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PRIMEROS CONTACTOS ENTRE AZUCARERA Y CULTIVADORES PARA CERRAR UN 
ACUERDO MARCO INTERPROFESIONAL 

Esta semana ha tenido lugar en Madrid una primera reunión a nivel nacional, y tras algunas 
tomas de contacto en ambas zonas productoras, para debatir sobre el futuro Acuerdo Marco 

Interprofesional, que de bera regir las 
relaciones entre cultivadores e industria en los 
próximos años, cruciales ante la finalización en 
2017 de la actual OCM, y por tanto, del régimen 
de cuotas en la UE. 

Estos contactos continuarán durante estas 
semanas previas al parón (administrativo) del 
mes de agosto para alcanzar un consenso en el 
nuevo AMI que deberá estipular, en primer 
lugar, su propia duración y continuidad más allá 
de la finalización del régimen de cuotas y su 
integración en la OCM única, las condiciones de 

contratación durante el periodo, con las modalidades que correspondan antes y después de 
2017, condiciones de recepción y entrega, compra de pulpa, portes, liquidaciones y pagos y, 
como no precios, siempre y cuando las normas de competencia lo permitan. 

Pagos Acoplados. En otro orden de cosas, ya están circulando los primeros Borradores de 
Reales Decretos sobre aspectos importantes en la nueva PAC que entrará en vigor en 2015. 
Entre ellos, las modalidades del pago acoplado en el sector de la remolacha azucarera, en la 
que si bien se recogen algunos 
aspectos de la actual ayuda 
enmarcada a la calidad del Art 68 
del Rgto 73/2009, también se 
incluyen nuevos criterios para la 
determinación del pago acoplado, 
dependiendo de la zona de 
producción donde se encuentre el 
beneficiario, es decir, en zona de 
siembra primaveral u otoñal, y en 
esta ultima si es de secano o de 
regadío, y en base a unos 
rendimientos históricos.  

Las CC.AA. en su reunión que han 
mantenido esta semana y las 
Organizaciones Agrarias, que se reunirán con el Ministerio la semana próxima, debatirán sobre 
estos parámetros y sus importes, si bien es el MAGRAMA quien tiene la última palabra. 

LA AYUDA AL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE LA 
CAMPAÑA 2013/14 SERÁ DE 3,69 EUROS/TONELADA 

4 de junio. Los agricultores recibirán una ayuda de 3,689092 euros/tonelada en concepto de ayudas del 
programa para el fomento de la calidad de la remolacha azucarera 2013-2014, según informa el Fega en 
su página web. 

 En la campaña 2013/2014, según los datos que 
comunican las comunidades autónomas, los 
volúmenes con derecho a esta ayuda sumaron 
2.607.769,39 toneladas y el límite presupuestario 
para esta subvención asciende a 9.620.300 Euros, lo 
que dejaría el importe unitario calculado en los 
citados 3,689092 euros/tonelada. 
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 Esta ayuda, recogida en los reglamentos comunitarios, se concede a los productores de remolacha 
azucarera que cumplan los requisitos establecidos legalmente y participen en un sistema de certificación 
de la calidad de alimentos. 

 La ayuda se abona por tonelada de remolacha azucarera de cuota que cumpla los requisitos 
establecidos legalmente y que haya sido entregada, mediante contrato de suministro, en las industrias 
azucareras autorizadas para su transformación en azúcar de cuota.   

ESPAÑA DEFIENDE EN BRUSELAS LA SOSTENIBILIDAD DE LOS REGADÍOS Y EL 
ESFUERZO DE LOS AGRICULTORES 

05/06/2014 El agricultor de regadío y presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, ha 
participado en Bruselas, como vicepresidente del COPA y en representación de todos los 
agricultores europeos, en la mesa redonda celebrada en la “Green Week 2014 Conference” 
para debatir sobre el uso del agua en la agricultura, sobre la optimización de su consumo y 
sobre la posibilidad de avanzar en la 
reutilización del agua de uso industrial y 
urbano en la agricultura.  

En su intervención ha sido claro al señalar 
que “cada gota de agua cuenta”, poniendo 
como ejemplo la labor de los agricultores del 
sur de Europa, que han encontrado en el 
regadío el mejor recurso para producir más 
con menos superficie y evitando además el 
comportamiento “caprichoso” de las lluvias. 
Tal como expuso en su intervención el 
presidente de ASAJA-Sevilla “la producción 
agraria y las sostenibilidad social y 
medioambiental, sobre todo en los países del arco mediterráneo, depende hoy en día de la 
disponibilidad de agua.” 

     Así, según aclaró Ricardo Serra, “todas las actividades económicas, y muy especialmente la 
agricultura, necesitan de un suministro constante, suficiente y de calidad de este recurso, para 
ello en todos los países del sur de Europa, y especialmente en España, que es el caso que 
mejor conozco, los agricultores hemos hecho notables inversiones para modernizar nuestros 
sistemas e instalaciones de riego, evitando las pérdidas en las conducciones, regando a 
demanda y dando a cada planta la cantidad necesaria que precisa y no más. En definitiva, 

hemos optimizando al máximo el uso de 
este recurso básico.". 

Más esfuerzo tecnológico para usar el 
agua de uso industrial y urbano en la 
agricultura.    “Esta modernización -aclaró 
Serra- ha conllevado un doble coste, el 
derivado de las nuevas inversiones y el 
que se deriva del mayor consumo 
energético que estos nuevos sistemas de 
riego demandan.” Sobre la posibilidad de 
reutilizar el agua de uso industrial y 
urbano para poder destinarla a usos 
agrarios, el representante de los 
agricultores europeos, Ricardo Serra, 

demandó mayores esfuerzos a administraciones e investigadores para avanzar en el proceso y 
para reducir los costes de tratamiento y eliminación de residuos químicos, pasos previos 
básicos para poder reutilizar el agua.  
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A juicio de Serra, a corto plazo no es viable la sustitución del 
agua de riego por agua reciclada, pero el representante del 
COPA entiende que se abre una nueva vía que se podrá 
implantar cuando se hayan resuelto los problemas que esta 
sustitución todavía plantea y cuando se haya superado también 
la percepción negativa que hoy en día tienen los consumidores 
sobre los alimentos obtenidos con el uso de agua reciclada.  

Es necesario por tanto, además de una mayor concienciación y 
una mejora en todo el proceso de reciclaje, un sistema de 
regulación y acceso, que aún está por desarrollar e implantar, y 

que además permita que, en una primera fase, el agua se destine al riego de cultivos no 
alimentarios. 

LOS AGRICULTORES Y LA INDUSTRIA FRANCESA ACUERDAN UNA TARA FIJA DE CORONA 
PARA LA CAMPAÑA 2014/15 

Agrodigital 3 de junio. A partir de la campaña 2014/15, las principales industrias azucareras de 
Francia (Tereos, Cristal Union y Saint Louis Sucre) aplicarán una tara fija de corona, según 
recoge la prensa gala. La sectorial francesa de cultivadores de remolacha CGB y la Asociación 
francesa de industrias del azúcar SNFS llegaron a un acuerdo a este respecto.  
 
La remolacha no se descoronará en el campo. 
Llegará a fábrica sin hojas pero con corona. Se 
aplicará una tara de corona que será igual para 
todos los remolacheros y será de un 7% del peso 
neto lavado.   
 
La CGB y la industria azucarera llegaron a este 
acuerdo por considerar que la práctica del 
descoronado es muy favorable tanto para el 
remolachero como para la fábrica. Al cultivador le 
beneficia porque la remolacha se conserva mejor 
en los montones, no perdiendo polarización y se evitan pérdidas en las labores de arranque de 
la remolacha. A la fábrica le beneficia ya que al no sufrir heridas una vez arrancada, la 
remolacha no pierde calidad. La ausencia de heridas en la raíz también es interesante para el 
agricultor, ya que en caso de heladas la remolacha resiste mejor el frío.   

BELGICA: OPORTUNIDADES DE LA PRODUCCION DE REMOLACHA  POST-CUOTA
  
Confederación de Remolacheros de Bélgica. Al igual que otros países de la UE productores de 
remolacha y de azúcar, Bélgica también se prepara para un escenario sin cuotas a partir de 
2017.Para ello, ha realizado un estudio DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades) en donde se muestra optimista ante las 
previsiones de producción y consumo a nivel mundial. 

En 2012, la producción mundial de azúcar ascendió a 
177 millones de toneladas y el consumo llegó a 172 
millones de toneladas. Los analistas esperan un 
aumento del consumo de 23 millones de toneladas en 
2020. Para el año 2030, necesitaremos 240 millones de 
toneladas en todo el mundo. ¿Quién va a producir todo 
este azúcar?, se pregunta la CBB (Confederación de 

Remolacheros de Bélgica) ¿Brasil? Sí, pero su capacidad de producción no es ilimitada.  
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Los fabricantes europeos, por tanto, también se podrían de las oportunidades que ofrece el 
desarrollo del mercado mundial del azúcar, reflexiona la CBB.  

El mercado europeo, por su parte, es un mercado maduro. El aumento de la demanda vendrá, 
por lo tanto, principalmente de las economías emergentes fuera de Europa: China e India 
(estos dos países son responsables del 55% del incremento de 
la demanda de azúcar), América Latina (30% ) y África (15%).  

En Occidente, se observa la tendencia opuesta: la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) redujo recientemente la 
cantidad diaria de consumo de azúcar recomendada a 6 
cucharaditas de café (25 gramos). Esta norma restrictiva no 
parece realista. Según la última investigación disponible, el 
ciudadano medio europeo consume alrededor de 135 g de 
azúcar por día, unos 50 Kg al año, mientras que los chinos 
comen en promedio sólo 12 Kilos anuales).  

La "sostenibilidad" demandada por el consumidor. ¿Cómo se 
define la sostenibilidad? A menudo, se explica por la teoría de 
las 3 "P": "Personas, Provecho, Planeta." Por lo tanto, es llevar 
a cabo y obtener un beneficio (Provecho) dentro del respeto 
de personas (social) y el planeta (medio ambiente). La 
sostenibilidad abarca diversos temas, incluyendo el medio 
ambiente, social, la trazabilidad y los productos locales. Los 
estudios de mercado analizan el comportamiento del 
consumidor y los criterios para las decisiones de compra. 
Entre estos, el precio y la calidad siguen siendo una prioridad, 
pero según todos los estudios, parece que el de 
"sostenibilidad" y "trazabilidad" se convierten en un criterio 
cada vez más decisivo también a la hora de la compra.  

Un estudio reciente sobre el comportamiento de los 
consumidores en los Estados Unidos muestra que la 
sostenibilidad es un criterio clave para el 77% de los 
americanos en la compra de productos alimenticios. 
"Sostenibilidad" ya no es una moda sino una verdadera 
preocupación de los consumidores. El Azúcar belga, y por 
tanto el europeo, es "sostenible" a causa de los s esfuerzos de 
los agricultores y fabricantes.  

Con la mención del país de origen, nuestra industria puede presentar nuestro azúcar con valor 
añadido como "azúcar europeo sostenible", frente al azúcar de caña importado con una 
importante huella de carbono. Hay que señalar que la azucarera Tirlemontoise ya ha 
introducido el lema "hecho con remolacha de la casa" en su paquete de azúcar de un kilo. 

Los bioplásticos. Coca-Cola y Pepsi, Heinz y Danone: estos son sólo algunos ejemplos de 
marcas que han decidido empacar sus alimentos y bebidas en bioplásticos. El sector de las 
telecomunicaciones también ha seguido el ejemplo: Nokia y Samsung utilizan bioplásticos para 
las cubiertas de teléfonos móviles y “smartphones”. Incluso los fabricantes de automóviles 
como Toyota, usan elementos de bioplástico para así ser percibidos como empresas 
"sostenibles". Su tablero de instrumentos o sus alfombrillas están hechas con bioplástico.  

A nivel mundial, se estima que el mercado puede absorber 50 millones de toneladas. ¿Será 
una oportunidad para nuestra remolacha tras las cuotas? 
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EEUU AUMENTA SUS CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR DEBIDO A SU MENOR 
PRODUCCIÓN 

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha 
anunciado que va a aumentar sus cuotas de importación de 
azúcar de caña y remolacha en unas 650.000 toneladas cortas 
en la actual campaña de comercialización, que termina a 
finales de septiembre. El motivo es la menor oferta 
doméstica, debido a la menor producción de azúcar en EEUU 
y México.  
 
El USDA va asignar 550.000 toneladas cortas de azúcar de 
caña y 100.000 toneladas de azúcar de remolacha. La cuota es 
casi un 50% mayor a la ya existente de 1,32 millones de 
toneladas cortas anunciada al inicio de la campaña.   
La disputa entre EEUU y México que hace dos meses se inició 

tras la presentación de una queja contra las plantas 
mexicanas, también ha afectado a la situación de mercado. Los precios locales han subido un 
16%.  
 
Al mismo tiempo, en el mercado mundial se ha registrado la 4ª campaña consecutiva con 
superávit por un aumento de la producción. Los precios globales han bajado a 17 centavos de 
dólar por libra, un nivel que para muchos productores no deja ganancias. Los productores de 
América Central podrían beneficiarse del aumento de cuota de importación establecida por el 
USDA. Especialmente, Colombia, Guatemala y República.  

CUBA AUMENTA UN 3% SU PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, PERO INCUMPLE EL PLAN 
PREVISTO 

La Habana, 2 jun (EFEAGRO).- Cuba aumentó su producción de azúcar en un tres por ciento en 
la actual cosecha (2013-2014) en comparación con la anterior, pero incumplió el plan de 1,8 
millones de toneladas del dulce que había previsto, según informaron el viernes medios 
oficiales. 

La cosecha 2013-2014 alcanzó 1,6 millones de toneladas y dejó de producir 192.000 toneladas 
del total planificado, según datos de Azcuba, grupo creado en 2011 para dirigir el sector 
cuando se decidió la desaparición del 
Ministerio del Azúcar.  
 
En esta zafra iniciada en noviembre 
pasado, han intervenido 49 centrales 
azucareras y todavía una decena de ellas 
está moliendo caña en busca de lograr el 
cumplimiento de sus proyecciones de 
producción, refirió Pérez.  
 
Considerada en otras épocas la 
locomotora económica del país, la 
industria del azúcar en Cuba entró en 
picada en los años noventa del siglo XX 
con la crisis derivada de la caída del bloque soviético y a finales de esa década el máximo de 
producción se situó en cuatro millones de toneladas.  
 
El sector tocó fondo en la zafra 2009-2010 cuando se registró la peor producción en un siglo 
con tan solo 1,1 millones de toneladas, si bien a partir de ese año se han ido logrando 
modestos crecimientos. Las proyecciones de desarrollo del sector prevén un crecimiento 
productivo anual del 15 % hasta el año 2016, de acuerdo con previsiones de Azcuba.  
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