Jesús Posadas
Una candidatura para

Recuperar la ilusión
Querido amigo.
Me permito dirigirme a ti en nombre de los hombres y mujeres, socios de ACOR, que
hemos dado un paso al frente para que nuestra cooperativa cambie el rumbo que ha
tomado en los últimos años.
Lo hacemos desde la convicción de que es necesario un nuevo equipo dirigente, que
tome las decisiones con rigor y seriedad. Es la fórmula para que el socio recupere la
ilusión por la remolacha, y para que la cooperativa tenga garantizado su futuro.
De ahí el nombre que nos hemos dado, ‘Recuperar la ilusión. Una apuesta por ACOR’
Porque esta candidatura es una iniciativa en favor de ACOR, para reconstruir la cooperativa, darle estabilidad y situarla en el siglo XXI.
No podíamos permanecer impasibles después de dos años y medio en los que,
lamentablemente, se ha gestionado la sociedad de forma muy cuestionable.
Frente a la improvisación permanente, frente a los conﬂictos internos (siete dimisiones
en los Órganos Sociales), los abusos de poder (entregando remolacha forrajera en
fábrica), o la toma de decisiones que nos han escandalizado, como la venta de la rentable planta fotovoltaica, presentamos una candidatura integrada por agricultores
remolacheros, personas serias que son una referencia en sus respectivas comarcas.
Un equipo nuevo, que integra a jóvenes y veteranos con mucho trabajo a sus espaldas.
Sin ir más lejos, tres miembros de la candidatura han acumulado una larga experiencia
en el Consejo Rector de ACOR. Como quien ﬁrma estas líneas, que tuvo el privilegio de
servir a la cooperativa como vicepresidente durante años.
Es mucho el trabajo que tenemos por delante. Pero también mucha la ilusión que
hemos puesto en este proyecto. Una iniciativa que debe servir para que el socio recupere la conﬁanza en ACOR, una cooperativa que forma parte de nuestras vidas y también un emblema de la agricultura de Castilla y León.
No podemos fallar a ACOR. Ahora no. Se lo debemos, por respeto a nuestros mayores
y por compromiso a los jóvenes, que son el futuro de la cooperativa.
Por eso te pido que el próximo 10 de septiembre acudas a votar. Y que lo hagas pensando en la estabilidad de ACOR. En la transparencia. En la honestidad.

Apuesta por nosotros para recuperar la ilusión.
Vota a nuestra candidatura.
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Luis Alberto Nebreda

Eduardo Sobrino

Armando Caballero

55 años. Astudillo, Palencia.
Cultiva secano (forrajes, cereales, girasol) y regadío
(girasol, remolacha, cereal, alfalfa).

59 años. Rubí de Bracamonte, Valladolid.
Asesor Fiscal, Agricultor.
Cultiva remolacha, colza, cebada y trigo.

48 años. Alaejos, Valladolid.
Diversos cursos de formación agrícola.
Cultiva colza, girasol, remolacha, patata y cereales.

Borja Vara

Lourdes Escudero

Fernando Gutiérrez

36 años. Ataquines, Valladolid.
14 años en la agricultura.
Cultiva cereales, remolacha, hortalizas y adormideras.

45 años. Nava de Roa, Burgos.
Diplomada en Empresariales y máster en Distribución
Comercial.
Cultiva remolacha, cereal, viñedo, cebollas y maíz.

43 años. Corrales del Vino, Zamora.
Lleva ligado al campo desde su juventud.
Cultiva remolacha, colza y trigo.

VICEPRESIDENCIA

UNA APUESTA POR ACOR
Somos hombres y mujeres preocupados por la marcha de
una cooperativa que forma parte de nuestras vidas. Nos
acercamos a la celebración de los 60 años de ACOR con
el reto de ser el cambio de rumbo, tras una gestión cuestionable. No podemos permanecer impasibles. Ahora no.
Se lo debemos, por responsabilidad, a nuestros mayores
y por compromiso, a nuestros jóvenes, el verdadero futuro
de ACOR.

SECRETARIO

VOCAL

Por eso te pido que el próximo 10 de septiembre acudas
a votar. Y que lo hagas pensando en la estabilidad de la
cooperativa. En la transparencia. En la honestidad.
Apuesta por nosotros para recuperar la ilusión.
Vota a nuestra candidatura.
Muchas gracias.
60 años. Santovenia de Pisuerga, Valladolid.
Agricultor - Ingeniero Técnico Agrícola.
Cultiva remolacha, oleaginosas, hortícolas, etc.
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Vocales

Interventores

Diego Hernández

Arturo García

Pedro A. Mena

Iván Ines

Emeterio Sanz

Carolina Bravo

43 años. Villarmentero de Esgueva, Valladolid.
Ingeniero Agrónomo.
Cultiva en secano y regadío remolacha, alfalfa,
colza, cebada, trigo, etc.

54 años. Lantadilla, Palencia.
Técnico especializado en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias.
Cultiva remolacha, maíz, girasol y cereal.

58 años. Tudela de Duero, Valladolid.
Diversos cursos agrícolas.
Toda la vida ligado al campo.
Cultiva secano y regadío.

37 años. Olmillos, Soria.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Cultiva secano (cereales), regadío (remolacha, alfalfa,
maíz) y viñedo.

58 años. Aldeaseca, Ávila.
44 años en la agricultura.
Cultiva trigo, cebada, colza, girasol, remolacha, maíz
y cebolla.

25 años. Cigales, Valladolid.
A un año de ser Ingeniera Agrónoma.
Cultiva cereal, colza, girasol, guisantes y viñedos.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

INTERVENTOR

INTERVENTOR

INTERVENTORA SUPLENTE

Comité de Recursos

Juan Mateo
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VOCAL

Marcos García

VOCAL SUPLENTE

Alfonso Sánchez

37 años. Medina de Rioseco, Valladolid.
Técnico en Explotaciones Agrícolas Extensivas.
Trabaja en el campo desde 2002.
Cultiva remolacha, alfalfa y cereales.

33 años. Villafer, León.
Ligado a la agricultura desde siempre.
Cultiva remolacha, girasol, maíz, trigo, etc.

36 años. Soto de Cerrato, Palencia.
Técnico en Explotaciones Agrícolas Intensivas.
Cultiva remolacha.

INTERVENTOR

Rubén Esteban

Pablo Alonso

Juan J. Castaño

47 años. Viloria del Henar, Valladolid.
Desde 1994 en el campo.
Cultiva remolacha, patata, cereales y legumbres.

42 años. Villavellid, Valladolid.
Ingeniero Técnico Agrícola.
Cultiva secano y regadío (remolacha, alfalfa, patata).

47 años. Madrigal de las Altas Torres, Ávila.
Técnico Topógrafo. Agricultor desde 2011.
Cultiva secano (cereales, girasol) y regadío (patata, remolacha, cebolla, colza).

COMITÉ DE RECURSOS

COMITÉ DE RECURSOS

COMITÉ DE RECURSOS
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Garantizar el futuro de ACOR será nuestro compromiso
Lo primero, el socio:
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Para recuperar su implicación tenemos que ganar su confianza desde
la transparencia, la credibilidad y la
honestidad. En estos últimos años,
el distanciamiento entre el socio y
los órganos de dirección ha sido una
constante que ha derivado en desapego y alejamiento de la cooperativa. Para frenar esta tendencia que
nos lleva a la desaparición, llevaremos a cabo acciones como:
1. Potenciar el servicio agronómico dotándole de más contenido
y cercanía. Todos los socios recibirán visitas periódicas para
comprobar el estado de sus cultivos.
2. Celebración de Jornadas técnicas de Campo donde presentaremos la labor de investigación
del servicio agronómico en favor
de nuestras explotaciones, y de
esta manera fomentar la relación entre los socios.
3. Trabajaremos, también, en la
puesta en marcha de nuevos
servicios y líneas de negocio
que demanden nuestros socios
respecto a la parte agronómica
de los cultivos y de su explotación.
4. Formación para el socio. Potenciaremos la sección de forma-

ción para que todos los socios
puedan instruirse en nuevos
conocimientos técnicos, que
mejoren su día a día como profesionales del campo, especialmente en nuevas tecnologías y
a través del servicio agronómico.
5. Nueva web y APP. Estos canales
serán las herramientas imprescindibles para la mejora de la
comunicación interna entre el
socio y una cooperativa abierta
y cercana que abra sus puertas
y, por tanto, muestre el trabajo
tanto del personal como de los
órganos sociales y la dirección.
6. Canales tradicionales. Procuraremos las relaciones entre
socios, órganos sociales y dirección mediante reuniones
periódicas y presenciales en
las zonas más representativas
de la cooperativa, al menos 2
veces al año, potenciando así la
labor y el cometido de delegados y miembros de los órganos
sociales.
7. Café del socio. El presidente
celebrará reuniones periódicas
con los socios que así lo deseen.
En torno a un café tratarán el día
a día de la cooperativa, su actualidad, proyectos, iniciativas,
etc. Las reuniones podrán celebrarse en las oficinas de la coo-

perativa o en los pueblos de los
socios que así lo soliciten.
8. Visitas a las instalaciones.
Recuperaremos las visitas a
nuestras instalaciones para todos aquellos socios que estén
interesados. Dentro de las celebraciones del 60 aniversario
de ACOR, potenciaremos además un mayor conocimiento de
nuestra historia, de nuestro presente y futuro teniendo como
escenario principal nuestras instalaciones de Olmedo.
9. Incorporación de jóvenes a la
cooperativa. Esta será, sin duda,
otra de nuestras prioridades.
Como primer paso, la candidatura que presentamos tiene una
media de edad de 43 años, con
10 de sus 19 miembros por debajo de los 45 años.
Sabemos que, si los jóvenes no
son escuchados se genera una
frustración y desapego hacia la
cooperativa, que no tendrá futuro, sin el compromiso de las
nuevas generaciones.
Además, iniciaremos una campaña de captación de socios jóvenes con ayudas directas a la
adquisición de participaciones
de la cooperativa.

Gestión profesional:
Aseguraremos el éxito y el crecimiento continuado profesionalizando la gestión operativa y ejecutiva,
siempre de la mano de un equipo de
gestión excelente, en el que fluya
una relación de plena confianza.
10. El director general. Designado
por su notable conocimiento del
sector y por su experiencia profesional, además de por la valía
de su trayectoria formativa. En
ningún caso, este puesto será
ocupado por un socio o familiar
directo de un socio de ACOR.

Consejo Rector:
Es de vital importancia que formemos un Consejo Rector unido, responsable y en evolución, que integre experiencia e inquietud, que
genere ESTABILIDAD, SERIEDAD y
HONESTIDAD para, de este modo,
asegurar la viabilidad y confianza en
la Cooperativa. Además de las funciones propias que se establecen en
los estatutos:
11. Activaremos el Consejo Rector
como órgano de control de la
gestión, para salvaguardar y supervisar los intereses generales
de todos y cada uno de los socios.

12. Será el encargado de definir
la estrategia y objetivos de la
Cooperativa, así como establecer la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas: inversiones,
fusiones, adquisiciones, nombramiento de ejecutivos, planes.

Área de Presidencia:
13. Se llevará a cabo una modificación de estatutos para que el

presidente sea un cargo representativo e institucional, cuya
presidencia no supere los dos
mandatos. Su remuneración será
la establecida por el Consejo
Rector e informando de la misma
al socio en Asamblea General.
14. Trasladar todas las retribuciones de los Órganos Sociales a
la Asamblea General.
15. Del área de presidencia dependerán directamente el área
social y la de comunicación e

imagen de la cooperativa. Es
necesario que exista una política activa de información,
transparencia y conocimiento
de la Cooperativa. El presidente
recibirá información directa del
servicio agronómico.
16. El presidente, además, garantizará el correcto funcionamiento
del Consejo Rector y promoverá
un debate constructivo y eficaz
en la toma de decisiones el que
se mantendrá la unidad y el

control para que
sea el órgano que
“gobierne”, sin inmiscuirse en aquellas tareas ordinarias que no sean
su
competencia
directa. Sin intervenir en la gestión
diaria de la cooperativa.

OBJETIVOS:
17. Contratación de 12.500 ha/
campaña para producir en torno a 180.000 toneladas de azúcar y así llevar a la fábrica a su
umbral de rentabilidad productiva y recuperar de ese modo la
senda de los beneficios y retorno cooperativo.
18. Modernizar la toma y análisis de muestra de remolacha.
Grabación de todo el proceso.
Diferentes posibilidades de
descoronado
19. Recuperar el liderazgo en el
sector y buscar alianzas y el
apoyo de las administraciones para recuperar la siembra
de 25.000 Has. en Castilla y
León.
20. Mejorar el Plan Estratégico que
posicione a ACOR como la gran
referencia del sector agrario y

21.

22.

23.
24.
25.

agroalimentario de Castilla y
León.
Descarbonización del proceso fabril a través de biomasa u
otras energías alternativas, en
colaboración con la Junta de
Castilla y León.
Recuperar la estabilidad desde
la credibilidad y la confianza
para actualizar aucuerdos con
las diferentes entidades bancarias, y así garantizar la financiación necesaria de la cooperativa.
Actualización y puesta en marcha del Código Ético.
Controlar la información sensible de la Cooperativa
Analizar la rentabilidad, posibilidades, situación actual, actividad generada y gastos de:
- Proyecto en Rumanía. - Solar

de la fábrica y oficinas centrales de Valladolid. - Oficina de
la calle Goya de Madrid.
- Proyecto de Quintana (Palencia).
26. Retomar acuerdos y colaboraciones con nuestros socios
y empresas participadas: Refinería de Olmedo, S.A., Comercializadora ATISA, Agroproducciones Oleaginosas, S.L.,
Iberliquidos, S.L. y Desarrollos
Agroenergéticos del Este, S.L.
Volver a generar unas relaciones fluidas, fructíferas y de
confianza con todos ellos.
27. Lograr acuerdos y convenios
con los propios trabajadores
para no generar reclamaciones
judiciales, que se caracterizan
por su elevado coste económico, además de dañar la imagen

de empresa. Apostar por la formación continua para lograr una
plantilla actualizada y renovada
con altas posibilidades de promoción.
28. Fomentar e implementar un
mayor número de convenios
formativos con Universidades
y Centros de Formación Profesional.
29. Volver a conseguir la implicación de todos los socios a través de su participación directa
en el día a día de la cooperativa.
En definitiva, reconstruir
la Cooperativa, aportando
ESTABILIDAD, SEGURIDAD
y HONESTIDAD a la vez que
construimos el ACOR del
Siglo XXI.
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El 10 de septiembre
apuesta por nosotros
para recuperar la ilusión
Vota por Acor
Vota a
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