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Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR
Asamblea General Ordinaria de Delegados
Olmedo, 5 de diciembre de 2018
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACOR DESARROLLARÁ EN LOS PROXIMOS DOS AÑOS UN PROYECTO PARA PRODUCIR
BIOPLÁSTICOS A PARTIR DE REMOLACHA EN SU AZUCARERA DE OLMEDO
La Asamblea aprueba mantener el apoyo del cultivo remolachero más allá de 2020,
mientras se prorrogue la actual PAC, complementando las ayudas al Socio hasta
seguir percibiendo un mínimo de 42 € por tonelada de remolacha

•
•

La Cooperativa creará un fondo para compensar a los Socios en campañas con mala
producción de remolacha
ACOR también pondrá en marcha, en los terrenos de su propiedad detrás de la
Azucarera de Olmedo, un parque solar para autoconsumo de 3 Mw de potencia

___________________________________________________________________________

La Asamblea General de ACOR aprobó hoy 5 de diciembre, además de las Cuentas del Ejercicio
2017/18, poner en marcha un nuevo proyecto para la producción de bioplásticos
biodegradables a partir de distintas materias primas agrarias como jugos azucarados de
remolacha, dentro de la estrategia de la Cooperativa por diversificar su negocio, garantizando
al Socio un precio mínimo competitivo por sus productos.
Para poder llevar a cabo este proyecto, la Cooperativa ha firmado un convenio con la italiana
BIO-ON (http://www.bio-on.it/), empresa tecnológica que ha patentado la producción de
plásticos PHA (polímeros naturales obtenidos mediante fermentación a partir de plantas
ricas en almidones y azúcares).
El acuerdo otorga a ACOR durante 2 años la exclusividad para desarrollar la tecnología en
España y Portugal, y concede -una vez implementada la planta industrial- la explotación de
esta tecnología en ese mismo territorio en exclusiva durante 20 años. No obstante, en la
Asamblea de hoy se puso de manifiesto la intención de no agotar el plazo y, de confirmarse en
los próximos 12 meses los resultados del análisis económico previo, aprobar el inició de las
obras con la asistencia de la tecnológica italiana el próximo año.
El presidente de ACOR Carlos Rico destacó ante los Socios, tanto en la Asamblea General como
en las Juntas Preparatorias previas, el enorme potencial del proyecto que introduce a la
Cooperativa en un nuevo sector “con un futuro enorme a favor del medio ambiente”.
“Hemos comprado un billete para poder subirnos a un tren bala”, declaró. Rico dejó claro que
la prioridad pasa porque el proyecto contribuya a sostener el precio de la remolacha en los
próximos años, al tiempo que mejorará la competitividad de la azucarera de Olmedo, al
alargar los días de actividad de la fábrica. A la vez, añadió, se continúa con la estrategia de
diversificación iniciada con el parque solar y la planta de aceites. “Antes éramos mono
producto y multirriesgo y si hoy tenemos presente es por las inversiones del pasado, y ahora
queremos tener futuro”, remarcó.
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Responsables de la Cooperativa ya han visitado la planta piloto que BIO-ON construye en
Bolonia y que estará operativa en enero. La empresa italiana también ha firmado acuerdos
con otras entidades para desarrollar bioplásticos con aplicaciones en sectores tan diversos
como la automoción, la electrónica, la construcción, el embalaje (alimentario y no
alimentario), la distribución, el sector agrario, el farmacéutico, el cosmético y hasta en
medicina.
Aunque el proyecto se estudiará para jugos de remolacha, la tecnología también podría
utilizarse en otros cultivos como el sorgo azucarero, la patata, el trigo o el maíz, lo que puede
dar más alternativas de futuro al agricultor Socio de ACOR.
Los expertos calculan que entre 5 y 12 millones de toneladas de residuos de plásticos
procedentes del petróleo terminan cada año en los mares, convirtiéndose en un grave
problema medioambiental. Al año se producen 407 millones de toneladas de plástico a nivel
mundial, de los que el 40% son de usar y tirar. Para los próximos años se prevé un aumento
exponencial de los plásticos biodegradables, en especial el PHA que algunas fuentes cifran
en un incremento del 400% antes de 2020, datos todos ellos que avalan la solidez del
proyecto y ofrecen nuevos destinos al cultivo de la remolacha.
42 EUROS GARANTIZADOS MÁS ALLA DE 2020
Otro de los principales acuerdos de la Asamblea General garantiza a los agricultores de la
Cooperativa que, como mínimo, seguirán percibiendo 42 euros por tonelada de remolacha
entregada en ACOR. El presidente manifestó que, probablemente, el actual escenario de la
PAC se prorrogue hasta el 2022-23 debido a que el contexto político europeo impide aprobar
ahora un nuevo programa de ayudas. Por ello, la Asamblea acordó garantizar hasta esa fecha
unos ingresos mínimos de 42 euros/t. De la misma forma, Rico recalcó que una vez se apruebe
la nueva PAC, la Cooperativa seguirá apoyando el cultivo para asegurar al Socio un precio que
siga garantizando la rentabilidad del cultivo.
Durante su intervención,
Carlos Rico hizo una
amplia defensa de las
ayudas a la remolacha
en la futura PAC en base
a cuatro grandes líneas:
su
contribución
al
sostenimiento de la
población rural; su
posición clave en la
rotación de cultivos ya
que su continuidad
permite mantener el
precio en los mercados
de otros cultivos de regadíos en nuestra región (patata, zanahoria, puerro…); su capacidad
para fijar CO 2 y su alta tecnificación que le ha convertido en uno de los cultivos de la región
más sostenible medioambientalmente, y -finalmente- el retorno económico que reciben las
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administraciones vía impuestos por toda la actividad -directa e indirecta- que conlleva la
industria azucarera.
ASEGURAR LA RENTA AGRARIA
Asimismo, el presidente de la Sociedad informó de las complicaciones de la actual campaña
remolachera debido al retraso en las siembras, las malas condiciones en las labores
preparatorias, numerosas enfermedades fúngicas por efecto de la excesiva humedad… con
previsiones oficiales de rendimientos en la UE por debajo de la media de los últimos 5 años. En
la Zona Norte de España la producción remolachera quedará por debajo de las 90 t de
remolacha física por hectárea.
Para ayudar al Socio durante este tipo de campañas, cuyas circunstancias climáticas afectan
severamente al rendimiento del cultivo remolachero, y como señal también de apoyo al
mismo, la Asamblea General aprobó que, cuando los resultados económicos lo permitan, se
constituya un fondo de reserva voluntario para poder minorar los perjuicios económicos en
campañas con bajos rendimientos agrarios.
NUEVO PARQUE SOLAR
Junto al proyecto de bioplásticos, la Asamblea de ACOR aprobó hoy la construcción de un
nuevo parque fotovoltaico de 3 Mw en Olmedo con una inversión aproximada de 2,6
millones de euros. Se prevé una producción de 5.200 Mwh/año para abastecer tanto a la
planta azucarera como a la de aceites en intercampaña, lo que supondrá un importante
ahorro en la factura energética.
Esta sería la segunda instalación
de energía solar, pues la
Cooperativa en 2007 construyó
una planta fotovoltaica en la
localidad
vallisoletana
de
Tordesillas de 3,2 Mw. El
presidente anunció que en el
mes de abril de 2019 esta
instalación estará totalmente
pagada, mostrando así el
perfecto cumplimiento del plan
de negocio que se estableció en
su día.
PRIMERA CAMPAÑA SIN CUOTAS
La campaña 2017-2018 se desarrolló en 94 días de molturación. Se recibieron un total de
924.412 t de remolacha física, 204.922 toneladas más que en la campaña anterior. La
molturación se llevó a cabo con un ritmo medio de 9.834 t de remolacha al día, más de 500
t/día por encima del ejercicio pasado, pero aún inferior a las 10.500 t/día, ritmo óptimo para
un adecuado rendimiento.
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En el ejercicio se obtuvieron 149.013 toneladas de azúcar, que junto con el “reporte”
procedente de la campaña anterior (31.199 t.) supuso que ACOR alcanzase una producción
efectiva de azúcar de 180.212 t. Con destino a la alimentación animal también se obtuvieron
46.316 t de pulpa y 38.848 t de melazas.
El importe total percibido por los socios en la campaña 2017-2018 ha sido de 42 €/t de
remolacha tipo, de los que 32,76 €/t proceden directamente de la Cooperativa vía precio y
otras aportaciones. El resto, 9,24 €/t de remolacha tipo provinieron de ayudas de la
Administración, a través de dos vías: la Ayuda Asociada del MAPA por importe de 4,99 €/t (499
€/ha) y la Ayuda regional procedente del Plan de Desarrollo Rural (PDR) por cultivo
agroindustrial sostenible por importe básico de 4,25 €/t (425 €/ha). El presidente destacó
cómo en las doce campañas transcurridas desde el 2006 el Socio de la Cooperativa ha
percibido una media de 44,54 €/t de remolacha, gracias a unas aportaciones medias de
ACOR, por encima del precio y las ayudas, de 9.93 €/t de remolacha, lo que demuestra el
verdadero compromiso del Consejo Rector con el cultivo de la remolacha en nuestra región.
BALANCE ECONÓMICO
La Asamblea general aprobó el balance económico del Ejercicio 2017-2018 con un resultado
negativo de 3,53 millones de euros debido a la caída del precio del azúcar que ha acumulado
un descenso del 25% en los 12 meses del Ejercicio (de 501 a tan solo 361 euros/tonelada)
debido a la sobreproducción internacional y, sobre todo, comunitaria. Rico puntualizó que, si
se analizan los precios de venta de los últimos cinco años, la reducción llega al 50% (de 722 a
361 €/t).
En el conjunto de la UE, la superficie de siembra se incrementó un 18% y la producción de
azúcar subió un 22,5%, lo que,
sumado a la falta de
almacenamiento, provocó “la
tormenta perfecta”, en palabras
de Carlos Rico. “Antes la
remolacha era una balsa de
aceite y ahora tenemos olas y
estamos en la parte baja de la
ola, pero un año excepcional no
nos debe nublar la vista”,
manifestó.
Además, Carlos Rico explicó que otro factor determinante para el deterioro del precio del
azúcar en UE se ha debido a la sobreproducción a nivel mundial, con unos excedentes de casi
10 millones de toneladas en la campaña 2017/18 por encima del consumo, debido, entre
otras razones, al bajo precio del petróleo y, por tanto, de los biocarburantes, que hizo que
Brasil destinase mayor cantidad de caña a la producción de azúcar que a la de bioetanol.
La cifra de negocio de la Cooperativa en el primer año tras la desaparición de las cuotas
azucareras ascendió a 102,7 millones de euros, un 22% inferior al ejercicio anterior. No
obstante, si se considera también la facturación que corresponde a ACOR en proporción a su
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aportación en empresas participadas (aceites y alimentación animal) habría que sumar otros
156 millones. Por este motivo, el presidente puntualizó que, la facturación anual atribuible a
ACOR supera los 258 millones de euros gracias a su apuesta por la diversificación.
Destacó que en este mes de diciembre entrará en funcionamiento el tercer silo en la fábrica de
Olmedo con capacidad para almacenar 70.000 toneladas de azúcar más. En total, ACOR podrá
guardar hasta 190.000 toneladas de azúcar, “lo que otorga a la Cooperativa mayor cintura
para negociar las ventas en el mercado internacional”, declaró el presidente.
70.5 MILLONES DE EUROS DE INVERSIONES EN LA AZUCARERA. OBJETIVO DE UN MÍNIMO DE
180.000 T DE AZÚCAR/AÑO
Durante los últimos 12 años la Cooperativa ha destinado más de 70 millones de euros a las
mejoras y optimización de su proceso productivo en la azucarera de Olmedo. Entre ellas,
destacan la automatización de diferentes sistemas, la sala de empaquetado, el nuevo difusor
vertical, el nuevo digestor o el silo número 3. Este importante volumen de inversión ha
servido para reducir sus costes de producción azucarera, hasta situarlos en el mismo nivel
que la media comunitaria, como demostró antes los asistentes Carlos Rico.
De igual modo, el presidente puso
en
valor
el
proceso
de
diversificación
y
alianzas
empresariales para fortalecer su
presencia en el sector azucarero y
entrar en nuevos sectores. Así,
desde 2009, ACOR mantiene su
alianza con la cooperativa francesa
Tereos en las actividades tanto de
refino como de comercialización de
azúcar a través de las empresas
Refinería de Olmedo y ACOR & Tereos Iberia. También, desde 2014, está presente en el sector
de la alimentación animal, tras la puesta en marcha de la empresa IBERLÍQUIDOS constituida
al 50% con la multinacional ED&F MAN, mediante la que se comercializan las melazas
azucareras desde Olmedo.
A través de la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas, la Cooperativa participa en el
sector de los aceites alimentarios gracias a la alianza con Sovena OilSeeds España con las que
constituyó Agroproducciones Oleaginosas en 2014 para la adquisición y transformación de
semilla de girasol y colza, y la comercialización a granel del aceite refinado y las harinas. Esta
planta molturó durante el ejercicio 2017/18 más de 158.000 toneladas, lo que supone
alcanzar el 95% de su capacidad nominal. En este sentido, Rico destacó los precios liquidados
a los Socios de ACOR que suscribieron contrato con la Cooperativa, que han alcanzado este
año (calidad 9-2-44) los 330 €/t para el girasol común y 375 €/t de pipa de girasol alto oleico.
La Cooperativa mantiene el reto de alcanzar un mínimo de 180.000 toneladas de azúcar al
año en 110 días de campaña para competir con el resto de las azucareras europeas. El
presidente de la Cooperativa señaló que este objetivo espera poder lograr en 2021, un año
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más tarde de lo previsto dado las vicisitudes de esta campaña remolachera. Para ello, la
Cooperativa deberá alcanzar un mínimo de 12.000 hectáreas de remolacha, tras haber
alcanzado en la campaña 2018/19 más de 10.200 ha). En las dos últimas campañas ya se han
sumado 2.840 nuevas hectáreas.
CAMBIO DE TENDENCIA EN EL MERCADO AZUCARERO
El presidente, consciente de la incertidumbre que viven los remolachero de la región, quiso
animar a los cooperativistas señalando diversos indicios que están ya marcando un cambio de
tendencia en los precios del azúcar, tanto en el mercado comunitario como internacional, a
partir de la Campaña 2019/20. Según las estimaciones de la Comisión Europea se prevé un
descenso de producción de azúcar en la UE para la campaña 2018-19 en más de 2,5 millones
de toneladas, especialmente en Francia y Alemania. Por otra parte, Brasil está terminando la
zafra correspondiente a la campaña 2018-19 con una reducción de 10 millones en la
producción de azúcar y, a la vez,
se prevé una bajada de 4,5
millones de toneladas en sus
exportaciones.
Igualmente,
distintos organismos y operadores
prevén un importante aumento
del consumo de azúcar en los
próximos años, principalmente en
Asía (China) y en África, regiones
que presentan unas ratios bajas de
consumo de azúcar per cápita con
relación a la media mundial.
Carlos Rico aseguró que el cultivo remolachero y ACOR tienen mucho futuro y que la
Cooperativa está, como siempre, dispuesta a proponer y a seguir apoyando toda medida que
implique mantener este importante sector remolachero-azucarero para el mundo rural y para
la economía de Castilla y León.
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