NOTA DE PRENSA

ACOR y las OPAS firman un Acuerdo Marco de Colaboración
para las campañas remolacheras azucareras
2021/22 a 2026/27




Se creará un comité de seguimiento con el fin de asegurar el mantenimiento del
cultivo remolachero azucarero en Castilla y León
La Sociedad Cooperativa vuelve a garantizar unos ingresos mínimos por tonelada de
42 euros hasta la campaña 2026/27
Las Organizaciones Profesionales Agrarias y ACOR se comprometen a adaptar
cualquier requisito futuro que pudiera incluirse en la elaboración del Plan
Estratégico de la PAC

Valladolid, 4 de marzo de 2021. ACOR y las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA,
Unidad por el Campo UPA‐COAG y la Unión de Campesinos Castilla y León UCCL) han firmado
esta mañana un Acuerdo Marco de Colaboración para asegurar la sostenibilidad del cultivo de
la remolacha y su tejido económico productivo durante los próximos años, con unos ingresos
similares a los actuales. El sector agrario quiere mostrar unidad ante la elaboración del Plan
Estratégico de la nueva Política Agraria Común, que establecerá los requisitos del futuro de la
producción de alimentos.
Comité de seguimiento
Con la firma del acuerdo se crea un comité de seguimiento, que estará integrado por un
miembro de cada organización agraria firmante (ASAJA, UCCL, UPA y COAG), y cuatro
miembros designados por el consejo rector de ACOR. Este comité nombrará a un presidente
en la primera reunión, designado entre los representantes de ACOR, y tendrá al menos dos
reuniones al año, una al principio y otra al final de la campaña de entregas. Entre sus funciones
destaca:
‐La propuesta de constitución de cuantos grupos de trabajo específicos sean
necesarios para la investigación, innovación y desarrollo del cultivo.
‐Propuesta de colaboración conjunta con instituciones, entidades y administraciones
para la promoción y la mejora del cultivo.
‐Ampliación del acuerdo si se estima oportuno.
‐Seguimiento de acciones para alcanzar los fines del presente acuerdo.
El acuerdo estará vigente durante la campaña 2021/22 a 2026/27, ambas incluidas, sin
perjuicio del desistimiento previo y voluntario de alguna de las dos partes.
OPAS y Cooperativa se comprometen a fomentar y promover la siembra de la remolacha
entres sus asociados, colaborando de esta forma al mantenimiento del cultivo y de la
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industria, así como para el adecuado equilibrio con otros cultivos, también esenciales para la
Comunidad.
Las condiciones y la organización de las entregas y recepción de la remolacha de ACOR serán
las establecidas en el AMI de la Cooperativa.
ACOR mantiene su compromiso, adquirido el año pasado, de garantizar unos ingresos
mínimos por remolacha contratada y entregada por sus socios de 42 euros/t de remolacha
tipo, (incluyendo las posibles ayudas que se establezcan por las diferentes administraciones).
La Cooperativa intentará mejorar estos ingresos mínimos, ante un incremento de las ayudas
sobre los niveles actuales o la evolución favorable del precio del azúcar y, siempre y cuando,
la Cooperativa presente balance positivo.

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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