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LA ADMINISTRACION DEBERÁ DECIDIR SOBRE LA AYUDA ASOCIADA AL AZUCAR. 

Como se ha comentado en anteriores ediciones, el Reglamento Comunitario y la 
Administración española han dejado muy claro que las ayudas asociadas deben cobrarse por 
hectárea y rendimientos fijos, es decir, en base a criterios históricos y nunca en base a las 
producciones obtenidas en las campañas venideras, como viene reclamando la profesión y la 
industria para favorecer al que efectivamente está haciendo esfuerzos de mantenimiento en el 
sector y mejora de la producción.  

No obstante, Industria y Organizaciones han intentado 
ponerse de acuerdo en cómo proponer al Ministerio un 
sistema que permitiera diferenciar las distintas 
modalidades de cultivo existentes en nuestro territorio 
(siembras de primavera y otoñales, secano y regadío), 
acercando dicho sistema en la medida de los posible a las 
preferencias del sector remolachero-azucarero y de 
coherencia general, ya que hay que recordar que España 
en bloque se opuso a la aplicación de una “Tasa Plana” en 
la Reforma de la PAC. 

A pesar de haber un acuerdo bastante general sobre los 
puntos básicos de la propuesta, y de que en la propuesta 
se introdujeran clausulas para garantizar que solo los 
cultivadores de remolacha serían los beneficiarios de estos 
pagos acoplados,   los intentos por parte de algunas 
organizaciones de introducir aspectos tangenciales a estos 
pagos, no contemplados e incluso rechazados 
categóricamente en los reglamentos base y de desarrollo, provocaron que se levantara la mesa 
sin acuerdo definitivo. 

Donaciano Dujo, que encabezó las negociaciones en nombre de ASAJA-CNCRCA, aseguró que, 
ante la nueva situación, su organización propone que el pago se distribuya en función de las 
zonas Norte (Castilla y León, País Vasco y La Rioja) y Sur y, dentro de ésta última, si el cultivo se 
realiza en regadío o en secano. Incluso cree posible una estratificación mayor del pago en la 
zona norte, en función de los rendimientos. 

De esta manera la PAC llegaría a 
los remolacheros «en función de 
los rendimientos medios de los 
últimos años, para garantizar que 
el que cobra no lo haga sólo por 
sembrar, sino que tenga un 
contrato con la industria, en 
donde estaría expresamente 
excluida la auto contratación por 
parte de la industria en cualquiera 
de sus formas, y que el cultivador 
adquiera una dosis mínima de 
semilla y realice unas tareas de 
laboreo. El objetivo es que la 
ayuda se destine al incremento 
del cultivo”, indicó Donaciano 
Dujo. 
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CLEMENTE CONFÍA EN QUE LAS AYUDAS A LA REMOLACHA SE PAGUEN DURANTE LA 
CAMPAÑA 

León, 5 may (EFEAGRO).- La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 
Silvia Clemente, ha confiado hoy en que las tesis que el Gobierno autonómico está elaborando 
puedan lograr que las ayudas económicas a los productores de remolacha se paguen durante 
la campaña y no el año siguiente como hasta ahora.  
 
Clemente, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que este es el principal objetivo a 

lograr una vez que se ha conseguido incluir la remolacha 
como uno de los diez sectores que se beneficiarán de las 
llamadas ayudas acopladas.  
 
Estas ayudas, ha dicho, las van a recibir "sectores que 
afrontan dificultades económicas y que con la nueva 
reforma se van a ver sometidos a cambios" como un 
"complemento económico". Su inclusión en este catálogo 
de ayudas, ha aplaudido "es una muy buena noticia porque 
había otras comunidades autónomas que pretendían 
incluir otros subsectores y no han tenido éxito".  
 
En este sentido ha recordado que habrá diecisiete millones 
de euros para afrontar la desaparición de las cuotas para la 
remolacha."Ahora hay que definir el mejor modelo para 
que estas ayudas beneficien a los agricultores y 
especialmente a los más profesionales", ha agregado.  
 

En esta línea ha añadido que Agricultura quiere que estas ayudas se dirijan al rendimiento 
diferenciando entre el norte y sur puesto que "dado que Castilla y León es el norte y tiene 
mejores rendimientos que el sur ya es de partida un criterio favorable". 

ACOR ACUERDA UN RETORNO DE 6 €/TN QUE ELEVA LA REMOLACHA DE CUOTA CON 
PARTICIPACIÓN A 46,55 €/TN  

29/4/2014. El Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa ACOR aprobó, en su reunión celebrada 
el viernes pasado, un retorno cooperativo de 6 € por tonelada de remolacha de cuota amparada 
en participación. En consecuencia, en la campaña 2013/14 el socio de ACOR va a percibir por la 
remolacha de cuota amparada en participación 46,55 €/tonelada tipo (16º de riqueza). La 
cantidad que recibirán los socios se empezará a abonar durante el próximo mes de mayo. 

El retorno cooperativo acordado en esta campaña es la mitad que el 
del de la pasada, si bien, fuentes de la cooperativa señalan que es el 
máximo que se ha podido abonar teniendo en cuenta la caída de los 
precios del azúcar, tanto en el mercado español como en el mercado 
internacional. 

Con respecto a la campaña anterior, también se ha modificado la ayuda a la calidad de la 
remolacha, que se ha incrementado ligeramente, como consecuencia de la menor producción. 

 Otra diferencia con la campaña anterior es que no ha habido remolacha excedentaria. ACOR ha 
reportado para la campaña próxima 1.381 tn. 
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Este fondo se encarga de garantizar 
recursos mínimos de subsistencia a 
trabajadores de la molturación en 
caso de cierre temporal por lluvias 

 

         CONCEPTO 
CAMPAÑA 
2012/13 

CAMPAÑA 
2013/14 

 Precio base remolacha tipo      26,29 €/t      26,29 €/t 

 Descuento remolachero por canon de producción      - 0,81 €/t      - 0,81 €/t 

 Pago nacional para el fomento de la calidad de la 
remolacha (previsiblemente en junio) 

       2,60 €/t        2,81 €/t 

 Pago acoplado comunitario (previsiblemente en octubre)        6,60  €/t        6,60  €/t 

TOTAL   IMPORTE   DEL PRECIO  +  AYUDAS OFICIALES      34,68 €/t      34,89 €/t 

 Compensación por pulpa en ACOR       0,36 €/t       0,36 €/t 

 Aportación de  ACOR (por mantenimiento del compromiso del 10-
03-2008) 

      2,30 €/t       2,30 €/t 

 Prima de ACOR por compensación de la ayuda regional suprimida       3,00 €/t       3,00 €/t 

 Aportación de ACOR por Retorno Cooperativo 
(*)

     12,00 €/t     6,00 €/t 

TOTAL  A  PERCIBIR  

POR  EL  SOCIO DE ACOR 

 Por tonelada de remolacha de cuota   

 amparada en participación 

52,34 €/t 46,55€/tn 

 Por tonelada de remolacha excedentaria      40,00 €/t -- 

 (*) Por tonelada de remolacha de cuota amparada en participación 

Por otra parte, ACOR y ED & F MAN España, S.A. han decidido unir sus fuerzas para formar una 
empresa en participación, Iberlíquidos S.L, para la comercialización de melazas y otros 
subproductos procedentes de la producción de azúcar, junto con otras materias primas 
líquidas, bajo la marca registrada Sugar Plus.  
 
La empresa comercializadora tiene prevista su incorporación e inicio de actividad en el 
mercado español el próximo 1 de junio, tras la cumplimentación de los trámites legales 
oportunos. El procesamiento y distribución de melazas se realizarán desde las instalaciones 
que Iberlíquidos S.L. está implementando en la planta industrial que ACOR tiene Olmedo, con 
el apoyo de las infraestructuras existentes en distintos puertos a lo largo del territorio español, 
aunque su sede social estará localizada en Madrid. 

LA JUNTA INCREMENTA EN 220.000 EUROS LA LÍNEA DE AYUDA A EMPLEADOS DE 
AZUCARERA  

LUIS GARRIDO. La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha 
convocado una línea de ayuda para el año 2014 
destinada a garantizar recursos mínimos de 
subsistencia a los trabajadores vinculados por 
campaña a la molturación de remolacha en la 
fábrica azucarera con suspensión de sus 
contratos de trabajo a consecuencia de 
circunstancias meteorológicas. Concretamente, el 
nuevo fondo garantizará 320.000 euros, lo que 
supone un incremento de 220.000 respecto a la anterior aplicación presupuestaria. Con esta 
ayuda, los operarios que laboren durante la campaña de remolacha, si la fábrica ha de cerrar, 
se aseguran un fondo salarial durante el tiempo que ésta permanezca clausurada. 

El anuncio de la consejería dirigida por Tomás Villanueva sale al amparo de la Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en 
el trabajo en el que se incorporó el VI Plan de Empleo 2012-2015. A través de dicho plan, la 
Consejería de Economía se comprometió a financiar una línea de ayuda destinada a garantizar 
recursos mínimos a los trabajadores de fábricas azucareras si éstas se veían abocadas a echar 
el cierre por las condiciones meteorológicas, cosa que ocurre habitualmente en cada campaña. 
Por aquel entonces, la administración previó que un fondo de 100.000 euros sería suficiente 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA, 9 DE MAYO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha XVII/2014 Página 5 

para garantizar esos recursos 
mínimos en el momento en que los 
empleados vieran suspendidos sus 
contratos por una climatología 
adversa. 

Sin embargo, indican desde la 
institución regional, este fondo ya 
es insuficiente. «En el presente 
ejercicio, dadas las circunstancias 
meteorológicas acaecidas durante 
la campaña, el número de jornadas 
de suspensión de contratos de 
trabajo y el número de trabajadores 
afectados ha sido muy elevado, por 
lo que se prevé la imposibilidad de hacer frente a todas las futuras solicitudes con el crédito 
inicial publicado en la convocatoria (100.000 euros)», señalan desde Consejería. A 
consecuencia de esto, el consejero ha decidido modificar la disposición relativa a este punto e 
incrementar el crédito presupuestario en una cuantía de 220.000 euros para el ejercicio 2014.  

La financiación de las ayudas convocadas por esta orden, por lo tanto, se realizará con cargo a 
la aplicación presupuestaria de la comunidad de Castilla y León. En definitiva, la Consejería de 
Economía y Empleo aportará una cuantía de 320.000 euros a la línea de ayuda que garantice 
los servicios mínimos a los trabajadores, lo que supone 220.000 euros más de los que hasta 
ahora habían previsto para esta circunstancia. 

EL AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA ABRE EXPEDIENTE A UNA EMPRESA POR 
ACUMULAR LODOS 

Diario de león. El Ayuntamiento de La Bañeza, a raíz de una 
denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil (Seprona), ha abierto un expediente a una 
empresa local por incumplimiento de la Ley de Prevención 
Ambiental de la Junta de Castilla y León.  

Según informaron desde el Consistorio, el pasado 26 de 
marzo los agentes, tras recibir la denuncia, se trasladaron 
hasta el lugar de los hechos donde comprobaron que existía 
en el entorno un depósito material de tierra húmeda, con 
unas dimensiones aproximadas de 100 metros de longitud 
por unos diez de ancho, que contenía lodos procedentes de 

las balsas de limpieza y lavado de remolacha de la Azucarera de La Bañeza, que además de no 
estar permitido, según señalan fuentes municipales, causaban un fuerte hedor.  

Ante esta situación, se le requirió al encargado de la empresa la correspondiente Licencia 
Ambiental del Ayuntamiento y que es obligatoria para realizar dicha actividad. Sin embargo, 
según explicaron desde el Consistorio «éste manifestó no poseerla». 

Ahora, según confirmó el portavoz del equipo de Gobierno, Tomás Gallego, y tras la apertura 
del expediente a la empresa comenzará un plazo para recabar toda la información necesaria y 
que los responsables del negocio puedan presentar alegaciones si lo estiman oportuno. No 
obstante, el edil aseguró que una vez estudiada toda la documentación, «la empresa podría 
enfrentarse a una multa que podría llegar hasta los 10.000 euros», aunque la posible sanción 
económica será posterior a que se revise la información y las alegaciones. 

. Foto L. O. Z. 
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Por último, desde el Ayuntamiento reiteraron 
que se mantienen en «continuo contacto» 
con la Fábrica Azucarera de La Bañeza, que 
según adelantaron, se encarga de vigilar la 
labor de limpieza y lavado de la remolacha en 
las balsas y que junto al Consistorio «realiza 
un gran esfuerzo para no tener este tipo de 
problemas», como precisaron fuentes 
municipales. Además, también controla los 
vertidos puntuales en otras zonas, como la 
que aparece en la denuncia del Seprona, para 
que no se vuelvan a dar situaciones de malos 
olores como los que afectaron a los 
ciudadanos durante la última Semana Santa y en otras ocasiones registradas con anterioridad. 

AIMCRA -  ¿ESTÁ PERDIENDO EL CULTIVADOR ENTRE 70 Y 100€/HA POR UN 
INCORRECTO ABONADO NITROGENADO DE LA REMOLACHA? 
 

AIMCRA–AGRODIGITAL. 8 /05/2014. El 
nitrógeno es el elemento fertilizante al que la 
remolacha azucarera responde con efectos más 
visibles, mayor vigor y color verde intenso. 
Resulta habitual que los cultivadores de 
remolacha se excedan en la cantidad de 
fertilizante nitrogenado. 

  
Se estima que por término medio se aplica un 30% de exceso respecto a la cantidad de 
nitrógeno recomendada, esto supone un incremento en el coste de entre 70 y 100€/ha, según 
las estimaciones de AIMCRA. 
  
- La aplicación correcta del fertilizante es imprescindible para alcanzar la máxima producción. 
 - Es muy importante revisar y calibrar la abonadora para garantizar que la dosis aplicada es la 
deseada y su distribución uniforme. 
 - El Plan 2014 realiza la revisión y calibración gratuita de la abonadora a todos los cultivadores 
que lo soliciten. 
  
CUANDO SE APLICA MÁS NITRÓGENO DEL NECESARIO 
           Aumenta el porte de hojas de la remolacha. 

         El color verde del cultivo es más intenso. 
         Aumenta ligeramente el peso de la raíz (no siempre). 
         Disminuye la riqueza. 
         Aumenta el coste del abonado. 

  
  

¿CÚAL ES LA DOSIS CORRECTA? Si usted dispone de un análisis de suelo, siga las 
recomendaciones de su técnico del Plan 2014. En caso de no disponer de un análisis de suelo, 
la siguiente recomendación zonal puede orientarle: 
   
Recomendación de AIMCRA de fertilización nitrogenada (fondo+ cobertera) 
  
En general………………………………..................……………………….180 U.F.N 
 La Rioja, Álava, norte de Burgos y Vegas de León…………… 120 U.F.N 
  
Ciertas zonas de Ávila, Segovia, Valladolid y Salamanca con muy bajo contenido den materia 
orgánica (<0,5%)……………………………………………………………….220 U.F.N 

Los lodos proceden del lavado de la remolacha y causan un fuerte hedor. - rubén 
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LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BIOETANOL LLEGARÁ A 90 MIL MILLONES DE LITROS 

Para 2014, se espera un máximo de producción de 90 mil 380 millones de litros de etanol (23 
mil 870 millones de galones). Así lo pronostica la Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) en el 

informe anual de previsiones en el que participa la consultora 
FO Licht.  

La GRFA considera que la situación económica mundial no 
afectará negativamente a la evolución del mercado de etanol, 
que crecerá un 2.7% con respecto a 2013. La Unión Europea, 
tercer máximo productor tras Brasil y Estados Unidos, crecerá 
al 8%, y la subida más notoria será la de África, con un 136%.  

África parte de una producción muy baja, por lo que cualquier 
aumento en la misma supone un gran incremento porcentual. 
Y así sucederá en el momento que entre en funcionamiento la 
planta de Addax Bioenergy en Sierra Leona, cuya producción 
superará los 85 millones de litros al año. La instalación, además 

de emplear como materia prima caña de azúcar para fabricar etanol, aprovechará los residuos 
de esta planta para generar electricidad. Según Bliss Baker, portavoz de la GRFA, “estos 
aumentos de producción impulsarán nuevas inversiones en agricultura y creación de empleo 
mientras reducen la dependencia de África del petróleo importado”.  

Este “grano de arena” que aportará África a la producción mundial de bioetanol mantendrá al 
alza lo números globales de 2014, que según el estudio de GRFA y FO Licht alcanzará un 
máximo de 90 mil 380 millones de litros. El crecimiento porcentual se situará en el 2.7%, al 
superar los 88 mil millones producidos en 2013. Los dos principales productores, Brasil y 
Estados Unidos, mantendrán su estatus con un incremento del 2.5% respectivamente, 
mientras la Unión Europea crecerá un 8%.  

1.4 millones de empleos 

Baker pone en valor este incremento de la 
producción para destacar también su 
aportación a la economía mundial, echando 
mano de otro informe de la GRFA con datos de 
2010: “la producción mundial de etanol de 
2010 aportó casi 1.4 millones de empleos en 
todos los sectores y contribuyó con más de 273 
millones de dólares a la economía global”. “Con 
el aumento previsto para 2014 en la mayoría 
de las regiones productoras, la industria del etanol seguirá haciendo una contribución 
económica positiva y brillará dentro del tenue panorama económico global”, concluye Baker.  

Con las cifras previstas por el informe la GRFA será fácil cubrir, al menos con bioetanol, la 
demanda de biocarburantes que estima el Navigant Research, investigadora de mercados y 
consultora, que publicó en febrero el informe (Biofuels for transportation markets) en el que 
pronostica que la demanda mundial para el transporte por carretera pasará de los 122 mil 647 
millones de litros de 2013 a los 193 mil 434 millones en 2022.  

Como ocurre en la actualidad, la demanda principal deberá ser cubierta por el bioetanol, ya 
que, como prevé uno de los informes que aporta cifras en el caso del biodiesel, el conjunto 
firmado por OCDE y FAO Perspectivas agrícolas 2011-2020, este último alcanzará una 
producción de 42 mil millones de litros en 2020.  
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ABOLICIÓN DE LAS CUOTAS DE AZÚCAR Y EL FUTURO DEL COREFINADO DEL AZÚCAR 
DE CAÑA 

30/4/2014 Agrodigital. Desde que se empezó a aplicar la reforma de la OCM del azúcar en la 
UE, muchas azucareras comunitarias han invertido en el co-refinado del azúcar de caña. De 
esta forma, se ha consiguiendo aumentar 
en 1,85 Mt la capacidad de refinado en la 
UE desde 2005, con lo que se ha 
incrementando el número potencial de 
comparadores comunitarios de azúcar en 
bruto de los países ACP. El Technical 
Centre for Agricultural and Rural 
Cooperation ACP-EU (CTA) ha analizado 
el impacto que la abolición de las cuotas 
de azúcar va a tener en las importaciones 
de azúcar en bruto de los co-refinadores.
  
 
Los co-refinadores pueden cubrir sus 
costes fijos a través de sus operaciones de refinado del azúcar de remolacha, por lo que son 
capaces de poder refinar azúcar de caña a un coste más marginal que los refinadores 
tradicionales. La competencia de los co-refinadores por abastecimiento de azúcar preferencial 
ha conducido a una importante reducción en la utilización de la capacidad de los refinadores 
tradicionales de azúcar.   
 
Con la abolición de las cuotas de producción de azúcar en 2017, las azucareras podrán 
aumentar su abastecimiento de remolacha para producir más azúcar. Además, la abolición de 
las cuotas de producción de isoglucosa va a conducir a que se triplique el crecimiento de su 
consumo. Según las previsiones de la Comisión Europea, la cuota de isoglucosa en el mercado 

de los edulcorantes podría 
aumentar de 3,6% en 2011 a 
11,5% en 2023. Paralelamente, el 
aumento en el consumo de 
edulcorantes va a contribuir en 
una reducción del 11% en el 
consumo de azúcar en la UE entre 
2010 y 2023 (de 19.1 a 17.1 Mt).
  
 
Si el mercado del azúcar en la UE 
se reduce, como consecuencia de 
la ganancia de mercado de la 

isoglucosa y otros edulcorantes y si además, las azucareras aumentan su producción de azúcar 
de remolacha, como consecuencia de la abolición de las cuotas, las importaciones de azúcar en 
bruto van a verse seriamente influidas.   
 
La demanda comunitaria de azúcar importado se va a reducir, según las estimaciones de la 
Comisión Europea, de una media de 3,63 Mt por año entre 2009 y 2011 a una media 2 Mt por 
año entre 2021-23. Ante estas previsiones, el CTA deja abierto un gran número de 
interrogantes, si bien, señala que las importaciones de azúcar procedentes de países no ACP 
(basados en importaciones totales en 2011/12) pueden ser más que suficientes para cubrir 
todas las necesidades de importación de azúcar de la UE. En consecuencia, se presenta un 
importante reto para los exportadores de azúcar de los países ACP. 
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CRISIS MEXICO-EE.UU. EDITORIAL ZAFRANET: LOS BUENOS (Y LOS MALOS) AMIGOS 

Los azucareros de Norteamérica, que durante años se han 
beneficiado de una sobre protección a su mercado a costa 
del consumidor, reclaman que el azúcar proveniente de 
México les quite poder y control de alrededor del 15% de 
su mercado local. Las exportaciones desde México 
alcanzaron una cifra récord de 1.9 millones de t en 
2012/13 en un año en donde la mayoría de los países 
productores tuvieron zafras récord, incluido Estados 
Unidos.  

No está demás comentar que probablemente ni el gobierno mexicano ni norteamericano 
calcularon adecuadamente, o más bien no estimaron con la suficiente perspectiva, lo que se 
veía venir: un incremento descomunal de la disponibilidad de azúcar en los mercados de aquí y 
de allá, aumento de los inventarios, caída en los precios locales y de exportación, todo ello 
producto de una producción récord.  

Desde luego nadie puede saber por anticipado lo que el clima puede ayudar o no a la 
producción agropecuaria. Un año de buenos rendimientos es comúnmente seguido por otro 
no tan bueno, y así sucesivamente. Si el ciclo pasado el azúcar mexicana acumuló hasta un 18% 
del mercado azucarero de EUA, este año seguramente caerá por debajo del 15%. Seguramente 
los precios tenderán a mejorar, una vez que se equilibre la oferta y la demanda.  

Si la amenaza para los productores norteamericanos consiste en la pérdida de mercado a costa 
del azúcar mexicana, no creemos que la solución sea buscar sancionar un efecto que más bien 

es de mercado.  

En México sucede los mismo. El azúcar producido en 
México ha perdido hasta un 27% de su mercado ante el 
jarabe de maíz de alta fructosa (HFCS). Para el ciclo 
2013/14 se espera que el HFCS importado de la Unión 
Americana participe con un 17% del consumo nacional de 
edulcorantes, y en conjunto con la producción de jarabe 
de maíz elaborado en México por las mismas empresas 
que lo producen en Norteamérica, obtengan un 7.2% 
adicional, sumando el 24.3% del consumo de endulzantes 
en nuestro país.  

La relación de ambos productos, azúcar y jarabe de maíz, 
azúcar de caña y azúcar de maíz, ha tenido muchas facetas, encuentros y desencuentros. El 
jarabe le ha quitado al azúcar de caña el mercado más jugoso, el de las bebidas gasificadas y 
jugos y néctares de frutas. Con las refresqueras establecidas en nuestro país que también son 
propietarias de ingenios, los azucareros digamos que no tienen embotelladoras no siempre 
han tenido un trato cordial.  

Ahora acusan los industriales del azúcar norteamericanos, a estos grupos con intereses tan 
disímbolos aparecen de la mano del lado de los mexicanos presionando para que no se 
apliquen las leyes antidumping al azúcar mexicana. Los acusa de querer que las leyes de 
Estados Unidos no apliquen para proteger los intereses de los azucareros norteamericanos que 
se dicen afectados por la agroindustria mexicana.  

Pensamos que debería prevalecer la idea del mercado común de edulcorantes dentro del 
TLCAN, que al ser un mercado abierto para los dos grandes sectores agroindustriales, el de la 
caña y el del maíz, habría que tratar de mejorar el intercambio de información, por la parte 
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mexicana diversificar el uso de la caña, que la creciente superficie cosechada con caña de 
azúcar no será un peligro para sus socios sino manera de mejorar a futuro los ingresos de los 
productores mexicanos.  

Habría que calcular si el lobbing a favor de los azucareros mexicanos por parte de fructoseros y 
refresqueros /dulceros /chocolateros norteamericanos aporta beneficios o no, dado que los 
amigos son eso, pero también lo contrario. Sabemos que, al final, los grandes beneficiados del 
mercado común de edulcorantes son las grandes industrias consumidoras de azúcar y de 
jarabe, de jarabe y de azúcar, establecidas en ambos lados de la frontera.  

JUAN LUIS RIVERO CONSEJERO DELEGADO DE AZUCARERA:«EL OBJETIVO ES VOLVER 
A LAS 10.000 HECTÁREAS DE REMOLACHA EN LA BAÑEZA» 

Diario de león. Convierte la supresión de cuotas en una oportuni dad de crecer en 
calidad y en cantidad, de manera que los agricultores, «los mejores de Europa», 
obtengan un buen rendimiento de un «cultivo seguro». Para conseguirlo hay que 
exprimir la tierra, la remolacha y los costes de producción.  

¿Le preocupa la baja producción de remolacha de esta última campaña? 
—Hemos acabado la campaña en casi 467.000 toneladas en La Bañeza, algo más de 1.400.000 
en la zona norte, cifras que 
esperábamos en vista de la mala 
climatología que habíamos tenido 
en las siembras. Además de 
quedarse corta la superficie, 
también sabíamos que los 
rendimientos iban a ser más bajos. 
Creo que hemos acabado en 90 
toneladas por hectárea, lo cual está 
muy bien para la fecha de siembra 
y, sobre todo, por el poco tiempo 
que hubo para preparar la siembra. 
Este año ya tenemos cerca de 6.600 
hectáreas sembradas en la zona de 
La Bañeza y esperamos que mayo 
todavía sea un buen mes de 
siembra.  
 
La climatología está acompañando 
para preparar bien las tierras y que continuar sembrando. Vamos acrecer bastante con 
respecto al año pasado en superficie y calidad. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar con 
la climatología, esperamos volver a los rendimientos del año anterior. 
 
—Entonces lo que es peor es el desánimo con el cultivo de los agricultores o, al menos, de las 
organizaciones agrarias. 
—Hemos tenido problemas durante dos años que, al final, se han quedado en problemillas: 
Por un lado, la retirada de la ayuda de 3 euros de la Junta y la mala climatología del año 
pasado. Evidentemente, no se recupera superficie de un plumazo, pero un factor 
determinante este año será la firma del acuerdo marco interprofesional (AMI), que nos dará 
estabilidad, justo lo que quiere el agricultor.  
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El Gobierno central ha apostado por la remolacha al dedicar 17 millones de las ayudas 
acopladas a la remolacha y estamos pendientes 
de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural que 
trabajan las comunidades autónomas y se 
resolverá este verano.  
 
Para el próximo otoño ya tendremos todo el 
esquema de los próximos cinco años de precios, 
estímulos y ayudas, que serán el detonante para 
que quien ve cierta indefinición en el futuro de 
la remolacha vea la apuesta de los gobiernos 
central y regionales y lo que siempre hemos 
defendido nosotros, que es el cultivo más 
seguro que existe desde el punto de vista 
agronómico y de los precios. 
 
—Pero son muchos años perdiendo superficie 
de siembra. 
—Es un proceso lógico en la medida en que se 
aumentan los rendimientos. Lo que va a marcar el final de esta tendencia es la eliminación de 
las cuotas. España debe plantearse el crecimiento del sector o mantenerlo. Optamos por 
crecer, porque es la forma de competir contra la remolacha francesa y centroeuropea.  
 
Por eso nuestro objetivo en la zona de La Bañeza para el 2018 es llegar a las 10.000 hectáreas, 
volver a los niveles de la Organización Común de Mercado (OCM) anterior. Esto es clave para 
competir, porque una reducción de costes importante se produce en la fábrica por el volumen 
de producción, de manera que lo que podría ser una amenaza, el abandono de las cuotas, lo 
vamos a convertir en una oportunidad. 
 
—¿Se va a recuperar la ayuda de la Consejería de Agricultura al cultivo? 
—Esa es la voluntad de la Junta. Hay una puerta abierta a los fondos del Plan de Desarrollo 

Rural y la ayuda que antes venía 
exclusivamente de sus presupuestos estará 
cofinanciada y será mayor a la que teníamos 
antes. 
 
—¿Podríamos hablar entonces de un precio 
superior a 40 euros por tonelada para la 
campaña 2015/2016? 
—Sin duda. No puedo dar una cantidad 
concreta, formará parte del AMI, pero 
tenemos que estar en esos niveles. 
 

—Y aún es pronto para hablar del AMI. 
—Sí. A parte de que las normas de Bruselas han cambiado con respecto a las OCM anteriores, 
trabajamos para lograr un acuerdo más expansivo, que pueda vincular parte del precio de la 
remolacha al del azúcar, ver los estímulos por volumen... Se trabaja con un papel en blanco 
para que todos aportemos todas las ideas posibles para que el sector crezca. No se trata de ver 
qué me puedo llevar yo en contra tuya, sino de ver qué podemos hacer para mejorar en 
conjunto. La amenaza de las organizaciones agrarias no es la industria y viceversa, sino el 
azúcar centroeuropeo y en concreto del francés. La voluntad de la industria francesa es arrasar 
nuestro mercado, porque ve una oportunidad. Nosotros debemos crecer como sector y ser 
competitivos, por lo que buscamos, en colaboración con las organizaciones agrarias, un 
acuerdo sobre las coronas para que haya más cantidad de sacarosa, ver cómo no transportar 
las tierras, que es un mayor coste de transporte para el agricultor y la industria, que tiene que 
sacarlas de la fábrica... 
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—¿Prefiere el pago acoplado por 
superficie o por rendimiento? 
—No sabemos aún cómo va a ser. El pago 
por superficie tiene la ventaja para el 
agricultor de que llega antes, mientras que 
por tonelada hay que esperar a la recepción 
de la remolacha. Por eso están pensando 
en procedimientos mixtos. La verdad es 
que cualquier método tiene ventajas e 
inconvenientes. Lo que queremos es que la 
forma de reparto sea la que mejor satisfaga 
a los agricultores. 
 
—¿Cree que se podía haber arañado algún año más de cuota en la negociación con Bruselas? 
—De entrada ya arañamos dos, porque las cuotas se querían suprimir en el 2015. La 
continuidad de la cuota significa disponer de un tiempo para ser competitivo y ahora no es el 
momento de mirar atrás, sino de ponernos las pilas para ser más competitivos cuanto antes, lo 
que en buen medida pasa por las acciones de Plan 2020, cuyos objetivos persiguen estimular el 
incremento de los rendimientos, que el cultivo sea menos esclavo para el cultivador y 
desarrollar nuevas zonas y atraer nuevos cultivadores. Dado que el sistema de cuotas acaba en 
2017, el programa acelera las acciones principales para estar preparados para ese momento. 
—¿Qué plazos hay para la inversión de 35 millones en la fábrica de La Bañeza?  
 
—El calendario definitivo depende mucho de los trabajos de ingeniería y está orientado a 
reducir los costes para el 2017. El objetivo es ser el fabricante más eficiente de Europa, aunque 

parezca poco modesto. En el campo somos los 
mejores de Europa por rendimiento y con el 
Plan 2020 vamos a intentar que los 
agricultores mejoren aún más. La industria 
tiene un gran trabajo por delante: hemos 
mejorado una barbaridad en nuestros costes 
de fabricación, pero nos queda mucho. 
Queremos ver cuánta remolacha vamos a 
tener este año y en función de las siembras y 
del final del proyecto de ingeniería 
tomaremos una decisión sobre cuándo 
empezamos las obras.  
 

Creemos que todavía estamos en una fecha óptima para continuar la siembra. Los técnicos 
siguen trabajando en el campo, tenemos un precio muy bueno para el año que viene y los 
agricultores pueden acogerse a la entrega tardía, que es lo que conviene para la que se 
siembre ahora. 


