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LOS PAGOS ACOPLADOS EN EL SECTOR REMOLACHERO,  A DEBATE 

ASAJA-CNCRCA. Se ha celebrado esta semana un encuentro entre los 
responsables del MAGRAMA y y representantes de las organizaciones 
agrarias y productores de remolacha, así como de la industria azucarera 
para debatir distintos temas de actualidad, y muy particularmente para 
recabar información acerca de las posibilidades y modalidades de 

aplicación en España del Pago Acoplado voluntario en el sector de la remolacha azucarera.  

También se trató la situación del mercado a nivel mundial, comunitario y nacional, así como el 
futuro desarrollo de las Organizaciones Profesionales tras la decisión de la UE de hacer 
extensivo este régimen al conjunto de los sectores que lo consideren. 

Las presentaciones realizadas durante el encuentro están disponibles en la página web de 
ASAJA. http://www.asaja.com/sectoriales/remolacha_y_cana_2 

Resumen de la reunión: El sector considera que, pese al aumento logrado de 14 a 16.8 
Millones de Euros, la cifra debería haberse 
acercado más a los 20 millones de euros 
para el sector en concepto de pago 
asociado. No obstante, el MAGRAMA 
sostuvo que no era tema de debate ya que 
había sido aprobado por Conferencia 
Sectorial. 

· En cuanto a las modalidades de aplicación 
y una vez visto el reglamento 1307/2013 
(Pagos Directos) y los actos delegados, 
recientemente aprobados,  queda claro 
que la OMC prohíbe que el pago se realice 
por tonelada producida (o contratada) 
efectivamente cada año, al imponer que sea por hectárea o por un rendimiento fijo, con 
referencia anterior a la fecha de comienzo del Pago.  

· Por lo tanto, y a pesar de que todo el sector, incluyendo por supuesto la industria,  considera 
que el pago por tonelada es el más justo y que mejor se ajusta a las necesidades de apoyo del 
sector para evitar su abandono, debemos encontrar una modalidad de pago asociado que 
pueda tener encuadre legal dentro de los compromisos internacionales que tiene la UE en la 
OMC.  

Se podrán, eso si, fijar estratos de rendimientos, siempre en 
base a referencias históricas, nunca en base a los datos de 
campaña en curso. 

Andalucía reclamó una atención especial a las siembras de 
remolacha otoñal, por su carácter contracíclico, de 
mantenimiento de sector en la zona y los rendimientos 
sensiblemente más bajos. 

· También se planteó, por parte del sector productor, la 
posibilidad de fijar un límite máximo de percepción del pago, 
que cifró en 150 Has, a partir del cual no se percibieran más 
ayudas asociadas, y evitar que la industria sea la principal 

beneficiada de estos pagos asociados.  

· Al objeto de disponer de un tiempo para analizar las posibilidades de implementación de los 
pagos asociados en el sector, y a iniciativa de ASAJA-CNCRCA, se decidió celebrar una reunión 
del AMI ampliada (Acor) el próximo día 24 de abril, para intentar alcanzar una posición de 
consenso y remitirla a la Direccion General de Cultivos Herbáceos e industriales antes del día 
27. Por nuestra parte, está prevista convocar una reunión preparatoria el día 22 de abril, 
martes, para consensuar nuestra posposición de cara a las próximas reuniones. 

http://www.asaja.com/sectoriales/remolacha_y_cana_2
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EL SÁBADO, 12 DE ABRIL, "PONE EL CIERRE" LA AZUCARERA DE LA BAÑEZA 

Según ha acordado la Mesa de Seguimiento de la fábrica de La Bañeza esta pondrá el cartel de 
cierre a la campaña 2013/2014 el próximo sábado 12 de abril. 

A día de hoy y según distintas fuentes quedarían pendientes de recogerse unas 150 hectáreas, 
lo que equivaldría a unas 36.000 toneladas de remolacha en la comarca del Páramo, aunque 
todo parece indicar que entre 3.000 y 3.500 toneladas de raíz se pueden quedar sin entregarse 
a la molturadora como consecuencia de la imposibilidad de entrar en las parcelas a llevar a 

cabo las labores de recogida.  

En virtud del informe elaborado por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, a 
fecha 6 de abril, en la última semana se han 
entregado en esta azucarera 43.054 toneladas, 
con una riqueza media de 17,67 grados y un 
descuento 11,97 por ciento algo más elevado 
que en anteriores semanas como consecuencia 
de las últimas lluvias. 

Recordar que la azucarera de La Bañeza abrió 
sus puertas el pasado 20 de noviembre por lo que lleva, siempre a 6 de abril, 138 días de 
molturación en los que han recogido 450.594 toneladas de remolacha en verde con una 
riqueza media total de 17,56 grados y un descuento medio del 12,46 por ciento. 

 

ELENA VÍBORAS DESTACA LA ESTRECHA COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL 
SECTOR PARA IMPULSAR EL CULTIVO DE LA REMOLACHA  

Besana. 10/04/2014. La consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha trasladado a representantes de 
Azucarera Ebro "el apoyo y la colaboración de la Junta de 
Andalucía para seguir impulsando, de la mano del sector, el cultivo 
de la remolacha". 

Durante una reunión de trabajo con el consejero delegado de 
Azucarera Ebro, Juan Luis Rivero, y el director agrícola, Pablo 
Domíngez, Elena Víboras ha analizado la incidencia de la futura 

Política Agrícola Común (PAC) en el sector, para el que se prevé una ayuda acoplada que 
rondará los 4,75 – 4,80 euros por tonelada; lo que supondría que Andalucía, recibiría en torno 
a 3 millones de euros.  

Foto: Agronews Castilla y León 

http://www.agronewscastillayleon.com/el-sabado-12-de-abril-pone-el-cierre-la-azucarera-de-la-baneza
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A ello se sumaría una ayuda desacoplada que podría estar en torno a los 22 millones de euros. 
En total, el sector andaluz podría percibir unos 25 millones de euros entre ayudas acopladas y 
desacopladas. 

La consejera ha recordado que, antes de la reforma de la Organización Común de Mercados 
Agrícolas (OCM), el precio de la remolacha era de 48 euros el kilo y con la reforma se quedó en 
26,29 euros el kilo. En este sentido, ha apuntado que, a pesar de que el sector mantiene una 
ayuda acoplada transitoria de la Unión Europea de 6,7 euros la tonelada hasta esta campaña, 
las administraciones han apoyado el 
sector con ayudas como la agroambiental 
de 4,5 euros por kilo concedida por la 
Consejería. Además, la industria ha 
pagado más por la producción hasta 
alcanzar los 40 euros por kilo. "Un 
esfuerzo conjunto con el que se ha 
conseguido duplicar la superficie de 
cultivo del año anterior", ha subrayado. 

Asimismo, los representantes de 
Azucarera Ebro han informado a la 
consejera del plan que la empresa quiere 
desarrollar para impulsar el cultivo de la 
remolacha con tres objetivos fundamentales: conseguir una eficiencia productiva en el campo, 
disponer de una estructura más eficiente en la industria y pagar precios rentables a los 
agricultores. Para ello, se ha puesto en marcha un nuevo plan para el periodo 2014-2020, con 
una inversión de más de 11 millones de euros en toda España. 

Al respecto, Víboras ha valorado el esfuerzo de esta empresa por aumentar la superficie de 
producción hasta las 110 toneladas por hectárea en 2020 y la creación de empleo en el sector 
y ha recordado el notable incremento de rendimientos en Andalucía, con una media de 80 
toneladas por hectárea. 

 ACOR ESTIMA UNAS SIEMBRAS DE REMOLACHA POR ENCIMA DE LAS 9.500 HA 

Agrodigital 9/4/2014. Esta campaña, la meteorología está 
siendo muy favorable a las siembras de remolacha de la zona 
norte. En la cuenca del Duero básicamente ya está todo 
sembrado, quedando pendientes todavía algunas zonas en la 
provincia del Ávila. Las buenas temperaturas de los últimos días 
están favoreciendo la nascencia.   
 

La cooperativa remolachera ACOR estima que sus socios, que prácticamente ya están 
acabando de sembrar, han cultivado una superficie superior a la de la campaña pasada. Según 
Esteban Sanz, Director de Cultivos de ACOR, la cifras preliminares apuntan a unas siembras de 
superiores a 9.500 ha, que incluso podrían llegar a aproximarse a 
las 10.000 ha cuando se cierre la campaña de contratación. Por 
tanto, este año podría contarse con más 1.000 ha por encima de 
lo sembrado en 2013. 

Los inicios de esta campaña se están desarrollando de manera 
favorable, con una abundancia de plantas ya nacidas. En las 
parcelas, la nascencia de las remolachas se está produciendo de 
manera uniforme lo que favorecerá los rendimientos 
productivos. No obstante, esta homogeneidad supone más 
riesgo si hay peligro de heladas, pero afortunadamente el 
pronóstico meteorológico es favorable. En los próximos día se 
podrán empezar a aplicar los primeros tratamientos herbicidas. 
  
Esta campaña poco tiene que ver con la del año pasado, en la que las abundantes lluvias en 
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febrero y marzo, retrasaron las labores de preparación del suelo y de siembra. Mientras que 
actualmente las siembras están prácticamente finalizadas, en las mismas fechas del año 2013, 

apenas se habían iniciado. La campaña 
pasada, el grueso de las siembras se produjo 
a finales de abril y principios de mayo. 

Con estos buenos inicios y si la meteorología 
sigue acompañando, es probable que se 
alcancen buenos rendimientos, superiores a 
los del año pasado. Aunque todavía muy 
pronto para realizar estimaciones realistas, 
Esteban Sanz baraja que si la meteorología 
durante el verano acompaña, se podría 

volver a los rendimientos medios habituales de la zona norte, que podría oscilar entre 90 y 100 
tn de remolacha tipo/ha.   

 

UPA - COAG ASEGURA QUE TODOS SUS REMOLACHEROS HAN PERCIBIDO LOS 2,30 
€/T DE LA PULPA LAS CAMPAÑAS PASADAS 

Ante la confusión generada de forma "interesada", La alianza UPA-COAG asegura, a través de 
un comunicado, que todos los remolacheros de sus colectivos han cobrado, campaña tras 
campaña, el importe de 2,30 € por tonelada líquida de remolacha entregada, correspondiente 
a la compensación de pulpa que establece la estipulación 12.11 del Acuerdo Marco 
Interprofesional (AMI) en vigor, más un pago adicional acordado con la empresa Azucarera, y 
por la tanto han 
percibido el precio 
total comprometido, 
en torno a los 40 € por 
tonelada. 

La sentencia que, en 
primera instancia, da 
la razón a la UCCL no 
significa que los 
cultivadores de dicha 
organización recibirán 
un importe mayor que 
el resto por la 
remolacha, sino que 
podrán recibir -
siempre y cuando la sentencia llegara a ser firme-, lo que ya el resto de remolacheros ha 
venido cobrando campaña tras campaña. 

La Alianza UPA-COAG denuncia el intento de la citada organización de instrumentalizar un 
conflicto particular y tratar de generalizarlo para arrogarse el papel de paladín de la defensa de 
los remolacheros ya que basta con recordar que, hasta la fecha, la Alianza UPA-COAG es la 
única organización que ha llevado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a los tribunales 
por la supresión de la ayuda de 3 euros que tenía comprometida y que, unilateralmente, 
decidió retirar a partir de la campaña 2011/2012. 

 

LA UE SERÁ EXPORTADOR NETO DE AZÚCAR TRAS FIN DE CUOTAS DE PRODUCCIÓN 
EN 2017 

Zafranet. 10 de abril de 2014. La Unión Europea será un exportador neto de 
azúcar cuando acaben las cuotas de producción en el 2017, aunque el volumen 
dependerá de los precios, el transporte y tipos de cambio y la competencia de 
edulcorantes en base a cereales, dijeron delegados en una conferencia. 

http://www.agronewscastillayleon.com/upa-coag-asegura-que-todos-sus-remolacheros-han-percibido-los-230-eut-de-la-pulpa-las-campanas
http://www.agronewscastillayleon.com/upa-coag-asegura-que-todos-sus-remolacheros-han-percibido-los-230-eut-de-la-pulpa-las-campanas
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Las cuotas de producción y exportación para el azúcar y los edulcorantes en base a cereales se 
terminarán en el 2017 después de que la 
Unión Europea acordó realizar cambios 
radicales a su Política Agrícola Común (PAC), 
que incluyen liberalizar la producción de 
azúcar y reducir los subsidios a las fincas más 
grandes. 

Ajay Chaudhary, un operador del gigante de 
materias primas Bunge, dijo durante el 
seminario Platts Kingsman del sector que las 
exportaciones de azúcar de la Unión Europea 
podrían alcanzar entre 2.5 y 5 millones de 
toneladas después del 2017, dependiendo de 

los precios en ese momento. La UE es ahora un importador neto de azúcar. 

El subgerente de la federación francesa de productores de remolacha azucarera CGB, Roland 
Cuni, dijo que la UE podría exportar hasta 2 millones de toneladas anuales, dependiendo de los 
precios en la Unión Europea y el mundo. 

“La mano invisible del mercado encontrará un precio apropiado en la UE para equilibrar la 
expansión de la isoglucosa”, dijo, al referirse a los edulcorantes en base a cereales. 

Cuni dijo que el precio del azúcar en la UE debería ser de por lo menos 450 euros por tonelada 
para que la producción fuera viable en el bloque. El 
precio mundial tendría que ser de por lo menos 
0.20 dólares por libra para estimular las 
exportaciones de la UE. 

Los delegados agregaron que era prematuro para 
realizar estimaciones significativas sobre los valores 
del azúcar, los precios del transporte y los tipos de 
cambio en el 2017 y más allá. 

El consumo de isoglucosa podría cuadruplicarse a 
unos 3 millones de toneladas anuales luego de que 
se levanten las cuotas. 

Eso podría deteriorar la participación de mercado 
de azúcar, aunque persiste la incertidumbre en 
torno a los planes de nuevas inversiones en 
capacidad productiva. 

 

FRANCIA CASI HA FINALIZADO LA SIEMBRA DE REMOLACHA 

Las siembras de remolacha en Francia se dan casi por finalizadas pues según los datos a 2 de 
abril se encontraba ya con esta labor realizada el 97,6 por ciento de la superficie que se va a a 

destinar a este cultivo, restando de 
realizarse en determinadas parcelas 
de Seine-Maritime. 

La sementera se ha realizado de una 
forma rápida y temprana aprovechando 
las bondades ofrecidas por el tiempo. 
Así empezaron estas labores en torno al 
7 de marzo en las tierras secas 
de Limagnes para continuar a partir 
del 10 de marzo en otras partes, 
acelerándose a partir del 12 de marzo y 

llegando ya  al 50 por ciento de superficie sembrada el 18 de marzo. 

Remolacha recién salida en El Carpio - Valladolid. Foto: Félix Martín 

http://www.agronewscastillayleon.com/francia-casi-ha-finalizado-la-siembra-de-remolacha
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Recordar que según los propios datos ofrecidos por Eurostat correspondientes al año 2013 la 
superficie total en Europa dedicada a la remolacha fue de 1.742.600 hectáreas de remolacha, 
siendo Francia el país con una mayor superficie 389.800 seguida de Alemania con 357.900, 
España en esa misma tabla cuenta con 31.200 

En el año 2005, antes de la reforma Francia contaba con 378.5000 y Alemania con 420.1000 
mientras que los remolacheros españoles sembraban 102.000. Interesante dato. 
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LOS FABRICANTES EUROPEOS DE CHOCOLATES Y GALLETAS PIDEN MÁS EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS ANTE LA PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DE LA OMS SOBRE EL 
CONSUMO DE AZÚCAR 

Agrodigital 10/4/2014. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
público el pasado 5 de marzo un proyecto de directrices sobre la 
ingesta de azúcares, que cuando estén ultimadas, proporcionarán a 
los países recomendaciones sobre el consumo de azúcares.  
 
CAOBISCO, que es la Asociación de los fabricantes europeos de 
Chocolate, Galletas y Confitería, considera que para elaborar una 
directrices de este tipo es precisa una mayor justificación científica y 
la plena participación y la colaboración de las múltiples partes 

interesadas, tales como la industria, el Instituto de Medicina y la Autoridad Europea de 
Seguridad de los Alimentos (EFSA).  
 
La actual recomendación de la OMS, que data de 2002, es que el consumo de azúcares debe 
representar menos del 10% de la ingesta calórica total diaria. En el nuevo proyecto de 
directrices se formula la misma recomendación, pero además se indica que si la ingesta 
calórica total diaria se reduce a menos del 5% se obtendrán beneficios adicionales. Un 5% de la 
ingesta calórica total equivale a unos 25 
gramos (aproximadamente 6 cucharadas de 
café) de azúcar al día para un adulto con un 
índice de masa corporal normal.  
 
Los límites de ingesta de azúcares que se 
sugieren en el proyecto de directrices se 
aplican a todos los monosacáridos (como 
glucosa y fructosa) y disacáridos (como 
sacarosa o azúcar de mesa) que son añadidos 
a los alimentos por los fabricantes, los 
cocineros o los consumidores, así como a los 
azúcares presentes de forma natural en la 
miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de fruta. 

  

LA APUESTA REMOLACHERA 

Vidal Maté Madrid 30 MAR 2014  Hasta 2008, con un pago 
garantizado de 48 euros por tonelada, el sector remolachero suponía 
más de 80.000 hectáreas de cultivo y la existencia de una decena de 
plantas. A partir de la reforma de la Organización Común de Mercado, 
con la progresiva rebaja de los precios base hasta los 26 euros por 
tonelada y de los incentivos al agricultor por cese de actividad, la 
superficie cayó hasta una media de unas 40.000 hectáreas y el 
funcionamiento de solo cinco fábricas, cuatro en manos de Azucarera 
y una de la cooperativa Acor. 

Frenar la desbandada, mantener al máximo las superficies en zonas 
donde tradicionalmente se ha desarrollado el cultivo y tratar de 
introducirlo en otras regiones para cubrir y superar la cuota asignada 

de 378.000 toneladas, ha constituido el eje de las actuaciones desarrolladas por Azucarera 
cuya facturación se eleva a unos 700 millones de euros. Para conseguir el objetivo de volver a 
apostar de nuevo por la remolacha en España, la empresa ha utilizado tres vías: conseguir una 
eficiencia productiva en el campo, disponer de una estructura más eficiente en la industria y 
pagar unos precios rentables a los agricultores. 
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 Con el fin de apoyar el desarrollo de este cultivo, Azucarera ha puesto en marcha un nuevo 
plan para el periodo 2014-2020, donde se contempla la inversión de más de once millones, de 
los que más de la mitad corresponden a gastos de personal técnico a pie de campo asesorando 
a los cultivadores. Este plan supone una 
línea de continuidad sobre el aplicado en 
los últimos seis años y su aspiración es 
lograr un sector más competitivo cuando 
llegue la eliminación de las cuotas en 2017. 

 Según los datos manejados por Azucarera, 
entre 2008 y 2014, los costes fijos y 
variables para el cultivo de remolacha, 
bajaron de 29,20 euros a 28,20 euros por 
tonelada. Esta mejora, impulsada por las 
actuaciones llevadas a cabo en el sector, se 
ha logrado a pesar de los incrementos en 
los medios de producción, especialmente 
de los energéticos para el riego. 

 El objetivo en los rendimientos medios por 
hectárea para 2014 se sitúa en 120 
toneladas en la zona norte (Castilla y León, País Vasco y La Rioja) mientras que en la campaña 
2012-2013 se logró una media de 108,20 toneladas con más del 30% de los cultivadores por 
encima de esa cifra hasta superar en muchos casos las 120 toneladas. Estos rendimientos son 
superiores a los de otros países comunitarios, a pesar de que en el caso español el mayor 
obstáculo son los elevados costes del agua por el uso obligado de la energía y los precios 
aplicados por las eléctricas en la tarifa fija. 

 La meta de los 40 euros.  El precio ha sido el principal problema al que se ha debido enfrentar 
el sector industrial en los últimos años para mantener el cultivo de remolacha. Con los 48 
euros por tonelada asegurados antes de la reforma de la Organización Común del Mercado, 
había colas por sembrar. A partir de los 26 euros como precio base, las diferentes 
Administraciones, y sobre todo, la industria, han tenido que rascarse los bolsillos para llegar a 
un precio de unos 40 euros, cifra que se considera ya no solo como rentable sino atractiva para 
el cultivador. A ese precio base, en la última campaña se han sumado 2,7 euros de Agricultura 
y otros 2,3 euros por el precio de la pulpa. A partir de la campaña 2015, con los 16,8 millones 
de pagos acoplados aportados por Agricultura, la ayuda será de unos cuatro euros por 
tonelada junto a otros cuatro euros a negociar con comunidades autónomas y 2,3 euros por la 
pulpa. En ambos casos, el tramo hasta esos 40 euros, son aportaciones de la industria por 

diferentes conceptos que en 
2014, en Azucarera han sido 
de 30 millones. 

 El recelo ante el cultivo, 
además de responder a una 
cuestión de rentabilidad, 
obedecería también a otras 
causas. En primer lugar, a 
unos elevados costes de 
producción que suponen la 
necesidad de poner por 
delante entre 2.700 y 2.800 
euros por hectárea, cifras 
muy superiores a la que 
requieren otras 
producciones alternativas. 

Un operario trabajando en la azucarera de Guadalete en Jerez 
/ JARO MUÑOZ 
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La industria azucarera, para captar cultivadores, debe luchar igualmente contra los precios de 
producciones alternativas, especialmente por los buenos precios del maíz en los años pasados, 
actualmente a la baja, salvo la subida puntual derivada de la crisis de Crimea. 

 En contra de la remolacha juega 
finalmente el hecho de que se 
trata de un cultivo que requiere 
una mayor dedicación a pesar de 
que se dispongan de unas buenas 
instalaciones de riego, frente al 
menor trabajo de los cereales en 
el cultivo y, menos aún, en la 
recolección. 

 En la zona sur (Andalucía), 
también se ha logrado un 
importante incremento de 
rendimientos, con una media de 
80 toneladas hectárea, lejos de 
las 105 que se habían fijado como 
objetivo. Con el nuevo plan, la 

previsión es lograr en 2020 una media de producción de 130 toneladas por hectárea en la zona 
norte y de 110 en toneladas en la zona sur. 

 El primer aspecto clave en el desarrollo del nuevo plan es la aplicación de una política de 
asesoramiento personalizado a los cultivadores para lo cual la empresa pondrá a disposición 
del sector 27 técnicos en la zona norte y otros siete en la zona sur. En ese objetivo de producir 
más y mejor, esa ayuda afecta a la preparación de suelos, elección de semillas, abonado, 
control de malas hierbas, plagas, asesoramiento de riegos, costes energéticos o uso de 
fitosanitarios. 

 El nuevo plan, además de apuntalar la actividad de los remolacheros y de las superficies en las 
zonas tradicionalmente ligadas a este cultivo, pretende abrir el campo a otras zonas donde 
acompañen las condiciones climatológicas y, sobre todo, la disponibilidad de agua. Para ello se 
pretende actuar con información a pie de 
campo sobre las más de 150.000 
hectáreas de nuevos regadíos que se han 
puesto en marcha en los últimos años, 
especialmente en Navarra, Sevilla y Cádiz. 
El objetivo es captar a nuevos cultivadores 
en esas zonas. Además, para el conjunto 
del sector, se quieren ofrecer diferentes 
opciones de cultivo. Una modalidad que 
se prevé potenciar es la que establece que 
el propietario ponga la tierra y el riego, y 
Azucarera el resto de los costes de 
producción. Al finalizar la campaña habría 
un reparto de beneficios según los 
acuerdos pactados. Otro sistema es 
ofrecer un pago fijo de mil euros por 
hectárea al agricultor que ceda su tierra siempre que la misma cumpla con una serie de 
condiciones de agua, superficie o distancia a una fábrica. 

 Según los datos manejados por Azucarera, el alargamiento del ciclo productivo puede dar 
lugar a una mejora de rendimientos con siembras más tempranas en el norte y en el sur, así 
como ampliar el periodo de recolección en la zona norte a partir de nuevas variedades. Al igual 
que en otras zonas comunitarias, la empresa pretende que los remolacheros entreguen la 
remolacha entera, con corona. Este sistema repercutiría positivamente en los agricultores al 
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entregar más volumen, aplicando una reducción al precio que podría ser inferior al 4%, y 
también sería positivo para la industria. 

 El plan contempla la revisión de la maquinaria y la evaluación de todos los equipos de riego, 
así como el asesoramiento energético y la 
automatización de los mismos. Azucarera, para 
lograr una mayor eficiencia en la actividad de 
las plantas, aboga por acuerdos para organizar 
el circuito desde el arranque de la raíz hasta su 
transporte a la industria para asegurar un 
abastecimiento continuado a las plantas. 

Junto a la productividad en el campo vía 
menores costes y más rendimientos, Azucarera 
considera fundamental una eficiencia 
productiva en las fábricas para rebajar el coste 
de producción. Con ese objetivo, el grupo 
mantiene desde 2009 unas inversiones anuales 
para mejorar los sistemas cercanos a los 20 

millones. A esa cifra se suman los casi 60 millones invertidos en la planta de Jerez para la 
transformación de azúcar crudo de importación para atender una demanda interior total de 
1,2 millones de toneladas de las que la cuota de producción nacional solo cubre algo más del 
40%. 


