NOTA DE PRENSA

ACOR NOMBRA AL PERIODISTA JOSÉ LUIS ARRANZ
COMO RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

•

La cooperativa ACOR refuerza con esta decisión el Departamento de Relaciones
Sociales con el objetivo de acercar más la sociedad el trabajo de la entidad y la
actividad de sus socios cooperativistas

Valladolid, 10 de Abril de 2019.- La cooperativa agrícola ACOR ha acordado incorporar en
el Departamento de Relaciones Sociales al periodista José Luis Arranz como responsable
de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, área en dependencia directa del
presidente de ACOR, Justino Medrano.
Desde este departamento se reforzará la estrategia de comunicación y colaboración
institucional, así como implementar las principales líneas de actuación enfocadas a la
difusión de la actividad de la cooperativa agrícola y se potenciarán las acciones de cara
a los socios cooperativistas.
La actividad profesional de José Luis Arranz le ha llevado a desarrollar proyectos de
comunicación en el ámbito público y privado: Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Industria, ONCE, FSC Inserta, etc . Ha dirigido durante más de diez años los Servicios
Informativos de Onda Cero en Castilla y León y fue nombrado Asesor de comunicación
en el Consejo Consultivo de Castilla y León y Director de Comunicación en la Diputación
Provincial de León. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión de estrategias de
comunicación reputacional, marcas y crisis.
Ha trabajado en las agencias 6 W Comunicación , Inforpress y en la actualidad
compaginaba proyectos independientes para empresas de Castilla y León con su puesto
de consultor en el Área Corporate de la Agencia ATREVIA.
Además ha ocupado el cargo de secretario en la Asociación de la Prensa de
Valladolid, miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y ponente
en jornadas y cursos en su especialidad.
Sobre ACOR
La Sociedad General Agropecuaria ACOR es una cooperativa formada por 4.400 socios agricultores de Castilla y
León fundada en 1962. Está presente en los negocios de producción y comercialización de azúcar, aceites
alimentarios, productos para la alimentación animal y energía eléctrica renovable. 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. ACOR facturó en el último ejercicio 258 millones de euros.
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