ACOR SUPERA LAS 11.000 HECTÁREAS DE REMOLACHA CONTRATADAS PARA LA CAMPAÑA
2021/22



Más de 700 agricultores participan en el webinar ‘Costes, eficiencia y rentabilidad en
#remolacha. ¿Un cultivo sin límites?’
Un 70% de la superficie contratada ya está sembrada, “todo un récord” en palabras
del presidente de ACOR

Olmedo, 26 de marzo. ‐ Los socios de la Cooperativa ACOR han contratado ya más de 11.000
hectáreas de remolacha en la presente campaña, lo que supone un incremento del 7% respecto
al año pasado cuando aún no ha finalizado el periodo de firma de contratos.
El presidente de ACOR, Justino Medrano, ha comunicado esta cifra durante el desarrollo de la
jornada digital ‘Costes, eficiencia y rentabilidad en #remolacha. ¿Un cultivo sin límites?’,
organizada por la Cooperativa y en la que han participado más de 700 agricultores.
“Estos datos nos aseguran, si el tiempo nos lo permite, preparar otra gran campaña porque del
total de hectáreas contratadas, el 70% ya están sembradas. Lo que supone todo un récord”, ha
confirmado Medrano, quien también ha querido agradecer “el esfuerzo del servicio agronómico,
punto de unión con los socios, por el éxito de la contratación”.
Durante la jornada también se manifestó el objetivo de la Cooperativa en conseguir la máxima
rentabilidad de sus socios y sus explotaciones. De hecho, además de mantenerse el ingreso
mínimo asegurado de 42 euros por tonelada, se han bonificado las semillas con 180 euros la
hectárea y se ha ofrecido un adelanto de mil euros por hectárea sin coste. “Sabemos que son
meses complicados de gastos y se lo ofrecemos a los socios que lo puedan necesitar”, ha
explicado el presidente de ACOR. En su discurso también se ha recordado que la situación
económica actual sigue siendo delicada en todos los sectores. “Las ventas de azúcar han
descendido un 20% y el canal Horeca se ha desplomado por el cierre de fronteras y la falta de
turistas”.
Por otro lado, Medrano también ha hecho balance de la campaña pasada donde la fábrica de
Olmedo molturó 1.126.000 toneladas de remolacha tipo, con una riqueza media del 17,75% y
un rendimiento de 109 toneladas por hectárea. Además, hace más de 15 días que ACOR ha
liquidado el pago de toda la remolacha entregada. “Esto nos anima a seguir trabajando duro y a
pensar en el futuro prometedor que nos espera”, ha comentado ilusionado.
Finalmente, el presidente de la Cooperativa ha recordado a los socios de ACOR que, “este año
debemos apostar por valores seguros como la remolacha porque sigue siendo un cultivo de
regadío extensivo de los más rentables en Castilla y León”.
Jornada formativa
En el webinar emitido ayer también han participado los técnicos del servicio agronómico y de
Cultivos de ACOR, Óscar Olivar y Adrián Jiménez, junto a expertos en remolacha de varias
empresas del sector: Fertiberia, Limagrain Ibérica y Florimond Desprez Ibérica. Durante el
encuentro telemático se plantearon interesantes cuestiones sobre variedades de semillas, riego
o tratamientos específicos para el cultivo.
Sobre la situación actual de las siembras los ponentes de ACOR han explicado que “las heladas
no han influido excesivamente, salvo en casos muy puntuales y, previsiblemente la siembra está
siendo muy escalonada lo que favorece al cultivo y a su recolección”.

José Ángel Cortijo de Fertiberia ha pedido autocritica a los agricultores, “no se trata de cantidad
sino de utilizar los nutrientes que la tierra necesita. Los fertilizantes no son caros sino rentables
siempre y cuando den todo el potencial de lo que cuestan”.
Francisco Javier Escolar de Limagrain Ibérica ha reconocido que “este año los remolacheros han
primado la tolerancia a la cercospora a la hora de elegir semillas, pero sin olvidar que den una
buena polaridad y una buena producción”.
Clemente Morate de Florimond Desprez ha destacado que “la utilización de semillas tolerantes
a la cercospora ayuda a reducir el número de tratamientos en el cultivo de la remolacha y hace
que los que se dan sean más efectivos”.

Sobre ACOR
ACOR es una cooperativa formada por 4.500 socios agricultores de Castilla y León fundada en 1962. Está
presente en los negocios de producción y comercialización de azúcar, aceites alimentarios y productos
para la alimentación animal. Su fábrica azucarera ubicada en Olmedo, Valladolid, es la mayor y más
moderna de España con capacidad para producir 1.800.000 kilos de azúcar al día procedente de
remolacha azucarera. La cifra de negocio de ACOR, sin incluir sus empresas participadas, ascendió en el
último ejercicio a 126,2 millones de euros.
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