiento de éstos, así como de que puedan producirse situaciones de trabajo infantil y trabajo forzoso. No
tenemos constancia de ninguna denuncia por vulneración de Derechos Humanos.
Aplicamos el principio de control para promover el cumplimiento de la normativa interna y externa en la materia, así como para
prevenir, detectar y eliminar conductas inadecuadas o contrarias al mismo.
Todas las personas que formamos parte de ACOR tenemos idénticas oportunidades para desarrollar nuestra carrera profesional, con
independencia de nuestro sexo, edad, estado civil, raza, nacionalidad o creencias.
En las relaciones laborales, nos regimos por el Convenio Colectivo de la Industria Azucarera (publicado en el Boletín Oficial del
Estado, con fecha 4 de enero de 2019), además del Estatuto de los Trabajadores y cualquier disposición legal de obligado cumplimiento.
Así, el 100% de nuestra plantilla está cubierta por acuerdos de negociación colectiva.
No identificamos ninguna situación en la que los derechos de los trabajadores a ejercer la libertad de asociación y la negociación
colectiva puedan infringirse o corran riesgo significativo, contando con representación legal de los trabajadores, elegida cada
cuatro años.
En caso de producirse cambios operacionales con impacto en la plantilla, los mismos se comunican en los plazos previstos en la
normativa de aplicación (Convenio Colectivo de la Industria Azucarera y, en su defecto, Estatuto de los Trabajadores).
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▼ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En los últimos años, hemos reforzado los esfuerzos para
asegurar la plena integración de la prevención de riesgos
laborales en todas las actividades y niveles de la organización
al objetivo de reducir al máximo los índices de siniestralidad.
Para garantizar la seguridad y salud de nuestra plantilla,
contamos con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), para
las cuatro especialidades (seguridad en el trabajo, higiene
industrial, ergonomía y psicología aplicada y vigilancia de la
salud) y se ha creado un Servicio de Prevención Propio, que
actúa como nexo de unión entre el SPA y la empresa, siendo
responsable de alcanzar un grado elevado de integración de
la prevención en el Sistema de Gestión de ACOR. Todas las
actividades relacionadas con la prevención se recogen en una
planificación elaborada ad hoc.
Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Laboral basado en los requisitos legales de aplicación y los
principales estándares internacionales relacionados con
la gestión de la prevención, de aplicación a todos nuestros
centros de trabajo y las personas que en ellos desarrollan sus
actividades (sean empleados o trabajadores subcontratados).
De acuerdo a los requisitos legales vigentes, no estamos sujetos
a auditoría en materia de prevención de riesgos laborales.
ACOR tiene un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que
refleja las directrices a seguir para lograr la total implicación
de la plantilla en la política de prevención de la empresa,
desarrollando así una gestión de la prevención participativa, que
aprovecha las capacidades de todas las personas implicadas,
así como la formación e información a todo el personal. Este
Plan incluye la Política de Prevención de Riesgos Laborales,
actualizada con fecha 24 de junio de 2020 (edición 3). Todo
ello asegura el adecuado cumplimiento de la normativa de
aplicación en la materia (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y relacionadas).

Existe un procedimiento para la valoración de la efectividad de
la integración del sistema preventivo en el sistema de gestión
general de la Cooperativa.
Tenemos Servicio Médico propio, que puede ser utilizado por
cualquier empleado, siempre que lo necesite. Además, FREMAP
es nuestra Mutua de Accidentes, encargada del seguimiento y
control de las enfermedades y accidentes.
Por su parte, el SPA presta también servicios en lo relativo
a vigilancia de la salud, de acuerdo al Programa anual de
actividades de Medicina del Trabajo. Este incluye la realización
de reconocimientos médicos (un total de 512 durante 2019,
90,14% de la plantilla). Esta evaluación de la salud se realiza
mediante la aplicación de protocolos médicos específicos u
otras pruebas complementarias, planificadas en el Programa
de Actividades Preventivas. Todo ello, orientado a controlar las
patologías detectadas en las evaluaciones médicas efectuadas,
así como a mejorar los hábitos dietéticos, de ocio, sociales, etc.
de la plantilla, a través del consejo médico individualizado o
mediante el informe médico u otras actuaciones de educación
sanitaria.
La información referente a los riesgos para la seguridad y
la salud de los trabajadores, las medidas de actividades y
protección aplicables a los riesgos señalados y las medidas
adoptadas son trasladadas a la plantilla, a través de los
Delegados de Prevención (3 delegados de prevención en
Fábrica Azucarera, 1 delegado de prevención en PTAO y 2
delegados de prevención en Oficinas Centrales, todos ellos
con formación en prevención de riesgos laborales -curso de
capacitación de nivel básico de 50 horas-). Contamos también
con Comité de Seguridad y Salud de la Fábrica Azucarera y
Oficinas Centrales, que cuenta con sus propias normas de
funcionamiento, de acuerdo a la legislación vigente en la
materia.
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La plantilla es consultada sobre todas aquellas cuestiones
que tienen efectos sustanciales sobre su seguridad y salud,
teniendo a su disposición los canales adecuados para efectuar
todas aquellas propuestas dirigidas a la mejora de los niveles
de protección en ACOR (buzón de sugerencias).
Todo ello está sistematizado,
correspondientes procedimientos.

y

se

incluye

en

los

Hemos designado un Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de obra, un Coordinador de Actividades
en Concurrencia, y un Consejero de Seguridad para
Transporte de Mercancías Peligrosas. Todos ellos coordinados
desde el SGIC. Además, existen diferentes empleados que,
con independencia de su puesto o nivel jerárquico, tienen
asignadas funciones preventivas.
En cuanto a la prevención de riesgos laborales para personas
que no formando parte de la plantilla de ACOR prestan servicio
en nuestras instalaciones, existe una sistemática de trabajo
específica para asegurar también su seguridad, igual que con
nuestra propia plantilla, recogida en el Plan de Prevención.
Según nuestro Código Ético, todas las personas que formamos
parte de ACOR estamos comprometidos con la reducción de
los índices de accidentabilidad y absentismo.
En colaboración con nuestro Servicio de Prevención Ajeno,
hemos desarrollado la metodología para la evaluación de
riesgos laborales, que toma como referencia el documento
divulgativo sobre “Evaluación de Riesgos Laborales”, editado
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Incluye las siguientes fases: recopilación de las informaciones
necesarias, identificación y descripción de riesgos, evaluación
de riesgos y propuesta de medidas preventivas y/o correctivas.

Para estimar el valor del riesgo, se consideran las consecuencias
de este, así como su probabilidad de ocurrencia. Cuando
el valor del riesgo es moderado, importante o severo, se
establecen medidas concretas para minimizarlo.
Los resultados de la aplicación de esta metodología se recogen
en las correspondientes fichas de evaluación de riesgos
laborales.
Además, cada una de nuestras instalaciones cuenta con un
Manual de Seguridad y Salud, que es entregado a las personas
que prestan servicio en dicha instalación, y tiene por objetivo
dar a conocer los riesgos que pueden afectar a su salud y las
medidas preventivas que debe aplicar, cada persona, para
evitarlos. Incluye una descripción detallada de la actividad y sus
procesos, consideraciones generales relativas a la prevención
y una serie de fichas de seguridad y salud sobre las cuestiones
más significativas (orden y limpieza, incendios, emergencias,
equipos de protección individual, riesgo eléctrico, etc.).
Igualmente, cada una de nuestras instalaciones cuenta con
un Plan de Actuación ante Emergencias, que desarrolla
las pautas de actuación frente a las posibles emergencias,
determina las personas necesarias para que organizadas,
formadas y adiestradas convenientemente garanticen rapidez
y eficacia en las acciones a emprender, ofrece información
a todos los usuarios de las instalaciones de cómo deben de
actuar ante una emergencia y organiza las relaciones que sean
necesarias para la coordinación con los servicios externos.
Existe también un procedimiento para la investigación,
comunicación y análisis de accidentes e incidentes. El sistema
DELT@ es el utilizado para la comunicación de accidentabilidad
a la autoridad laboral.

Durante el ejercicio de reporte se ha impartido formación en materia de prevención de riesgos
laborales a nuestra plantilla, siendo los principales cursos impartidos:
•

Riesgos y medidas preventivas en el puesto de
trabajo, para personal de nueva incorporación, en
modalidad presencial (1 hora lectiva).

•

Riesgos y medidas preventivas en espacios confinados, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

•

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en altura, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

•

Riesgos y medidas preventivas en atmósferas explosivas (ATEX), en modalidad presencial (2 h. lectivas).

•

•

Riesgos y medidas preventivas sobre riesgos eléctricos, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

Plan de Autoprotección. Emergencias e Incendios,
teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

•

•

Riesgos y medidas preventivas PEMP, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h. lectivas).

Primeros auxilios, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

•

•

Riesgos y medidas preventivas en carretillas elevadoras, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h.
lectivas).

Curso PRL. Funciones de nivel básico. Modalidad
semipresencial y modalidad on line (50 h. lectivas).

•

Riesgos y medidas preventivas puentes-grúa y
accesorios elevación, teórico y práctico, en modalidad presencial (4 h. lectivas).
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Han participado en estos cursos 280 personas, impartiéndose un total de 265 horas de formación.

Hombre

Mujer

Total

Accidentes de trabajo19

19

0

0

Enfermedades profesionales

0

0

0

Fallecimientos

0

0

0

ÍNDICES20

Hombre

Mujer

Total

Índice de frecuencia

24,10

0

24,10

Índice de gravedad

0,42

0

0,42

En 2019 se produjeron 40.242 horas de absentismo (5,38% sobre el total de horas laborables anuales), considerando horas no
trabajadas por enfermedad, accidente no laboral, accidente laboral, faltas justificadas y faltas injustificadas.

19

Se reportan accidentes de trabajo con baja declarados por el sistema Delt@, excluidas recaídas, para el periodo de enero a diciembre de 2019 (no es posible
obtener datos correspondientes al año fiscal a través de FREMAP). Los accidentes producidos se deben a: contacto con llamas directas u objetos o entornos
con elevadas temperaturas (1, 5,26%), golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador (2, 10,53%), choque o golpe contra un objeto o fragmentos proyectados (1, 5,26%), contacto con un agente material cortante- cuchillo, hoja, etc. (1, 5,26%), contacto con un agente material punzante -clavo, herramienta
afilada, etc. (1, 5,26%), otro contacto conocido pero no mencionado anteriormente (1, 5,26%) sobresfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético (12,
63,16%). Todos ellos se consideran leves.

20

Se considera una media anual de trabajadores de 449, siendo el número de accidentes de trabajo con baja de 19, para el mismo periodo, con una duración
total de 330 días. El número total de horas trabajadas es de 788.444.
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7.
COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Desde el nacimiento de nuestra Cooperativa, hemos apostado por la conservación del medio ambiente. Entendemos que las
condiciones ambientales son importantes para la calidad de vida y la salud de las personas, y pueden suponer impactos en
el desarrollo económico y social.
La protección del medio ambiente es tarea de todas las personas que formamos parte de ACOR. Todo el equipo humano de la
Cooperativa conocemos y asumimos esta filosofía, y actuamos bajo criterios de respeto y sostenibilidad.
Igualmente, trasladamos estos principios a las empresas externas con las que interactuamos.
Ponemos en marcha métodos para prevenir y minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades e instalaciones, buscando
aquellos que son compatibles con el desarrollo económico. Además, anualmente, establecemos objetivos y metas de mejora, para
reducir nuestro impacto ambiental, minimizando el consumo de energía y otros productos, así como la generación de residuos,
emisiones o vertidos, siempre en un marco de cumplimiento legal.
En coherencia con este enfoque, contamos con un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma ISO 14001. Además, la
Fábrica Azucarera se encuentra registrada en el Sistema Comunitario de Ecogestión y Eco-auditoría (EMAS).
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Aplicando la metodología definida por nuestro Sistema de Gestión Ambiental, analizamos cada año los aspectos ambientales
de nuestras instalaciones productivas, la Fábrica Azucarera y la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas, considerando la
intensidad, extensión y frecuencia de éstos. Como resultado de este análisis, identificamos como aspectos ambientales significativos:

FÁBRICA AZUCARERA:
consumo
de
aditivos
(cloruro
sódico,
microbiocidas, floculante), emisiones de gases
de combustión del secadero y valores de secado
de pulpa, consumo de gas natural, residuos de
envases de azúcar (plástico LDPE), residuos no
peligrosos (basura, madera y chatarra), residuos
de productos químicos caducados o en mal
estado, residuos de hidrocarburos de limpieza,
envases vacíos de productos peligrosos, residuos
de grasas, residuos de aerosoles, ruido exterior y
vertido de aguas residuales.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
ACEITES Y OLEAGINOSAS:
consumo de aditivos (tierras de blanqueo, ácido
fosfórico, hexano, ácido clorhídrico y tierras de
winterización), consumo de gas natural y energía
eléctrica, residuos de plástico, residuos de tierra
de refinería, material absorbente contaminado,
aceites hidráulicos usados, envases vacíos
contaminados y residuos de aerosoles, residuos
de laboratorio, residuos de disolventes no
halogenados y residuos de básicos, ruido exterior
y vertido de aguas industriales.

En ambos casos, como aspecto ambiental indirecto, hemos de destacar el comportamiento ambiental de los socios.
Realizamos un estricto seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental que nos resultan de aplicación,
todos ellos recogidos en las correspondientes autorizaciones: Autorización Ambiental Integrada para la Fábrica Azucarera, concedida
por la Junta de Castilla y León por resolución del 8 de noviembre de 2007, y posterior corrección de errores de fecha 9 de abril de 2008,
y Autorización Ambiental Integrada para la planta de producción de biodiesel y planta de cogeneración, emitida por la Junta de Castilla
y León por resolución del 27 de noviembre de 2008, y posteriores modificaciones.
Se ha realizado un análisis de riesgos ambientales exhaustivo en nuestros dos principales centros de trabajo, la Fábrica Azucarera
y la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas, con la colaboración de expertos externos independientes. Los principales riesgos
identificados se asocian a derrames de distintas sustancias o incendios, en ambos casos. Se definen medidas preventivas, así como
técnicas de reparación, recuperación o compensación.
Fruto de este análisis, confirmamos que ambas instalaciones quedan exentas de constituir garantía financiera obligatoria, de acuerdo
a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
En el último periodo, se ha realizado un análisis de impacto ambiental del proyecto de aumento de la capacidad de producción de
nuestra Fábrica Azucarera, con el objetivo de analizar el impacto que esta ampliación pudiera tener en el entorno. Con fecha 2 de
octubre de 2019, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que
se determina que esta ampliación no tiene impactos significativos sobre el medio ambiente, por lo que se procedió a su ejecución.
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▼ CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Las principales materias primas consumidas en la Fábrica Azucarera son: remolacha, piedra caliza y productos químicos, como sulfato
cálcico, cloruro sódico, ácido sulfúrico, microbicidas, cloruro férrico o antiespumante. Por su parte, la Planta de Tratamiento de Aceites
y Oleaginosas consume principalmente semillas oleaginosas y aceite vegetal.

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES21

Fábrica Azucarera

Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas

Remolacha (t)

1.372.860

Semilla de colza (t)

10.454

Piedra caliza (t)

48.981.000

Semilla de girasol (t)

152.819

Sulfato cálcico (t)

2.000

Aceite de semillas (t)

1.199

Ácido sulfúrico (t)

84

Tierra de blanqueo / trysil (t)

150

Microbicidas (t)

898

Ácido fosfórico (t)

31

Anhídrido sulfuroso (t)

195

Hexano (t)

238

Carbonado sódico (t)

25

Hidróxido sódico (t)

334

Floculante (t)

37

Ácido sulfúrico (t)

0

Azúcar bruto de caña22 (t)

80.291

Cítrico (t)

5

Cal23 (t)

1.374

Metilato sódico (t)

0

Cloruro sódico (t)

5.391

Ácido clorhídrico (t)

Cloruro férrico (t)

107

Metanol (t)

Ácido clorhídrico (t)

142

Nitrógeno (t)

150

Sosa cáustica (t)

275

Tierras winterización (t)

199

Antiespumante (t)

118

Carbón activo (t)

17

Antiincrustante (t)

15

Alcohol isopropílico (t)

4

120
0

21
No se dispone de información sobre la naturaleza renovable o no renovable de estos materiales.
Los consumos reportados corresponden al Informe Anual 2019, si bien algunos de ellos son comunes a dos campañas.
22

Corresponde a la campaña de refino de 2019.

23

Corresponde a la campaña de refino de 2019.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

40

MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE24

Fábrica Azucarera25

Planta de Tratamiento
de Aceites y Oleaginosas

Papel y cartón (kg)

419.102,35

--

HPDE flexible (kg)

1.929,31

--

142.021,88

--

19,33

--

--

--

Envase y embalaje

Plásticos (otros) (kg)
PET (kg)
LDPE (Kg)

Con el objetivo de reducir el consumo de material de envase
y envasado, en los últimos dos años se ha aligerado el envase
de azúcar blanco de plástico de un kilogramo, y sustituido los
botes de sticks de plástico de azúcar blanco y azúcar moreno
por cajas de cartón, con la consiguiente reducción de su
impacto ambiental.
Está previsto, para 2020, rediseñar el saco de papel de azúcar
blanco de 20 kg, reduciendo la superficie de impresión, así
como el uso de tintas de impresión a una sola tinta azul, lo que
supondrá también una disminución de su impacto ambiental.

▼ GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
Nuestra actividad genera residuos no peligrosos (también denominados urbanos o municipales) y residuos peligrosos. Una de nuestras
prioridades es la minimización de éstos, buscando siempre que es posible su reincorporación al ciclo productivo, fomentando así la
economía circular. En paralelo, buscamos la mejor gestión posible de los residuos generados, evitando su deposición en vertedero,
salvo que ésta sea la única alternativa viable.
Disponemos de contenedores adecuados para cada uno de ellos, en todos nuestros centros de trabajo, para asegurar una correcta
segregación. Posteriormente, estos residuos son entregados a gestores autorizados, que dan a cada uno de ellos el mejor tratamiento
posible, para minimizar así su impacto ambiental.
Las materias primas básicas se recepcionan a granel, por lo que no se generan prácticamente envases vacíos. El resto de materias
primas pueden estar contenidas en bidones metálicos, bidones de plástico, envases de plástico, así como sacos de cartón y de
plástico. Los bidones metálicos y de plástico se entregan a un gestor autorizado. Los contenedores de plástico, excepto algunos que
son utilizados para uso interno, son recogidos por el suministrador. Los sacos de papel y el resto de envases de plástico, se gestionan
separadamente.
Para los productos fabricados se utilizan camiones-cisterna, big-bag, sacos de polipropileno, bolsas de polietileno, bolsas y paquetes
de papel.

24
El dato reportado se toma del Informe Anual y corresponde al año natural 2019. No se dispone de información sobre la naturaleza renovable o no
renovable de estos materiales.
25

Envases y embalajes comunicados a Ecoembes en la correspondiente declaración anual.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS26

Descripción

26

Código LER

Operación de
tratamiento

Cantidad (kg)
Fábrica Azucarera

PTAO

Arena lavada

020401

--

16.665.840

--

Basura

191212

R13

47.000

--

Cartón y papel

150101

R12/R13

57.730

--

Chatarra

120102

R13

160.520

11.960

Desperdicio industrial

191212

R13

--

5.286

Espumas de carbonatación

020402

--

64.227.791

--

Lodos azucarera

020403

R10

55.774.100

--

Madera

150103

R13

18.320

3.046

Medicamentos caducados

180109

D15

11

--

Piedra de silos

020499

--

8.537.120

--

Plástico

150102

R12/R13

68.920

3.249

Residuos del horno (incocidos)

101304

--

7.151.960

--

Semilla de trigo

020304

R13

--

860

Tierras de refinería

020301

R1301

--

670.540

Tierras de remolacha

020401

--

28.657.140

--

Tóner

080318

R1201

23

--

Los datos se toman del archivo cronológico elaborado para la Junta de Castilla y León y corresponden al año natural 2019.
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RESIDUOS PELIGROSOS27

Descripción

27

Código LER

Operación de
tratamiento

Cantidad (kg)
Fábrica Azucarera

PTAO

Aceite hidráulico sintético

130111

R1209

--

2760

Aceite mineral

130205

R1209

2.320

--

Adhesivos y sellantes

080409

R1201

93

--

Aerosoles

150111

R1201

176

17

Baterías plomo

160601

R1201

45

--

Ceras y grasas usadas

120112

R13

1382

180

Disoluciones ácidas

060106

R13

--

10

Disoluciones básicas

060205

R13

--

215

Disolvente no halogenado

140603

R1209

300

2271

Envases de cartón contaminados

150110

R13

--

50

Envases de metal

150110

R1201

1070

410

Envases de plástico

150110

R1201

1403

5393

Envases de vidrio

150110

R1201

420

1155

Equipos desechados contienen
clorofluorocarburos

200123

R12

30

--

Filtros de aceite

160107

R1201

50

12

Fluorescentes y lámparas de
mercurio

200121

R1201

119

47

Hidrocarburos de limpieza

160708

D1501

30

--

Material contaminado

150202

R1201

3673

2862

Pilas usadas

160603

R1201

23

4

Queroseno

130703

R13

--

350

RAEE

200135

R1201

705

--

RAEE

160213

R1201

150

--

Residuos laboratorio

160506

R1301

427

587

Residuos sanitarios clase III

180103

D15

4,41

--

Resinas

070214

R1201

8.460

--

Restos de pintura y barniz

080111

R1201

225

--

Los datos se toman del archivo cronológico elaborado para la Junta de Castilla y León y corresponden al año natural 2019.
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Con el objetivo de minimizar la producción de residuos y
fomentar la economía circular, vendemos algunas de las
salidas de nuestros procesos (co-productos), distintas de
azúcar y aceites, como subproductos, que pasan a formar
parte de los procesos productivos de otras industrias, como
materias primas.
En concreto, en la Fábrica Azucarera, la pulpa de remolacha,
que se utiliza para alimentación animal, y la melaza, destinada
a alimentación animal y fabricación de levaduras. En la Planta
de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas generamos harina de

girasol y harina de colza, que son utilizadas para alimentación
animal y pastas, a las que se da uso energético.
No hemos puesto en marcha ninguna iniciativa dirigida a la
prevención del desperdicio alimentario, pues entendemos
que no es una cuestión material para ACOR. El azúcar es un
producto que no caduca, y cuya calidad no se reduce con el
paso del tiempo, siendo siempre apta para consumo, lo que
evita su desperdicio, tanto en nuestras instalaciones como por
parte de nuestros clientes o del consumidor final.

▼ GESTIÓN DEL AGUA
Utilizamos agua en distintas fases de nuestro proceso. En concreto, en la Fábrica Azucarera se utiliza agua para el transporte y lavado
de la remolacha. Esta agua es obtenida de la red municipal (para la red sanitaria, baños y vestuarios) y del río Eresma, cuando su
uso es industrial. Además, a través de la captación de la Azucarera se obtiene también el abastecimiento de agua para uso industrial
de la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas, así como el agua de la red municipal para el proceso productivo de aceites
alimentarios.
El propio proceso productivo de una fábrica azucarera supone la producción de una gran cantidad de agua proveniente de la
remolacha.
En el periodo objeto de reporte captamos 940.650 m3 del río Eresma, de los cuales 764.296 m3 se destinaron al abastecimiento de la
Fábrica Azucarera, y el resto, 176.354 m3, para la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas. Además, consumimos agua potable,
tomada del sistema de abastecimiento del Ayuntamiento de Olmedo, para la Fábrica Azucarera (13.224 m3) y la Planta de Tratamiento
de Aceites y Oleaginosas (18.856 m3).
Con el objetivo de reducir el consumo de agua, en 2019 realizamos cambios en las instalaciones de la Fábrica Azucarera. En concreto,
se instaló un intercambiador de placas Alfa-Laval para aumentar la recuperación de aguas condensadas de los vahos, así como un
Filtomat, para ampliar la filtración del agua del río al clarificador, lo que permite disminuir la captación. No obstante, este último
equipo no ha dado el rendimiento previsto, por lo que se sustituirá por un sistema completo de filtración.
Depuramos y reciclamos las aguas residuales, de forma que se reduzca en lo posible el aporte de agua fresca a las distintas partes
del proceso: transporte, lavado y fabricación. Junto con la depuración, apostamos por la reutilización de buena parte de las aguas de
proceso. El agua de transporte es tratada en decantadores y reciclada al circuito de transporte, reduciendo así la captación de agua
del río. Por otro lado, se aprovechan aquellas aguas de mayor calidad (condensadas) tanto en la propia Fábrica Azucarera, como en la
Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas.

Los vertidos se dividen en tres redes de saneamiento, aguas sanitarias, aguas pluviales y aguas de proceso,
estas últimas, divididas en cuatro flujos:
•

Agua de transporte y lavado de remolacha, que genera vertidos con carga contaminante esencialmente orgánica.

•

Agua de circuito de condensación barométrico, que es segregada dada su baja carga contaminante para su tratamiento
por separado.

•

Agua de procesos de refrigeración de máquinas, que genera agua residual no contaminada.

•

Agua de procesos productivos e instalaciones auxiliares, agua residual procedente de limpieza.
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Tanto las purgas del circuito de transporte como el resto de aguas residuales son tratadas en el sistema de depuración de aguas
residuales de la Fábrica Azucarera. Para ello, son sometidas a un primer proceso de lagunaje (balsas), en el que las aguas residuales
de distintas procedencias son homogeneizadas, decantadas y acondicionadas para su posterior tratamiento biológico en la EDAR.
Este tratamiento consta de tres etapas:

1

2

3

TRATAMIENTO
ANAEROBIO:

NITRIFICACIÓNDESNITRIFICACIÓN CON
FANGOS ACTIVADOS:

DECANTACIÓN
SECUNDARIA-DAF:

A través de dos reactores UASB
se elimina la mayor parte de la
materia orgánica del agua residual,
transformándola en gas metano que es
aprovechado como fuente de energía
en la propia fábrica.

La salida de cada reactor anaerobio
pasa por unos decantadores lamelares
y posteriormente es tratada en un
segundo reactor biológico que consta
de una fase anóxica y otra fase
aerobia. En él se reducen la materia
orgánica, fósforo y nitrógeno.

La salida del reactor biológico pasa
a una decantación secundaria o al
DAF, previo a su almacenamiento
en la balsa de acabado. Los fangos
producidos en los procesos biológicos
son recuperados en su mayoría para el
propio proceso y parte son purgados
para su posterior gestión.

Una vez depuradas y clarificadas, las aguas son vertidas al arroyo Sangujero, afluente del río Eresma, una vez asegurada su calidad.
El aporte de agua fresca se realiza desde las balsas de agua industrial que se abastecen del río Eresma, donde sufren una decantación
previa a su filtración.
Realizamos controles internos de vertido regularmente, además de los controles del Organismo de Cuenca y analíticas realizadas
por una Entidad Colaboradora de la Administración para asegurar el cumplimiento de los parámetros legalmente establecidos en la
propia Autorización Ambiental Integrada. En todos los casos cumplimos con los limites legalmente establecidos, gracias al tratamiento
previo realizado en nuestra depuradora.
Todas las aguas residuales de PTAO se vierten en la balsa de homogeneización del sistema de depuración de los efluentes líquidos de
la Fábrica Azucarera, por lo que sus controles y analíticas son comunes.

PARÁMETRO

VALOR MEDIO28

VALOR LÍMITE

¿CUMPLE?

8

6-9

Sí

SST (Sólidos Totales) (mg/l)

64,57

50

No29

DQO (Demanda Química de Oxígeno) (mg/l)

133,95

150

Sí

Amonio (mg/l)

22,71

13

No30

Nitrógeno total (mg/l)

30,09

15

No28

Fósforo total (mg/l)

0,44

2

Sí

pH

28

Datos correspondientes al año natural 2019.
Se considera que la causa puede ser un mal funcionamiento del clarificador DAF, que provoca una baja eficacia en la eliminación de sólidos en la salida
de la EDAR.
30
Se considera que el incumplimiento en el límite de amonio y nitrógeno total puede deberse a un posible desajuste del proceso de nitrificación/desnitrificación y/o elevados contenidos de nitrógeno en el agua residual. Para resolverlo, se están realizando cambios en el proceso de depuración del vertido.
29
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Durante el periodo de reporte, el vertido total al río Eresma ha sido de 990.741 m3. No se han producido vertidos no programados ni
derrames accidentales.
Para lograr la mejora del vertido, en septiembre de 2019 instalamos totalizadores en la entrada del agua en las balsas, posibilitando
así la monitorización diaria del agua industrial, en la Fábrica Azucarera. Así mismo, realizamos cambios en el proceso que permitieron
minimizar la cantidad de agua a depurar. Se ha previsto también la instalación de totalizadores pluviales en la balsa de vertidos
industriales.
En nuestras instalaciones de oficina, el agua se utiliza solo con fines sanitarios. Se toma de la red municipal y se envía de vuelta a la
red de saneamiento municipal.

▼ GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Todas nuestras actividades se orientan hacia un consumo eficiente de los recursos energéticos.
Utilizamos, en la medida de lo posible, fuentes de energía limpias. A título de ejemplo, hemos eliminado el fuel, como recurso
energético, de nuestro proceso productivo, y no contemplamos su reincorporación en el futuro.

CONSUMO
ENERGÉTICO31 32

Fábrica
Azucarera

Planta de Tratamiento de
Aceites y Oleaginosas

Of icinas Centrales
y otras instalaciones

CONSUMO (GJ)33

Energía eléctrica

5.470 MWh

523 MWh

355 MWh

1.278

Gas natural

598.185 MWh

163.736 MWh

--

2.742.916
Total

Nuestros ratios de intensidad energética34 son de 422 kWh
(gas)/T remolacha, para la Fábrica Azucarera, y 93 kWh (gas)/T
semilla, para la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el consumo de
electricidad, hemos realizado una modificación en el quemador
de la caldera, que nos permite incrementar el porcentaje de
biogás auto consumido, del generado en la depuradora. Así
mismo, hemos modificado el sistema de alumbrado de distintas
zonas de la fábrica, logrando una importante reducción del
consumo eléctrico.
En 2019 adaptamos una caldera preexistente para el
consumo de biogás, como fuente de energía. Esto nos ha
permitido reducir el consumo de gas natural en la Fábrica
Azucarera, utilizando como combustible el biogás generado
en la depuradora. Además, hemos realizamos cambios en el
proceso, que han permitido también reducir este consumo.
Para reducir el consumo de gas natural se han instalado, en
este ejercicio, variadores de frecuencia en el bombeo de la
remolacha y en el jugo de la segunda carbonatación, así como
la tubería que proporciona vapor de la cuarta caja a la tacha
continua de la tercera.

2.744.194

También en 2019, en la Planta de Tratamiento de Aceites y
Oleaginosas, hemos realizado cambios para reducir el consumo
de gas natural, reduciendo en dos grados la temperatura
del proceso de descerado, instalando un recalentador de
placas para recuperar el calor de algunas fases del proceso y
eliminando pérdidas del compresor.
Como medida también de aprovechamiento de la energía,
informar que el vapor generado en PTAO es consumido por la
Fábrica Azucarera.
Existe un proyecto para la instalación de placas solares para
autoconsumo en nuestras instalaciones de Olmedo (3MW),
que esperamos tener operativas en el próximo ejercicio.
No obstante, no es posible calcular la reducción de consumo
energético, dado que cada campaña presenta múltiples
variables a considerar.
Durante el ejercicio de reporte, hemos vendido 30.617 MWh de
energía eléctrica producidos en la instalación de cogeneración
de la PTAO.

31

Según los datos aportados por nuestro proveedor de energía eléctrica (Iberdrola), el 37,8% de nuestro consumo eléctrico es de energía renovable. Además,
la biomasa se considera también una fuente de energía renovable.
32

Todos los datos reportados son obtenidos de la factura facilitada por el proveedor correspondiente.

33

Factores de conversión: 1MWh = 3,6 GJ.

34

Se considera únicamente el gas natural, pues supone el 99% del consumo energético.
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▼ LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Nuestras actividades están sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. Por ello, anualmente (para
cada año natural) notificamos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, de acuerdo a la plantilla proporcionada por la Comisión Europea. Los datos reportados son verificados
externamente.

HUELLA DE CARBONO 2019 (tCO2e)

Fábrica Azucarera

Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas

Alcance 1

88.71735

31.20836

La aplicación de la metodología de cálculo propuesta por la Comisión Europea supone que el cálculo se limita a las emisiones directas
(alcance 1), no realizándose el cálculo de emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico (alcance 2) ni otras emisiones indirectas
(alcance 3).
Se producen también otras emisiones, distintas de las propias de gases de efecto invernadero, principalmente asociadas al
funcionamiento de las distintas calderas, así como al polvo del almacén de descarga y almacenamiento y el sistema de aspiración
del edificio de segregación de azúcar “pura de caña”: partículas, COT, CO, NOx, SO2 y opacidad. Tanto los límites de emisión como los
controles a realizar vienen establecidos por nuestras Autorizaciones Ambientales Integradas.
Todas las mediciones realizadas en 2019 cumplen con los límites establecidos:

FÁBRICA AZUCARERA

FOCO EMISOR

Foco 1

VALOR
MEDIO

VALOR LÍMITE
DE EMISIÓN

¿CUMPLE?

CO (ppm)

246,4

500

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14,3

35

Sí

NOx (mg/Nm3)

11,3

200

Sí

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

150

Sí

214,5

500

Sí

SO2 (mg/Nm3)

22

35

Sí

NOx (mg/Nm3)

33,3

200

Sí

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

150

Sí

CO (ppm)

283,3

500

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14,3

35

Sí

NOx (mg/Nm3)

13,9

200

Sí

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

150

Sí

PARÁMETRO

CO (ppm)

Foco 2

Foco 3

35
Incluye el consumo de gas natural (exceptuando lo consumido durante la campaña de refino, ya que lo generado se utiliza íntegramente en el proceso de
carbonatación) y biogás (biogénico, procedente de la depuración de aguas residuales).
36

Incluye el consumo de gas natural, como combustible principal, gasóleo líquido, como combustible alternativo, y biogás.
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VALOR
MEDIO

VALOR LÍMITE
DE EMISIÓN

¿CUMPLE?

CO (ppm)

<5

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

37

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

8

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

99

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

<5

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

79

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

<5

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

107

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

<6

100

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14,3

35

Sí

NOx (mg/Nm3)

71,4

200

Sí

CO (ppm)

3

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

20

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

4

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

22

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

CO (ppm)

4

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

18

200

Sí

SO2 (mg/Nm3)

< 14

35

Sí

Foco 15

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<2

150

Sí

Foco 16

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<2

150

Sí

Foco 17

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

150

Sí

Foco 18

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

150

Sí

FOCO EMISOR

Foco 4

Foco 5

Foco 6

Foco 7

Foco 8

Foco 12

Foco 13

Foco 14

PARÁMETRO
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PLANTA DE TRATAMIENTO
DE ACEITES Y OLEAGINOSAS
FOCO EMISOR

PARÁMETRO

VALOR
MEDIO

VALOR LÍMITE
DE EMISIÓN

¿CUMPLE?

Foco 1

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 3-12

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 13

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 14

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 15

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 16

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 17

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

CO (mg/Nm3)

<7

625

Sí

NOx (mg/Nm3)

92

615

Sí

Opacidad (Bacharach)

<1

2

Sí

CO (mg/Nm3)

<7

100

Sí

NOx (mg/Nm3)

12

450

Sí

0,0033

1

Sí

Foco 18

Foco 19

Foco 21

Kg hexano /T de semilla

Foco 23

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 24

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 25

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

Foco 26

Partículas sólidas (mg/Nm3)

<1

50

Sí

CO (mg/Nm3)

< 6,3

100

Sí

SO2 (mg/Nm3)

<14,3

35

Sí

NOx (mg/Nm3)

136,2

200

Sí

Foco 28

Las medidas ya expuestas para la reducción del consumo de gas natural en la Fábrica Azucarera permiten también la reducción de
este tipo de emisiones.
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▼ RUIDO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
También para los niveles de ruido y vibraciones, los límites
legales que nos aplican y controles a realizar vienen marcados
por nuestras Autorizaciones Ambientales Integradas.

zona de cogeneración de la PTAO. Se ha previsto una nueva
medición, en 2020, para comprobar la eficacia de estas
acciones y/o poner en marcha otras iniciativas.

Periódicamente, realizamos mediciones de ruido. De acuerdo
a los resultados de las mediciones correspondientes a 2019
de la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas (PTAO),
en algunos de los puntos se superan los límites establecidos,
conforme a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León. Con el objetivo de reducir los niveles de ruido, en
2019 realizamos un estudio y posterior montaje de una serie
de equipos para la reducción de las emisiones de ruido en la

Por otra parte, en las mediciones realizadas en el último
ejercicio para la Fábrica Azucarera, no se han superado los
límites legales de ruido, siendo conformes todos los valores.
No identificamos ningún impacto relacionado con la
contaminación lumínica, por lo que no se han puesto en
marcha acciones específicas en este sentido.

▼ PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Ninguna de nuestras instalaciones se encuentra ubicada dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la
biodiversidad. No obstante, la protección de la biodiversidad es una cuestión importante para nosotros.
La actuación más importante en este sentido ha sido la construcción, en 2012, de una escala de peces en el azud del río Eresma, para
facilitar los movimientos migratorios de estos animales. En concreto, el objeto de la escala es permitir la migración longitudinal de la
ictiofauna del río, compuesta mayoritariamente en este punto por salmónidos y ciprínidos reófilos (el barbo, la boga, la bermejuela, etc.).
El diseño de la escala fue realizado por la Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología de la Escuela de Ingenieros de Montes de Palencia
(Universidad de Valladolid). La alternativa elegida fue una escala de artesas de hendiduras verticales, por su funcionalidad, capaz de
permitir sortear el azud a peces de cualquier tamaño, con independencia del nivel del agua, la profundidad a que nade el pez o su
velocidad, entre otras variables.
Se realizó una evaluación ambiental, de acuerdo a la legislación vigente en el momento, observándose que su único impacto ambiental
es positivo, pues permite a las especies de peces migradoras sortear un obstáculo que impediría su libre circulación. Una vez superado
el azud, se aumenta el área de reproducción de los salmónidos y ciprínidos y se posibilita el intercambio genético entre poblaciones.

ACOR COLABORA PARA AYUDAR A UNA PAREJA DE HALCÓN PEREGRINO
Como acción a favor de la biodiversidad, ACOR colabora desde hace siete años, en coordinación con la Junta de Castilla y
León, en la conservación de una pareja de halcón peregrino,
probablemente la última que se encuentra en Tierra de Pinares
al sur de Valladolid, que vive en el entorno de la Fábrica Azucarera. Su seguimiento ha permitido conocer sus hábitos, sus
movimientos de caza y constatar que, lamentablemente, aún
no ha conseguido reproducirse.
Se ha colocado un bidón-nido de gran tamaño en lo alto de uno
de los silos de la fábrica, a 70 metros de altura, con el fin de
que la pareja lo convierta en su hogar y pueda sacar adelante
a sus polluelos. Hasta ahora, la hembra ha puesto los huevos
en lugares nada recomendables como canalones y ventanas
y, al llover, el agua ha arrastrado a las que deberían ser sus
futuras crías.
Para su instalación se contó con la participación de Víctor
García Matarranz, especialista de trabajos en altura del Ministerio de Medio Ambiente, y la supervisión de técnicos de ACOR
y de personal del servicio territorial de Medio Ambiente. Si finalmente la pareja se establece de forma continua en lo alto
del silo su presencia también permitirá un mayor control sobre
la población de palomas y estorninos en la fábrica.
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8.
COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD

Nuestro Código Ético establece nuestro compromiso con la sociedad, basado en la calidad, la salud pública y el cuidado del
medio ambiente.

▼ APOYO A LA COMUNIDAD LOCAL
Como cooperativa vinculada al entorno rural que somos, una de nuestras prioridades es apoyar el desarrollo de la comunidad de
Castilla y León, buscando en todo momento, la fijación de población en el entorno rural y el desarrollo de la actividad agraria y
empresarial.
Así, para fomentar el desarrollo profesional, contamos con un programa de becas para socios, empleados e hijos y cónyuges de estos.
En el curso 2019 / 2020, 367 personas recibieron nuestras becas, con una aportación de 60.660 euros.
Disponemos también de acuerdos comerciales con empresas de la región, que se traducen en descuentos para nuestros socios y
empleados. Entendemos que, con éstos, no solo aportamos un beneficio económico a las personas vinculadas a la Cooperativa, sino
que también apoyamos el desarrollo del comercio y la industria castellanoleonesa.
Para más información, ver apartado “Conciliación de la vida personal y profesional”.
Igualmente, fomentamos el empleo entre los más jóvenes, admitiendo estudiantes de Formación Profesional y universitarios, como
alumnos en prácticas. Muchos de ellos, a la finalización de éstas, pasan a formar parte de la plantilla de ACOR (ver apartado “Formación
y desarrollo”).
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CERTAMEN DE PINTURA ACOR
Desde 1987, ACOR se vincula con el mundo de las
letras y las artes a través de un certamen literario,
convocado anualmente, hasta 1999. Es en este
momento cuando nació el Certamen de Pintura
ACOR de Castilla y León.
En octubre de 2019 lanzamos la convocatoria
oficial de la XX edición del certamen de pintura
ACOR, evidencia de la apuesta de la Cooperativa
por la cultura de la región (los participantes deben
ser nacidos o residentes en Castilla y León).
Por primera vez, en 2019, fue posible realizar las
inscripciones a través de internet. Los participantes
pudieron subir su obra, en formato digital, a través
de la web de www.mundoarti.com. Los miembros
del jurado (el catedrático Francisco Javier de la
Plaza, la artista Amaya Bombín y el periodista y
pintor David del Cura) seleccionaron las pinturas
finalistas de entre las 172 recibidas (la cifra más
alta desde la creación del premio).

SOLIDARIDAD EN LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS
Desde el inicio de la situación de alarma sanitaria
por la crisis del coronavirus, hemos donado más
de 25.000 kilos de azúcar, un producto muy
valorado entre las asociaciones de distribución de
alimentos para los más desfavorecidos, al ser un
bien no perecedero.
En concreto, las instituciones que han recibido
nuestras donaciones han sido el Banco de
Alimentos de Valladolid, la Fundación Coprodelli,
las Hermanas Clarisas de Carrión de los Condes,
Cáritas de Segovia y Cáritas de Burgos.
A estas donaciones hay que sumar la campaña de
recogida de alimentos organizada en los centros
de trabajo de la Cooperativa junto a la Fundación
Banco de Alimentos de Valladolid y en la que
pueden participar los empleados de ACOR.

Posteriormente, las obras finalistas, conformaron
la exposición que se celebró a partir de enero, en
la sala municipal de exposiciones de Las Francesas
(C/ Santiago, Valladolid). De entre ellas -- y ya a
partir de una revisión física de la pintura – eligieron
la obra ganadora, Long distance runners, de Javier
Riaño. El autor recibió un premio de 6.000 euros.
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▼ LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL SOBORNO
Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
De acuerdo con nuestro Código Ético, tanto las personas que formamos parte de la Cooperativa, como los agentes externos con los
que interactuamos, estamos obligados al cumplimento riguroso de la legislación nacional e internacional que prohíbe el soborno y
la corrupción.
En ningún caso toleramos la corrupción, la utilización de cualquier tipo de engaño con ánimo de lucro, la aceptación u ofrecimiento
de sobornos, ni por parte de ACOR ni de terceros en su nombre.
Contamos con una Política de Cumplimiento, aprobada en octubre de 2017 y revisada, por última vez, en julio de 2019, cuya
finalidad es establecer los criterios de actuación para el desarrollo de una conducta profesional, diligente, responsable y eficiente,
enfocada a la excelencia y la integridad.

Este documento establece nuestros principios generales de comportamiento, que son:
•

Cumplimiento de la legalidad y de la normativa interna.

•

Independencia y transparencia en las relaciones con terceros.

•

Respeto a la imagen y reputación de ACOR.

•

Políticas y procedimientos adecuados.

•

Medios humanos y financieros.

•

Supervisión y seguimiento continuos.

•

Obligación de denunciar posibles conductas ilícitas.

Tomando como punto de partida esta política, se diseña el
Modelo de Cumplimiento de ACOR, que agrupa todos los
procedimientos y controles internos que previenen o atenúan la
comisión de actuaciones que puedan suponer riesgos penales.
Su finalidad es asegurar la efectiva interiorización, por parte
de toda la plantilla de ACOR, socios y terceros, de una cultura
ética y de cumplimiento adaptada a nuestra idiosincrasia, y a
la efectividad de las normas y procedimientos de control que
minimicen el riesgo de comportamientos ilícitos.
Incluye el procedimiento a seguir para la realización del
análisis de riesgos, que toma como referencia las mejores
prácticas y estándares existentes, entre otros, la norma UNE
19601. Este procedimiento ha sido aplicado sobre la totalidad
de la organización y todas sus actividades y operaciones.
Los principales riesgos penales identificados y clasificados como
riesgos inherentes clasificados como “alto” hacen referencia al
riesgo contra el medio ambiente o contra la salud pública, así
como el riesgo contra los derechos de los trabajadores. Los
riesgos identificados como “medio” son riesgos de corrupción
pública o en los negocios, estafa, fraude contra la Hacienda
Pública e incumplimiento de obligaciones contables, fraude
contra la Seguridad Social o de subvenciones, alteración de
precios, facturación fraudulenta o contrabando. Para todos
ellos se han definido los controles necesarios. Igualmente,
se está trabajando en la definición de un plan de acción que
elimine o minimice dicho riesgo.
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Contamos con un órgano de supervisión y control, o Comité
de Cumplimiento, órgano designado por el Consejo Rector
para prestar soporte y asesoramiento en la supervisión y
funcionamiento del Modelo de Cumplimiento, así como para
su seguimiento y control.
Hemos puesto también en marcha un canal de denuncias
(canaldedenuncias@acor.es), como un instrumento al
alcance de todos los empleados, socios y terceros, a través del
cual es posible trasmitir y/o elevar cualquier sospecha fundada
de comportamientos contrarios a la legalidad que puedan
implicar la materialización de un riesgo de carácter penal.
Se ha establecido también un procedimiento disciplinario,
aplicable en caso de incumplimiento de las normas establecidas
en el Manual.
Toda la plantilla de ACOR ha recibido información sobre el
Modelo de Cumplimiento, dado que este se ha publicitado
en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo.
Además, se ha diseñado un plan de formación específico en
materia de cumplimiento normativo. A cierre del ejercicio
fiscal 2019-2020, 18 miembros del actual Consejo Rector37 han
recibido formación en la materia (94,7%), así como 26 personas
(6,1%) que forman parte de la plantilla (las más vinculadas a la
gestión de los riesgos identificados). Se ha previsto que esta
formación alcance al conjunto de la plantilla, si bien la crisis de
la Covid19 obligó a paralizar la iniciativa.

Se considera a los 12 vocales (ver apartado “Estructura organizativa”), los miembros del Comité de Recursos, los Interventores de Cuentas y sus suplentes.
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No se han detectado casos de corrupción en el periodo de reporte.
También de acuerdo con nuestro Código Ético, todas las personas que formamos ACOR cumplimos con la normativa contra el
blanqueo de capitales.
Prestamos especial atención a aquellas operaciones y relaciones comerciales con un riesgo potencial desde el punto de vista de la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En ningún caso se realizan operaciones con personas o
entidades sin que se acredite suficientemente su identidad o representación con la que actúa, ni en la que intervengan personas
físicas o jurídicas con residencia en paraísos fiscales o cuando la procedencia o el destino de los fondos sean un paraíso fiscal o zona
de riesgo definida por la autoridad competente.
Si alguna persona detecta una posible circunstancia susceptible de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, debe notificarlo
a sus superiores o comunicarlo al Comité de Cumplimiento, a través del canal de denuncias. Los miembros del Comité analizarán la
información recibida y la pondrán a disposición del Consejo Rector, que a su vez podrá comunicarlo a la autoridad competente.
En nuestra relación con las Administraciones Públicas, aplicamos todos los mecanismos de control necesarios para detectar y
corregir cualquier comportamiento contrario a la normativa vigente, según recoge nuestro Código Ético. Los principios de colaboración
y transparencia son los criterios que guían nuestra respuesta ante cualquier solicitud o demanda de la Administración.

▼ ENTORNO EMPRESARIAL
Pertenecemos a distintas asociaciones y agrupaciones empresariales:

Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA),
que ostenta la representación sectorial ante las diferentes Administraciones Públicas, realiza labores de asesoramiento a sus
asociados y es el interlocutor con las Administraciones Europeas. Forma parte de FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas), CEPYME, UNESDA (Federación europea que agrupa a las Asociaciones de bebidas refrescantes) y ANEP (Asociación Nacional
del Envase de PET). Fuimos empresa asociada desde 2012, en la categoría de empresa colaboradora, hasta el acuerdo del Consejo
Rector de ACOR para causar baja el pasado marzo de 2020.

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS),
asociación de empresas agroalimentarias, universidades y centros tecnológicos de la región, con el objetivo de incrementar
la competitividad de la Industria alimentaria de Castilla y León, fomentando la innovación en todos los ámbitos y la proyección
internacional de sus socios. Forma parte también de FIAB, y es miembro de CEPYME. Somos empresa asociada desde la campaña
2009 / 2010, y formamos parte de su Junta Directiva entre 2013 y 2018, sin representación en sus órganos de dirección actualmente.

Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE),
dedicada a la defensa del sector azucarero, siendo a su vez miembro de FIAB de ámbito nacional y miembro de CEPYME, CEFS
(Confederación de productores de azúcar) de ámbito europeo, CIBE (Confederación de productores de remolacha azucarera) de
ámbito europeo también y ASSUC (Asociación Europea de Comercializadores de Azúcar). Formamos parte desde 2012, contando con
tres personas en su Junta Directiva representando a ACOR.
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Asociación Nacional de Empresas para el Fomento
de las Oleaginosas y su Extracción (AFOEX),
asociación profesional con agentes que participan activamente en el sector de oleaginosas a lo largo de todo el territorio nacional,
cuyo objetivo es la defensa de los intereses de las empresas industriales dedicadas a la adquisición, trasformación, extracción y
comercialización de semillas y aceites vegetales obtenidos de las mismas. Pertenece a FEDIOL (Federación Europea de Aceites y
Oleaginosas) de ámbito comunitario, INTERAL (Organización Interprofesional Española de Alimentación Animal) de ámbito nacional,
FIAB, y es miembro de CEPYME. Se encuentra presente en diferentes mesas de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Ministerios de Sanidad y Trabajo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria, etc. Somos empresa asociada desde
2009, contando con representación en su Junta Directiva.

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid
corporación de derecho público (corporación público-privada) para representar, promover y defender los intereses generales del
comercio y de la industria de Valladolid, cuyo objetivo es potenciar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial de la
provincia. Estamos asociados desde 2015, con un representante en su Pleno (en calidad de representante de empresas con cuota
voluntaria), desde julio de 2018.

Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias
de Castilla y León (URCACYL),
que asocia a cooperativas de sectores agrícolas y ganaderos con actividad en Castilla y León, con el objetivo de que éstas adquieran
una dimensión representativa a nivel institucional frente a la Administración, frente a la industria y cualquier otro agente que opere
con el sector agroalimentario. Además, promueve el mayor dimensionamiento de las cooperativas con el objeto de hacer de estas
empresas de economía social un tejido económico cada vez más fuerte, y fomenta la difusión de los principios cooperativos, así como
la educación y formación cooperativa. Es el único representante del movimiento cooperativo agrario de la Comunidad de Castilla
y León en la asociación nacional de Cooperativas Agro-alimentarias de España, y pertenece al Consejo Económico y Social (CES)
de Castilla y León, el Consejo Superior Regional para el fomento del cooperativismo agrario, la Confederación de Cooperativas de
Castilla y León, el Consejo Superior Regional para el fomento del Cooperativismo y está presente en los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen de la región. Somos empresa asociada desde 2006, contando con un miembro en su Consejo Rector desde
2007 (actualmente ocupa el cargo de Secretario del Consejo Rector de URCACYL).
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PREMIO DE LA INDUSTRIA
IngenierosVA
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid (ingenierosVA)
convoca anualmente los Premios de la
Industria, con el objetivo de dar visibilidad a
todas aquellas personas, físicas o jurídicas,
que en las diferentes categorías destacan por
su aportación.
En la III edición, celebrada en octubre de 2019,
fuimos ganadores en la categoría ‘Mejor
Transformación Digital de una industria’.

Según la reseña publicada por el Colegio “ACOR, que siempre se ha caracterizado por ser un referente en el sector en cuanto a
nuevas tecnologías e innovación se refiere, decidió apostar por la Industria 4.0 y Transformación Digital como herramienta y/o medio
para enfrentarse al futuro. Fruto de su trabajo y reflexiones, ha abordado el proyecto de “Transformación Digital e Industrial 4.0
sobre Sistemas de Control Distribuidos en la Industria de Proceso”, con el que han obtenido mejoras en cuanto a capacidad de
mantenimiento predictivo descentralizado y con menores costes, mejora de tiempos de respuesta ante incidencias y agilidad a la hora
de implementar proyectos futuros, mejora de agilidad en la toma de decisiones gracias a la información en tiempo real de producción
y mayor resiliencia y estabilidad del sistema de control.”
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9.
SOBRE ESTA
MEMORIA

La Memoria de Sostenibilidad de ACOR constituye un reporte sobre el desempeño económico, ambiental y social de la organización
y sus resultados. Esta información responde a los aspectos identificados como materiales por la organización, considerando la
opinión de sus grupos de interés, e incluye los indicadores entendidos como más adecuados para dar respuesta a las demandas de
información de estos. En su elaboración se han seguido los principios de veracidad, transparencia y responsabilidad.
Esta memoria contempla el ejercicio 2019-2020, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020.
ACOR se compromete a publicar su Memoria de Sostenibilidad con periodicidad anual y mantenerla en su web durante cinco años.
La misma ha sido redactada de acuerdo con la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad publicada por Global Reporting
Initiative (GRI), en su versión Standards, de acuerdo con la opción de conformidad esencial.
Este documento ha sido verificado por entidad externa independiente, prestadora de servicios de verificación, en lo que respecta a
los contenidos exigidos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, pero no respecto a GRI, por decisión de la dirección de la compañía.
Los contenidos de esta Memoria se han identificado siguiendo los principios de inclusión de los grupos de interés, contexto de
sostenibilidad y materialidad. Se ha seleccionado un grupo de personas que, formando parte de la organización, pueda actuar en
representación de estos grupos de interés, por su interlocución continuada con estos. De manera individual, estas personas han
evaluado la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de cada uno de los temas propuestos por GRI Standards,
así como su influencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. El resultado de este análisis constituye la matriz de
materialidad de ACOR.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

57

Influencia en las decisiones de los grupos de interés

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Relaciones trabajador/a-empresa

100

Derechos de los pueblos indígenas

Trabajo forzoso u obligatorio

Trabajo infantil

Política pública

Competencia desleal

200

Prácticas en materia de seguridad

Evaluación social de proveedores

Evaluación de derechos humanos

Formación y enseñanza

No discriminación

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos

Anticorrupción

Cumplimiento socioeconómico

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Materiales

Marketing y etiquetado

300

Efluentes y residuos

Agua

500

Desempeño económico

600
Signif icancia de los impactos económicos, ambientales y sociales

400

Biodiversidad

Energía

Emisiones

Cumplimiento medioambiental

Evaluación ambiental de proveedores

Libertad de asociación y negociación colectiva

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Salud y seguridad de los clientes

Privacidad del cliente

Prácticas de adquisición

Comunidades locales

De acuerdo con esta, los temas materiales reportados en esta memoria son:

Temas económicos:

•

Desempeño económico (201)

•

Prácticas de adquisición (204)

•

Presencia en el mercado (202)

•

Anticorrupción (205)

•

Impactos económicos indirectos (203)

Temas ambientales:

•

Materiales (301)

•

Emisiones (305)

•

Energía (302)

•

Vertidos y residuos (306)

•

Agua (303)

•

Cumplimiento de la legislación ambiental (307)

•

Biodiversidad (304)

•

Evaluación ambiental de proveedores (308)

Temas sociales:

•

Empleo (401)

•

Comunidades locales (413)

•

Relaciones trabajador-empresa (402)

•

Salud y seguridad de los clientes (416)

•

Salud y seguridad en el trabajo (403)

•

Marketing y etiquetado (417)

•

Formación y enseñanza (404)

•

Privacidad del cliente (418)

•

Diversidad e igualdad de oportunidades (405)

•

Cumplimiento de la legislación socioeconómica (419)

•

No discriminación (406)

•

Libertad de asociación y negociación colectiva (407)

▼ CONTACTO
José Luis Domínguez
Director General de ACOR
Email: jl.dominguez@acor.es
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▼ ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

CONTENIDOS GENERALES
Código

Tema

Página

102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

5

102-6

Mercados servidos

18

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

25

102-9

Cadena de suministro

23

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

23

102-11

Principio y enfoque de precaución

38

102-12

Iniciativas externas

19

102-13

Afiliación a asociaciones

54

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

3

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-18

Estructura de gobernanza

11

102-40

Lista de grupos de interés

14

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

34

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

14

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

14

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

14

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

57

102-47

Lista de temas materiales

59

102-48

Re expresión de la información

No aplica

102-49

Cambios en la elaboración de informes

No aplica
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5, 18
5
5, 18

10, 18, 25

9, 10

Nota 1

60

102-50

Periodo objeto del informe

57

102-51

Fecha del último informe

102-52

Ciclo de elaboración de informes

57

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

59

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

57

102-55

Índice de contenidos GRI

60

102-56

Verificación externa

57

No aplica

GRI 103: Enfoque de gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ver tablas
siguientes

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Código

Tema

Página

GRI 201: Desempeño económico (2016)
103

Enfoque de gestión 201

10

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

10

201-4

Asistencia financiera recibida por el gobierno

10

GRI 202: Presencia en el mercado laboral (2016)
103
202-2

Enfoque de gestión 202

11

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

11

GRI 203: Impactos económicos indirectos (2016)
103
203-2

Enfoque de gestión 203
Impactos económicos indirectos significativos

23, 51
15, 23, 51

GRI 204: Prácticas de adquisición (2016)
103
204-1

Enfoque de gestión 204

23

Proporción de gasto en proveedores locales

23
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GRI 205: Lucha contra la corrupción (2016)
103

53, 54

Enfoque de gestión 205

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

53

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

53

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

54

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Código

Tema

Página

GRI 301: Materias primas y auxiliares (2016)
103
301-1

39, 40, 41

Enfoque de gestión 301
Materiales utilizados por peso o volumen

40, 41

GRI 302: Energía (2016)
103

Enfoque de gestión 302

46

302-1

Consumo energético dentro de la organización

46

302-3

Intensidad energética

46

302-4

Reducción del consumo energético

46

GRI 303: Agua y efluentes (2018)
103

Enfoque de gestión 303

44

303-1

Extracción de agua por fuente

44

303-3

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

44

303-4

Extracción de agua

46
GRI 304: Biodiversidad (2016)

103
304-1

Enfoque de gestión 304

50

Centros de operaciones propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a
áreas protegidas o zonas de gran valor para la diversidad fuera de áreas protegidas

50
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GRI 305: Emisiones (2016)
103

Enfoque de gestión 305

47

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

47

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire

47

GRI 306: Vertidos y residuos (2016)
103

41, 44

Enfoque de gestión 306

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

306-3

Derrames significativos

46
41, 42
46

GRI 307: Cumplimiento legal ambiental (2016)
103
307-1

Enfoque de gestión 307

38

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

68

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores (2016)
103
308-1

Enfoque de gestión 308

23

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con
criterios ambientales

23

DESEMPEÑO SOCIAL

GRI 401: Empleo (2016)
103

Enfoque de gestión 401

25

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

27

401-3

Permiso parental

32
GRI 402: Relaciones trabajador-empresa (2016)

103
402-1

Enfoque de gestión 402

34

Plazos de avisos mínimos sobre cambios operacionales

34
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GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo (2018)
103

35

Enfoque de gestión 403

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

35, 37

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de accidentes

36

403-3

Servicios de salud en el trabajo

35

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en
el trabajo

35

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

36

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

35

403-8

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

35

403-9

Lesiones por accidentes laboral

37

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

37

GRI 404: Formación y desarrollo (2016)
103
404-1

Enfoque de gestión 404

33

Media de horas de formación al año por empleado

33

GRI 406: No discriminación (2016)
103
406-1

29, 30, 34

Enfoque de gestión 406
Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

30

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva (2016)
103
407-1

Enfoque de gestión 407

23, 34

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo

23, 34

GRI 413: Comunidades locales (2016)
103

Enfoque de gestión 413

39

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

39

413-2

Operaciones con impactos negativos significativos (reales y potenciales) en las comunidades
locales

39

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes (2016)
103
416-2

Enfoque de gestión 416
Casos de incumplimiento relativos a impactos en la salud o seguridad de las categorías de
productos o servicios
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Nota 3

64

GRI 417: Marketing y etiquetado (2016)
103

68

Enfoque de gestión 417

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

Nota 4

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y
servicios

Nota 5

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

Nota 6

GRI 418: Privacidad del cliente (2016)
103
418-1

Enfoque de gestión 418
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida
de datos del cliente

24
Nota 7

GRI 419: Cumplimiento legal socioeconómico (2016)
103
419-1

Enfoque de gestión 419
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
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Nota 1.

La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR es la única entidad incluida en los estados financieros y no financieros.
No obstante, existen otras empresas asociadas:

Ref inería de Olmedo, S.A.

La sociedad tiene por objeto principal el refino de azúcar bruto para la obtención de azúcares refinados, así como todos los productos
derivados del refino de azúcar. Se constituyó en 2009 a partir de la alianza entre nuestra Cooperativa con la francesa Tereos (al 50%),
cuyo objetivo era la importación de azúcar bruto de caña de distintos orígenes (Mozambique, Brasil e Isla Reunión, principalmente),
para refinarlo en las instalaciones de nuestra fábrica azucarera de Olmedo, atendiendo así una parte del mercado de la Península
Ibérica tras la reforma de la OCM del azúcar (Organización Común del Mercado) en el año 2006. Cuenta con capacidad para refinar
más de 120.000 toneladas, y permite un mejor aprovechamiento de las infraestructuras de la Fábrica con la consiguiente optimización
de las instalaciones.

Acor & Tereos Iberia, S.A.

Su objeto social es la compra, venta, importación, exportación, y comercialización bajo cualquier forma, de toda clase de azúcar,
productos azucarados y similares, relacionados o complementarios entre otros. Se creó esta sociedad también junto a la cooperativa
francesa Tereos siendo la encargada, desde el año 2009, de comercializar de forma conjunta tanto la producción azucarera de ACOR,
como el azúcar bruto refinado por ROLSA y la producción de azúcar que Tereos comercializaba en España con anterioridad a nuestra
alianza. En este caso, el 60% de la entidad es controlada por Tereos, quien designa la presidencia, secretaría y dirección general.

Desarrollos Agroenergéticos del Este, S.L.

A raíz del Acuerdo de la Asamblea General de la Cooperativa de diciembre de 2012, que facultó al Consejo Rector a la búsqueda,
tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, de posibles aprovisionamientos directos de materia prima que permitiesen
complementar las producciones de girasol, colza y trigo de los socios, ACOR inició una serie de contactos en distintos países,
principalmente en Centroeuropa y Sudamérica. Finalmente, y dadas las características y los importantes recursos agrícolas ofrecidos
por este país, se realizó una inversión en Rumania. Dada la estructura legal y la normativa rumana, que en ese momento no permitía a
los extranjeros la compra de terrenos en propiedad, ACOR crea, junto a PERSEA (al 75% -25%), la sociedad Desarrollos Agroenergéticos
del Este, S.L. Esta sociedad crea a su vez DEAGRES que es la sociedad rumana con la que se opera en ese país. DEAGRES explota
diferentes parcelas agrarias alrededor de dos localidades (Recea y Dobra), donde también tenemos algunas instalaciones y toda la
maquinaria adquirida. Está gestionada por cuatro administradores mancomunados (dos de ACOR y dos de PERSEA), y cuenta con 13
empleados naturales de Rumania, que realizan labores agrícolas y de acondicionamiento. En estas parcelas, hasta la campaña actual,
se ha cultivado colza, trigo, girasol y guisante alrededor de los dos centros de producción. Actualmente hay un plan de cultivos a 4
hojas: cebada, colza, girasol y trigo que se desarrolla según las fechas y labores previstas.

Agroproducciones Oleaginosas, S.L. (AGROPRO)

Es una entidad constituida, en 2014, al 50% entre ACOR y Sovena OilSeeds España (filial de la portuguesa, líder del mercado mundial
de aceites de oliva). Comenzó su actividad en septiembre de ese mismo año, para el aprovisionamiento de semilla de colza y girasol, y
su posterior molturación y comercialización del aceite alimentario y la harina obtenida en la transformación. Gracias a esta sociedad,
conseguimos una optimización al 100% de las instalaciones industriales de PTAO y la comercialización de los productos se lleva a
cabo a través de un equipo constituido al efecto por AGROPRO. AGROPRO no cuenta con instalaciones industriales propias, sino que
dispone de las plantas industriales de sus Socios: una planta extractora con refinería en Andújar y una refinería en Brenes (ambas
propiedades de Sovena), así como nuestra planta extractora con refinería de Olmedo. El Consejo de Administración es paritario, con
presidencia rotatoria.

ACOR Estado de información no financiera – Memoria de sostenibilidad 2019-2020

66

Iberlíquidos, S.L.:

También dentro del sector azucarero, constituimos al 50% con ED&F MAN esta sociedad, dedicada a la producción y comercialización
de piensos líquidos, consistentes en melaza y otros productos añadidos que se venden directamente a granjas (vacuno y ovino) y a la
comercialización directa de melazas (procedentes de remolacha o de caña) que se venden a fabricantes de piensos o a fabricantes de
levaduras. Para su elaboración, construimos en 2014 una planta de mezclas integrada en la fábrica azucarera de ACOR con tecnología
inglesa, que ahora es operada y mantenida por personal de ACOR. El Consejo de Administración es paritario, y se alternan presidencia
y secretaría entre ACOR y ED&F MAN.

Nota 2.

No existen multas o sanciones relacionadas con incumplimientos de la normativa ambiental durante el periodo de
reporte, a excepción de la relativa al incumplimiento de las características del aprovechamiento de agua del río Eresma,
en concreto, en cuanto al funcionamiento de la escala (ver apartado “Protección de la biodiversidad”), por importe de
2000 €.

Nota 3.

No existen incumplimientos relativos a normativas o códigos voluntarios sobre los impactos en la salud y seguridad de
los productos y servicios en el periodo objeto de reporte, comunicados a través de organismos oficiales.

Nota 4.

La producción de la Fabrica Azucarera se etiqueta de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 1169/2011, del
Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. La producción de la Planta
de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas no es envasada ni etiquetada, pues su comercialización es a granel.

Nota 5.

En el periodo de reporte no se han producido incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios relativos a la
información y el etiquetado de nuestros productos.

Nota 6.

No existen incumplimientos relativos a comunicaciones de marketing, como publicidad, promoción o patrocinio.

Nota 7.

No tenemos constancia de ninguna reclamación relativa a violaciones de la privacidad de los clientes o pérdidas de
datos personales.

Nota 8.

No existen multas o sanciones por incumplimiento de la legislación o normativa de carácter social o económico durante
el ejercicio de reporte.
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▼ ÍNDICE DE CONTENIDOS “LEY 11/2018,
SOBRE INFORMACIÓN NO FINANCIERA”

Materias a reportar

Código GRI Standards

Apartado / Subapartado

Página

Efectos actuales y previsibles

Compromiso con el medio ambiente

38

103-1

Certificación ambiental

Compromiso con el medio ambiente

38

102-11

Principio de precaución

Compromiso con el medio ambiente

38

102-11

Riesgos ambientales

Compromiso con el medio ambiente

39

--

Emisiones de carbono

Compromiso con el medio ambiente

47

305

Ruido

No aplica

50

--

Contaminación lumínica

No aplica

50

--

Economía circular y gestión de residuos

Compromiso con el medio ambiente

44

306

Consumo de agua

Compromiso con el medio ambiente

44

303

Consumo de materias primas

Compromiso con el medio ambiente

39, 40

301

Consumo de energía

Compromiso con el medio ambiente

46

302

Cambio climático

Compromiso con el medio ambiente

47

305

No aplica

50

304

Empleo

25

401
402

Organización del trabajo

32

401-3
403-2

35

403

34

102-41

33

404

(orientativo)

Cuestiones ambientales

Protección de la biodiversidad
Cuestiones sociales y relativas al personal

Salud y seguridad
Relaciones sociales

Cuestiones sociales y
relativas al personal

Formación
Accesibilidad universal de las personas
con discapacidad
Igualdad
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Materias a reportar

Apartado / Subapartado

Página

Código GRI Standards
(orientativo)

Respeto a los derechos humanos
21, 34

410
412

34

407

30

406

Trabajo forzoso

34

409

Trabajo infantil

34

408

Medidas para prevenir la corrupción y el
soborno

53

205
415

Medidas para luchar contra el blanqueo
de capitales

54

--

Aportaciones a fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro

10

201-1

23, 51

102-13
204-1
413

23

308
414

Consumidores

24

416
417
418

Información fiscal

10

201-1
201-4

Derechos humanos
Libertad de asociación y negociación
colectiva
No discriminación

Respeto a los
derechos humanos

Lucha contra la corrupción y el soborno

Sociedad

Compromiso con el desarrollo local

Subcontratación y proveedores

Compromiso
con la sociedad

Modelo de negocio
Entorno empresarial

¿Quiénes somos?

54

102-13

Organización y estructura

¿Quiénes somos?

11

102-18

Mercados

Nuestros servicios

18

102-6

Objetivos y estrategias

Toda la memoria

Tendencias

¿Quiénes somos?
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Materias a reportar

Apartado / Subapartado

Página

Toda la memoria

103-3
103-2

Indicadores clave

Riesgos relacionados

(orientativo)

103-2

Políticas
Resultados

Código GRI Standards

¿Quiénes somos?
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102-15
102-30
102-31
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Sociedad Cooperativa General
Agropecuaria ACOR
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T: 983 350 400
F: 983 374 157

info@acor.es · www.cooperativaacor.com

