NOTA DE PRENSA

EL CONSEJO RECTOR DE ACOR APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE JOSÉ LUIS
DOMINGUEZ COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA COOPERATIVA

•

Domínguez ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en la
cooperativa desempeñando funciones en el Área de Recursos Humanos y en la
Asesoría Jurídica

Valladolid, 12 de Abril de 2019.- La cooperativa agrícola ACOR ha nombrado al abogado y
economista José Luis Domínguez como nuevo director general y releva en el cargo a José
María Zarandieta, que afrontará nuevos retos profesionales.
El nuevo director general se incorporó a la cooperativa en 1997 y cuenta con amplia
experiencia en cooperativismo agrario habiendo desarrollado diversas iniciativas
y
proyectos relacionados con el sector. Cuenta con más de 20 de años de experiencia en el
Departamento de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica y ha implementado las
actuaciones en materia de Compliance, Igualdad, Código Ético y Protección de Datos que se
desarrollan en la actualidad en ACOR.
José Luis Domínguez posee una amplia experiencia fiscal, es experto en proyectos logísticos
y dentro de la estructura de ACOR forma parte del equipo que desarrolla la estrategia de
internacionalización y conocimiento en mercados de futuros. Domínguez es abogado en
ejercicio, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valladolid. Cuenta con el Master Executive Dirección de Empresas Agroalimentarias.
Promoción interna
El presidente de la cooperativa agropecuaria, Justino Medrano, valora positivamente los
cambios que afronta ACOR y ha resaltado “la experiencia de Domínguez que
proporcionará a este proyecto el talento y la capacidad necesarios para alcanzar con
éxito los objetivos que nos hemos marcado desde la Junta Rectora”. Para Medrano se
trata de “apostar por el conocimiento de los profesionales con los que cuenta la
propia casa”.
El nuevo director general , José Luis Domínguez, ha agradecido por su parte “la confianza
que ha depositado la Junta Rectora al ofrecerme este nuevo reto profesional. Me
siento orgulloso de afrontar este nuevo puesto para dirigir la cooperativa”, ha añadido.

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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