
V
ie

rn
e

s,
 8

 d
e

 n
o

vi
e

m
b

re
 d

e
 2

0
1

3
 

A
S

A
JA

  
- 

 C
N

C
R

C
A

 

 

N
O

TI
C

IA
S 

SE
C

TO
R

 R
EM

O
LA

C
H

A
  

SUMARIO 

 LA PREVISIÓN DE NO CUBRIR EL CUPO AÑADE 
INCERTIDUMBRE AL FUTURO DE LA REMOLACHA 

 LA AZUCARERA DE TORO ESPERA RECIBIR 568.000 
TONELADAS DE REMOLACHA 

 LA RIOJA: LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA MANEJARÁ 
UN PRESUPUESTO DE 132 MILLONES DE EUROS EN 
2014 

 ACOR ANUNCIA UN MÍNIMO DE 40 €/TN REMOLACHA 
TIPO EN LA CAMPAÑA 2014/15  

 SIN NOVEDADES EN EL COMITÉ DE GESTION DEL 
AZUCAR DE LA COMISION EUROPEA 

 LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PE DA SU VISTO 
BUENO AL ACUERDO DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS 
DE LA NUEVA PAC  

 LAS COTIZACIONES AL ALZA DEL AZUCAR EN LOS 
MERCADOS MUNDIALES HACEN SUBIR EL INDICE DE 
PRECIOS ALIMENTARIOS EN OCTUBRE, SEGÚN LA FAO 

 LA INDUSTRIA AZUCARERA BRASILEÑA CLASIFICA 
COMO "MENTIROSO" INFORME DE TIERRA DE OXFAM 

 PAPEL HECHO CON RESIDUOS DE CAÑA REVOLUCIONA 
LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAJA 
Agustín de Bethencourt, 17 2ºA 

28003 MADRID 
Tel: 91 5336764 
www.asaja.com 

 

Nº  XL/2013 

http://www.abc.es/local-castilla-leon/20131104/abci-prevision-cubrir-cupo-anade-201311041320.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20131104/abci-prevision-cubrir-cupo-anade-201311041320.html


NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha   XL/2013 Página 2 

La producción de azúcar se 
quedará unas 20.000 toneladas 
por debajo de la cuota tras caer 
en más de 4.500 hectáreas la 
superficie sembrada 

 

LA PREVISIÓN DE NO CUBRIR EL CUPO AÑADE INCERTIDUMBRE AL FUTURO DE LA 
REMOLACHA 

ABC CyL Valladolid Isabel Jimeno. Un cultivo con un sabor tan dulce y que tantas alegrías ha 
dado a Castilla y León en años pasados atraviesa uno de sus momentos más amargos y tristes. 
A las «incertidumbres» de futuro que se ciernen sobre el sector de la remolacha se une la 
importante caída de la superficie sembrada este año, que hace que desde diferentes ámbitos 
ya se dé por hecho que esta temporada que acaba de 
comenzar no se logrará cubrir el cupo de 498.480 
toneladas de azúcar asignadas por la Unión Europea a 
España, el 82 por ciento de ellas para el norte 
(420.000), con Castilla y León a la cabeza como la 
principal productora de este regadío que también se 
extiende por La Rioja, País Vasco y Andalucía. 

Ni siquiera la meteorología se ha aliado con los cultivadores. Las abundantes lluvias de 
primavera retrasaron en exceso la siembra, tanto que en algunas zonas, especialmente en los 
suelos arcillosos, cuando la tierra pudo prepararse ya era demasiado tarde y arriesgado, por lo 
que los agricultores optaron por otro cultivo para salvaguardar sus rentas. El retraso supone 
«un factor limitante a la hora de obtener el rendimiento. De entrada, ya cae», advierte del 
director general de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Pedro Medina, 
en sintonía con el temor expresado por las organizaciones agrarias.  

Sólo las molturadoras a las que estos días comienzan a llegar la raíz con mucho retraso sobre 
las fechas habituales (Acor abrió el pasado día 20 en Olmedo; Azucarera tiene previsto hacerlo 
el 5 en Toro y Miranda de Ebro y en la segunda quincena de noviembre en La Bañeza) son más 

optimistas y confían en llegar al cupo. 

Campaña atípica. El lado positivo para 
intentar alcanzar la mayor cuota 
posible, que el inicio del otoño se ha 
adaptado como un guante a las 
necesidades del cultivo, lo que está 
permitiendo que la remolacha continúe 
engordando y ganando en riqueza 
además de kilos. Será con el cierre de la 
temporada cuando se vean los 
resultados de una campaña atípica. 
 
Según Medina, atrás quedarán los 
rendimientos récord de campañas 
precedentes, con hasta 108 toneladas 

de remolacha por hectárea. Las estimaciones apuntan a que se estancarán en una media de 
entre 95 y 100, por lo que «por primera vez» en varios años «no se va a alcanzar la cuota o se 
va a quedar muy justa», aunque en el conjunto de España dependerá de Andalucía, donde la 
siembra comienza ahora y se prevén unas 7.000 hectáreas de cultivo. «A diferencia de otras 
campañas, sobre todo las dos últimas, donde en el norte se ha producido más, ésta creo que, si 
hay un exceso, sería en el sur», admite el director general de Política Agrícola Comunitaria, 
aunque no muy confiado en que esto suceda. Ni siquiera el «exceso» de azúcar de la pasada 
temporada llegaría para compensar el cupo otorgado a España. 

Las estimaciones de la Junta cifran en unas 400.000 toneladas de azúcar o «por debajo» el 
resultado de esta temporada, unas 20.000 por debajo de lo concedido, procedentes de unas 
2,6 toneladas de raíz, un millón menos que la pasada. 

http://www.abc.es/local-castilla-leon/20131104/abci-prevision-cubrir-cupo-anade-201311041320.html
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«Es muy difícil que quien deja 
de sembrar, vuelva», pues 
«cuando se toma la decisión, es 
muy meditada», subraya desde 
Asaja Nuria Ruiz 

España es deficitaria en producción de azúcar. 
Las más de 498.000 toneladas de cuota no 
cubren las necesidades. El consumo se eleva 
hasta los 1,3 millones de toneladas, más del 
doble de lo que se produce aquí. 

 

Declive. Las cifras de hectáreas cubiertas por el manto verde de la remolacha son 
contundentes y demoledoras. Las 22.963 hectáreas finalmente sembradas de raíz -una cifra 
incluso inferior a las de las primeras estimaciones de la primavera- supone que son 4.566 
menos que la pasada campaña (27.529), esto es, que la superficie remolachera en Castilla y 
León ha descendido en más de un 16,6 por ciento en tan sólo un año, que se suma a una caída 
similar de la anterior.  

Y si se echa la vista un poco más atrás, el declive del que fuera uno de los cultivos estrella es 
más que notorio. Desde 2006 -con la reforma de la 
OCM del Azúcar que fijó el sistema de cuotas 
de por medio- hasta ahora, el terreno 
dedicado a esta dulce producción ha 
menguado a menos de la mitad. Muy lejos 
quedan aquellas 53.420 hectáreas de siete 
años atrás. Por el camino se han quedado 
30.457, lo que supone una disminución del 57 
por ciento. Si se compara con la media 
quinquenal de entre 2008 y 2012 (32.080 hectáreas), los resultados tampoco son halagüeños. 
El retroceso de la superficie remolachera roza las 9.120 hectáreas, lo que supone casi un 
tercio. 

Y si mirar por el retrovisor no permite ver un 
panorama muy alentador, tampoco es muy 
halagüeño el que se vislumbra hacia el futuro. 
Este cambio de cultivo obligado esta temporada 
por la imposibilidad de sembrar en muchas 
tierras puede ser la puntilla casi definitiva a la 
remolacha. La campaña 2014-2015 se prevé, en 
principio, «peor» que la actual. Desaparece la 
bonificación de seis euros por tonelada que 

tenía una vigencia de cinco campañas, lo que añade un punto de incertidumbre sobre la 
rentabilidad para los cultivadores. Será de cara a la siguiente temporada cuando se certifique 
si la remolacha logra comer más terreno en los campos, pero desde la Consejería de 
Agricultura ya asumen que puede no repuntar. «Quiero creer que siempre va a haber una 
superficie mínima», apunta Medina, confiado en que el cultivo no se extinga, aunque vive un 
«momento crítico», y que la bajada de los precios de otros cultivos con los que compite como 
el maíz le permitan seguir ocupando su parcela. 

Ese porvenir dependerá, en buena medida, de los precios que reciben los remolacheros por su 
materia prima. La demanda de un «mayor esfuerzo» a las molturadoras, especialmente a 
Azucarera, es unánime tanto por parte de la Junta como de las organizaciones agrarias, que 
mantienen la batalla para conseguir unos precios «rentables». Y es aquí donde está otro de los 
caballos de batalla entre industria y agricultores, las dos caras de la misma moneda que se 
necesitan mutuamente para sobrevivir.  

«Quien lo deja, no vuelve». «Es muy difícil que quien 
deja de sembrar, vuelva», pues «cuando se toma la 
decisión, es muy meditada», subraya desde Asaja Nuria 
Ruiz, quien augura que se avecinan años de «cierta 
incertidumbre» y «sin garantías de estabilidad». «El 
cultivo requiere tiempo, profesionalización y gastos 
que tienen que llevar aparejada la rentabilidad. Si no, la 
gente se va a otro cultivo», asevera Nuria Ruiz, confiada en que industria y administraciones 
«sean capaces de ver la importancia» del sector para los agricultores y el medio rural, 
«valorar» el impacto del cultivo y «compartir» con los agricultores los «beneficios» del azúcar 
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La Mesa de Seguimiento dice que la 
planta está en proceso de mejora de 
rendimiento por lo que "no hay urgencia 
por empezar la cosecha" 

 

para que no se haya comenzado a escribir su fin. Unos 42 ó 43 euros por tonelada es lo que 
estiman justo.  

«Incentivos». Reclamación similar la que llega desde la Junta. Medina demanda «incentivos» 
que aseguren la «rentabilidad» iguales a los 
que Azucarera ha fijado el pasado 
septiembre el Reino Unido, con un precio de 
37,70 euros por tonelada de raíz, que supone 
«cinco euros más» sobre el cálculo teórico. 
Se muestra contundente al pedir a la firma 
anglosajona que «diga de forma clara» lo que 
va a pagar a los cultivadores. «Si han 
apostado por mantener las cuotas de 
producción, tienen que hacer algún tipo de 
guiño para seguir sembrando y ser la 
alternativa principal de los regadíos de 
Castilla y León», subraya. Pues, recuerda, 
«siempre» ha sido un cultivo que ha proporcionado «estabilidad» al campo. 

España es deficitaria en producción de azúcar. Las más de 498.000 toneladas de cuota no 
cubren las necesidades. El consumo se eleva hasta los 1,3 millones de toneladas, más del doble 
de lo que se produce aquí. 

LA AZUCARERA DE TORO ESPERA RECIBIR 568.000 TONELADAS DE REMOLACHA 

04.11.2013 EP  La Mesa de Seguimiento del Norte del Acuerdo Interprofesional remolachero 
azucarero informó de que las fechas de apertura de las fábricas de Azucarera, que será este 
martes en las plantas de Toro y Miranda (Burgos) mientras que está pendiente por determinar 
la de la fábrica de La Bañeza. 

La Mesa anuncio que la remolacha está retrasada 
respecto a la campaña pasada como consecuencia 
de las siembras tardías de la primavera, a causa de 
las constantes precipitaciones de los meses de 
marzo y abril. 

Aparte de este retraso, la remolacha "nació bien", según la Mesa, que ha precisado que ha 
tenido "un desarrollo normal" y ha recibido los riegos adecuados sin restricciones de ningún 
tipo.  

En el último mes, se ha constatado un aumento de 
peso considerable y, en estos momentos, está en 
plena fase de mejora de rendimiento y de 
incremento del contenido en sacarosa, según 
Azucarera, por lo que "no hay urgencia" en los 
agricultores "por empezar la cosecha". 

La estimación de producción de remolacha a recibir 
por las fábricas es en la planta de Toro de 568.000 
toneladas; en Miranda, 432.000 toneladas y en La 
Bañeza, 500.000 toneladas, por lo tanto, un total 
de 1.500.000 toneladas de remolacha. 
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El Gobierno riojano apoyará el 
cultivo de remolacha en la región 
con 600.000 euros. 

LA RIOJA: LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA MANEJARÁ UN PRESUPUESTO DE 132 
MILLONES DE EUROS EN 2014 

Logroño, 31 oct (EFEAGRO).- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
manejará en 2014 un presupuesto de 132 millones de euros, de los que 36 proceden de fondos 
europeos para ayudas, y, del resto 53 millones se dedicarán al sector agrario y 43 a políticas 
medioambientales. 

 El consejero ha subrayado el esfuerzo inversor en infraestructuras relacionadas con la gestión 
del agua y con la prevención de incendios, y también el incremento en un millón de euros en 
las políticas de desarrollo rural. 

Se mantienen diferentes líneas de apoyo para 
sectores productivos agrarios con necesidades 
específicas como la ganadería (785.000 euros), los 
frutos secos o la remolacha (600.000 euros), y para respaldar los seguros agrarios (2,5 millones 
de euros). 

La Rioja cerrará el próximo año el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (PDR) 2007-2013 
(el pago puede acabar hasta 2015) con una partida de 24 millones de euros, en los que hay 
partidas para la incorporación de jóvenes a la agricultura (4 millones, 1,4 más que en 2013) y 
para la modernización de regadíos (4,2). 

ACOR ANUNCIA UN MÍNIMO DE 40 €/TN REMOLACHA TIPO EN LA CAMPAÑA 
2014/15  

8/11/2013. La Cooperativa ACOR ha anunciado que para la campaña 
2014/15, que corresponde a la remolacha que se sembraría a partir 
de febrero-marzo de 2014, se garantizará al socio un precio mínimo 
de 40 €/tn. El precio base de 26,29 €/tn de remolacha tipo más los 
2,64 €/tn de ayuda a la calidad, más las 0,36 €/tn de compensación 

por pulpa y menos los 0,81 €/tn de canon de producción daría un total de 28,48 €/tn. Hay que 
tener en cuenta que en la campaña 2014/15 ya no se cobrarían los 6,60 €/tn de ayuda a la 
reestructuración.   
 
ACOR aportará la diferencia de unos 11,5 €/t con el fin de que el socio reciba un mínimo de 40 
€/tn con independencia de los retornos cooperativos, si es que los hubiera. En la campaña 
2013/14, el importe percibido por el socio por tonelada de remolacha de cuota amparada en 
participación es de 40,38 €/tn. En esta cifra estaría 
incluido el precio, ayudas y primas pero no el 
retorno cooperativo.  
 
La campaña 2014/15 es una campaña de transición 
hasta la aplicación de la nueva reforma de la PAC, 
en la que el sector espera que se mejore el apoyo 
directo a la remolacha por parte de la 
administración. Hace unas semanas, en una 
reunión entre el Ministro de Agricultura y el sector 
remolachero-azucarero, Arias Cañete reiteró el 
compromiso de su Ministerio de seguir apoyando 
esta producción.   
 
ACOR inició la campaña de recepción de remolacha el pasado 22 de octubre. Hasta ahora 
llevan recogidas más de 120.000 tn con una polarización media de 17,2º y un descuento medio 
de 11,5º. A este ritmo y si la meteorología lo permite, la campaña podría finalizar a primeros 
de año, según las estimaciones de Esteban Sanz, Director de Cultivos de ACOR.  
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SIN NOVEDADES EN EL COMITÉ DE GESTION DEL AZUCAR DE LA COMISION EUROPEA 

En la reunión mantenida la semana pasada del Comité de Gestión  OCM Única, en relación con 
el azúcar, no se anunciaron grandes novedades respecto  la situación de los mercados internos 

e internacionales del azúcar blanco y para industria.  

Tal y como aparece en los cuadros enviados adjuntos al Boletín 
de la semana pasada, no se recogen cambios sustanciales en 
los precios del azúcar blanco, manteniéndose la diferencia 
entre precios internos e internacionales. 

En el punto varios, la Comisión señaló las dificultades que están 
encontrando para cubrir la cuota de importación de azúcar de India en los periodos 
requeridos, debido como en años anteriores, a la lentitud de los procesos administrativos de 
ese país, por lo que no procede aplicar ninguna cláusula de fuerza mayor. 

Por otra parte, la Comisión avisa a los EE.MM. de que la información sobre las ayudas de 
estado en el sector del azúcar, dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la campaña 
de comercialización es obligatoria, incluso si la ayuda es de “cero Euros”. 

Respecto al recientemente firmado acuerdo de libre comercio UE-Canadá, la delegación 
francesa preguntó por las repercusiones en el sector remolachero azucarero europeo. La 
Comisión se limitó a señalar que existen dos contingentes; el primero de 30.000 Toneladas de 
productos de alto contenido en azúcar y de 10.000 Tn. para confitería y chocolate, emplazando 
para la siguiente reunión a un responsable de las negociaciones que estaría mejor capacitado 
para dar respuesta a las cuestiones del Comité. 

LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PE DA SU VISTO BUENO AL ACUERDO DE LAS 
MEDIDAS TRANSITORIAS DE LA NUEVA PAC  

06/11/2013 La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado ayer día 5 de 
octubre el acuerdo informal sobre las medidas del periodo de transición de la nueva PAC, 
fijado para 2014.  

Por ello, las medidas transitorias para el periodo 2014 
respecto a la PAC, serán las mismas normas vigentes 
que hasta el momento, pero con ciertas variantes de 
la nueva PAC, como son la posibilidad de aplicación de 
transferir fondos entre los dos pilares o la asignación 
de pagos redistributivos a los pequeños productores.  

En dicho informe, en vez del 3,5% actual, los Estados 
miembros podrán aumentar la tasa máxima de apoyo 
a los pagos acoplados hasta un 6,5% del sobre 
nacional. Asimismo, se podrá controlar los techos 
nacionales para 2014 con la posibilidad de otorgar a 
los países de la UE cierta flexibilidad en los recortes 
lineales, pudiendo excluir a los productores cuyos pagos directos estén por debajo de 5.000 
euros.  

También se acuerda que el régimen de apoyo a los jóvenes agricultores se prorrogue en el 
periodo transitorio 2014. El acuerdo tendrá que ser ratificado en el Pleno de la Eurocámara, 
previsiblemente entre el 18 y el 21 de noviembre.  



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha   XL/2013 Página 7 

LAS COTIZACIONES AL ALZA DEL AZUCAR EN LOS MERCADOS MUNDIALES HACEN 
SUBIR EL INDICE DE PRECIOS ALIMENTARIOS EN OCTUBRE, SEGÚN LA FAO 

La Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones unidas (FAO) acaba de publicar 
su Índice de Precios correspondientes al mes de octubre, situándolos en una media de 205’8, 
un 1.3% más que en septiembre, si bien todavía estamos por debajo de los precios observados 

el mismo mes del año pasado. 

El precio mundial del azúcar, con un aumento del 7´4% sobre el 
mes anterior de septiembre y con una tendencia alcista 
contrastada en los últimos tres meses, ha sido determinante para 
elevar la media de precios alimentarios en octubre.  

Los retrasos en las cosechas , provocados por las malas 
condiciones climáticas en el principal país productor, Brasil son el 
principal motivo de estos precios, que según FAO se han mostrado 
especialmente variables ante la incertidumbre sobre el volumen 

final de excedentes productivos de azúcar para la temporada 2013/14, y la correspondiente 
toma de posiciones compradoras de las industrias usuarias. 

LA INDUSTRIA AZUCARERA BRASILEÑA CLASIFICA COMO "MENTIROSO" INFORME DE 
TIERRA DE OXFAM 

Sao Paulo, 7 nov (EFEAGRO).- La Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (Única) de Brasil, 
que controla el 60 % de la producción en el país, clasificó como "mentiroso y mal elaborado" el 
reciente informe de la organización no gubernamental (ONG) Oxfam que denunció la falta de 
interés de las compañías sobre adquisición de tierras.  
 
El director de Comunicación Corporativa de Única, Adhemar 
Altiere, señaló en declaraciones a Efe que la patronal "está en 
contra" del posicionamiento de Oxfam, a la que consideró 
como "parcial" por "explotar ejemplos que no coinciden con 
la realidad".  
 
"Los hechos no confirman lo que Oxfam citó en la situación 
de Mato Grosso do Sul, por ejemplo", apuntó Altiere. El mes 
pasado, Oxfam señaló que las grandes multinacionales del 
sector alimenticio en Brasil, en particular las relacionadas con 
la producción azucarera, no estaban interesadas en los temas 
de desapropiación de tierras y reforma agraria.  
 
"Al contrario de lo que dice Oxfam, la caña de azúcar es la responsable por la permanencia del 
hombre en sus tierras y no por su salida", consideró. Según el director, los acuerdos de las 
plantas de procesamiento de azúcar y etanol son realizados directamente con "pequeños y 

medianos productores de caña, que son 
proveedores".  
 
Para Altiere, el caso de una planta de Mato 
Grosso do Sul, citado en el informe de la ONG, 
no se refiere a un asunto de desapropiación de 
tierra, como apuntó el texto, y resaltó que la 
producción de caña, con más de 500 años en el 
país, no perjudica la situación agraria.  
 
"Oxfam trabaja con un mito que no es 

verdadero", aseveró Altiere, quien reconoció que se debe identificar a quiénes son los 
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verdaderos dueños de las tierras antes de firmarse acuerdos entre compañías y productores, 
"pero eso depende de varios factores".  

En una nota enviada a Efe, Oxfam reafirmó su 
informe y señaló que los datos del estatal Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
comprueban que el sector azucarero es 
"fuertemente concentrador de tierras" y en 
regiones de producción "hay tendencia de falta de 
alimentos y amenazas a la seguridad alimentaria". 
Los empleos generados por el sector, añadió Oxfam, 
no se traducen en mejores condiciones de vida para 
la población local. 

No obstante, para Única, el Frente Parlamentario por la Valorización del Sector Azucarero, 
creado en el Congreso, "será vital para concienar al país sobre la evolución" de esa actividad, a 
pesar de estar, según el gremio, "perjudicada por la ausencia de políticas adecuadas".   

PAPEL HECHO CON RESIDUOS DE CAÑA REVOLUCIONA LA AGROINDUSTRIA EN 
COLOMBIA 

5 nov (EFEAGRO).- El químico e inventor colombiano Jorge Humberto Borrero ha 
revolucionado la industria del papel mediante un novedoso proceso que permite obtener fibra 

de celulosa de alta resistencia a partir de 
residuos de la caña de azúcar.  
 
Borrero, propietario de la empresa Fibras 
Ecológicas, ha logrado para su iniciativa, 
denominada SSOHE, una patente en 
Colombia, cuyo fin es proteger el 
medioambiente, disminuir la contaminación y 
detener la tala indiscriminada de árboles. Y es 

que cada año se usan dos mil millones de toneladas de madera para producir 356 mil millones 
de toneladas de papel en el mundo.  
 
"En la Universidad del Valle encontramos siete materiales promisorios, entre ellos la hoja de la 
caña de azúcar, para sacar papel de mejor calidad que la que dan el eucalipto o el pino", dijo a 
Colombia.inn, agencia operada por Efe, este investigador de Cali, en el suroeste de Colombia.
  
Una de las principales diferencias del desarrollo de Borrero respecto a otros similares que 
están en el mercado es que usa la hoja y no el bagazo (residuo leñoso) de la caña de azúcar. 
Además, según el investigador, las cantidades de soda cáustica y derivados de azufre 
empleados en otros fabricantes de papel son 
altamente nocivos para la salud y el 
medioambiente. En cambio, aseveró, en su 
desarrollo "se requiere solo una pequeña 
cantidad de 'sal de Moore', que es neutra y 
no tóxica, por lo que los residuos generados 
se pueden usar en abono para las siembras".
  
Su primer éxito comercial es que la compañía 
sueca SCA, representada en Colombia por el 
Grupo Familia, dedicado a la 
comercialización de papel higiénico, de 
cocina y pañuelos, ya ha comprado la idea.
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"Esta empresa va a instalar en el país una planta 
papelera que entraría en operación en 2015 y que 
generaría empleo porque, por cada tonelada de 
papel, se necesitarán alrededor de dos y media de 
hojas de caña y eso es mucho para cortar", sostuvo. 
Sólo en el Valle del Cauca existen unas 225 mil 
hectáreas de caña con las que se elabora azúcar o 

bioetanol y en el resto del territorio nacional hay otras 350 mil. 

Hasta ahora los residuos de hoja de caña que Borrero usa para producir papel se descomponen 
en el campo y eso genera "gas metano, que es 21 veces más tóxico que el dióxido de carbono", 
reveló. Tenemos "suficiente materia prima para conseguir no solo el papel de Colombia sino el 
de toda Suramérica", apuntó. Explicó que el propósito "es tener listos en 8 meses los análisis 
financieros, de mercadeo y diseño para prender motores".  

 

 

 


