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Las tareas de molturación se han 
completado con las de refinado de 
azúcar, en unas jornadas que la 
lluvia dificultó la extracción en Álava 

 

CULTIVADORES, INDUSTRIA Y ADMINISTRACION DEBATEN SOBRE LA FORMULA DE 
DEVOLUCION DE LAS CUOTAS DE PRODUCCION 2002/03 A 2005/06. 

Esta semana ha tenido lugar una reunión en la sede del 
Ministerio entre los representantes de cultivadores e 
industria, por un lado, ya la Administración española, 
concretamente los Ministerios de Agricultura y Hacienda 
(Aduanas), para analizar las posibles formulas viables para 
proceder al cumplimiento de la sentencia europea que 
impone la devolución de las cotizaciones a la producción 
cobradas de más en las campañas 2002/03 a 2005/06. 

En principio Azucarera Iberia se comprometía a proceder 
directamente, una vez percibida de la Administración la 
cuantía total de la devolución, a reembolsar a los 

cultivadores, tanto los históricos que ya no tienen cuota contratada como a los activos en la 
campaña 2014/15, la parte correspondiente de dicha devolución. ACOR y ARJ eran, por su 
parte, partidarias de que la Administración corriera con la carga de estas devoluciones a los 
cultivadores. 

Durante la reunión se debatieron las distintas posibilidades, las capacidades para identificar a 
los beneficiarios finales,  números de cuenta y documentos justificativos, así como las 
modalidades de pago para el capital y los intereses a 
aplicar. El procedimiento es complejo, 
independientemente del metido que se utilice, por lo 
que el Ministerio solicito la ayuda de industrias y 
representantes de cultivadores para poder agilizar el 
proceso y abarcar al máximo posible de beneficiarios, 
antes del 30 de septiembre de 2014. 

En los próximos días, tanto industrias como 
organizaciones definirán en detalle el modelo a 
aplicar. 

 

LA BAÑEZA: AZUCARERA CIERRA EL PRIMER MES DE CAMPAÑA MOLIENDO 4.200 
TONELADAS DE REMOLACHA AL DÍA 

09.12.13 El Correo. Varias jornadas de lluvia continuada estuvieron a punto de parar, una 
temporada más, la campaña de la Azucarera cuando apenas acababa de empezar. Ahora 
transcurrido un mes de trabajo la planta situada junto a la N-1 trabaja a «un ritmo normal», 
molturando a diario, de media, unas 4.200 toneladas de remolacha. «No está nada mal, 
porque además, al mismo tiempo, estamos trabajando con azúcar de refino», reconoció 
Vicente Morer, miembro del comité de empresa. 

En fábrica, hasta el viernes habían entrado 126.000. 
Casi una tercera parte de lo que esperan meter esta 
temporada. Se ha entregado el 30% de la producción 
de remolacha de la zona. Faltarían todavía unas 
300.000 más que, deberían llegar en un plazo de dos 
meses. El objetivo, si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, es poder cerrar la campaña a mediados de febrero, después de 100 días de 
trabajo. Por ahora, reconoció Morer, «estamos en el buen camino. Tendría que llover mucho 
ahora para parar». Una situación que esperan poder evitar después de que la pasada campaña 
acabara alargándose hasta mayo, impidiendo incluso a algunos agricultores sembrar para este 
año, que ha marcado que su previsión de recepción esté un 10% por debajo a lo del último 
balance .  
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Eso sí, los problemas que entonces tuvieron con el agua no han influido en la calidad de la raíz. 
Su riqueza está sobre el 17,6%. «Está muy bien. Andamos más o menos como el año pasado», 
valoró el integrante del comité de empresa. 

Ahora mismo, la evolución de la temporada 
estaría «más o menos dentro de lo previsto», 
ya que en los días más húmedos y con más 
agua en los campos del entorno, se ha ido 
tirando gracias a la remolacha llegada de La 
Rioja, donde han tenido menos precipitaciones. 

Aunque son las de la vecina provincia del País 
Vasco las que más pueden influir en la actividad 
de la Azucarera mirandesa. Y es que más del 
50% de la materia prima llegará desde Álava, 
donde existen 200 explotaciones dedicadas a la 
remolacha. Ocupan una superficie total que se 

mueve en las 2.300 hectáreas y su producción se aproxima a las 235.000 toneladas anuales 
que, íntegramente, tienen como destino la planta de la travesía de la N-1. El resto del 
producto, además de tierras riojana, se extrae de Burgos y, en menor medida, Palencia. 

La campaña también discurre con regularidad en las otras dos plantas que Azucarera tiene en 
Castilla y León. La campaña remolachera en la zona norte transcurre con regularidad de 
entregas en las fábricas de Azucarera. En Toro, Zamora, y La Bañeza, en León, las fábricas 
abrieron los pasados 7 y 20 de noviembre, respectivamente, y en ambos lugares la ausencia de 
lluvias ha permitido avanzar mucho en el arranque de las tierras más difíciles. En esos entornos 
ahora el peligro está en las heladas, que puede dañara la remolacha ya extraída y amontonada 
a la espera de pasar por la fase de transformación. Se busca evitar que se produzca un exceso 
de producto a la espera de entrar en planta. 

En lo que a riqueza de la remolacha se refiere, en general, 
el promedio se sitúa en un contenido en sacarosa del 
17,75%, más alta que la media de las últimas campañas. 

Por otro lado, Azucarera anunció la pasada semana que 
completará el precio y complementos previamente 
establecidos en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) 
hasta llegar a ingreso final de 40 euros por tonelada para 
la campaña transitoria 2014/2015. Un ingreso que podría 
ser superior en las regiones en las que se establezcan 
ayudas adicionales. 

Azucarera anunció que esta oferta de precio tiene «carácter extraordinario» para la próxima 
temporada, ya que a partir del 2015 se iniciará un nuevo periodo regulatorio del sector. De 
este modo, la multinacional responde a las peticiones de los agricultores sobre la necesidad de 
conocer lo antes posible el precio de la remolacha para la campaña siguiente. Después 
arrancará un nuevo marco regulatorio todavía pendiente de definir. 

 

ACOR ANUNCIA SUS NOVEDADES PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS  

11/12/2013. Agrodigital. La cooperativa ACOR celebró la pasada semana su Asamblea General, 
en la que se comunicó una facturación de 200 millones de 
euros y unos beneficios superiores a 21 millones de euros. 
Este año, a diferencia de los anteriores, la Asamblea se ha 
convocado tras la celebración de 11 reuniones preparatorias 
en las cabezas de partido, con lo que en lugar de reunir a 
todos los socios, solo ha reunido a 80 delegados, ganando en 
agilidad y eficacia. 
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En la Asamblea se ha acordado que el precio mínimo de la remolacha hasta el 2017 sea de 40 
euros por tonelada. Asimismo, la cooperativa se ha comprometido a la organización de 
módulos de arranque, carga y transporte, cuyo objetivo será garantizar el abastecimiento de la 
fábrica, haciéndose cargo Acor del coste del arranque de la remolacha, lo que supone en la 
práctica unos 3 €/tn, que se añadirían al precio de los 40 € antes mencionados. 

Los cultivadores que decidan arrancar la remolacha por 
sí mismos, tendrán acceso a una ayuda de 1 €/tn en 
concepto de cumplimiento del calendario de entregas. 
Además, se podrán beneficiar de otra ayuda de 1 €/tn, 
en el caso de obtener un descuento menor a un 
determinado nivel, el cual será fijado por el Consejo 
Rector. 

Además de la actividad azucarera, la cooperativa continuará con las actividades de producción 
de aceite de girasol y colza así como con la producción de trigo fuerza, introduciendo este año 
el trigo de media fuerza. Se continuará con la implementación de un sistema de anticipos de 
forma que el agricultor que decida incorporar estos cultivos a su rotación, no tenga que 
realizar ningún esfuerzo de financiación de los mismos. Acor concede un anticipo de 600 €/ha 
y adelanta el coste de la semilla con financiación cero. Se trata de un sistema del que ya se han 
beneficiado muchos agricultores y que ha funcionado muy bien en la campaña pasada, de 
acuerdo con la valoración de Esteban Sanz, Director de Cultivos de Acor. Asimismo, con estos 

cultivos, al igual que con la remolacha, los agricultores contarán al 
sembrar, con un precio mínimo garantizado que asegura la 
rentabilidad económica de los mismos. 

Suplementariamente, la cooperativa, en su ánimo de continuar 
adaptándose al futuro, va a acometer una inversión en un nuevo 
difusor (10 Meuros) que mejorará importantemente su eficiencia 
energética de la azucarera.  

Por último, la cooperativa ha anunciado que continuará 
profundizando en el proceso de diversificación a través de líneas 
de trabajo en relación con la alimentación animal y en relación con 
la fabricación de aceite y biodiesel. 

 

ASAJA FIRMA UN ACUERDO DE SUMINISTRO CON LA BIORREFINERÍA DE BARCIAL 

Las cuatro centrales sindicales agrarias de la región ya han rubricado el convenio con la 
empresa promotora  

2.12.2013 El correo de Zamora. J. A. G. El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, 
y los responsables de los departamentos Jurídico y Económico-Financiero y de Materias Primas 
de la sociedad Magdala & MF Investment, promotora de la biorrefinería multifuncional en 
Barcial del Barco, rubricaron ayer al mediodía un acuerdo de suministro de remolacha y cereal 
a la futura planta. 

El acuerdo garantiza un precio mínimo de 42 euros por 
tonelada de remolacha que se adquiera para el 
funcionamiento de la biorrefinería, el mismo que para 
la producción de azúcar, que tiene una subvención por 
tonelada de algo más de nueve euros. La cantidad 
acordada puede incrementarse en función del grado de 
polarización de la raíz. 

La biorrefinería funcionará con remolacha desde la primavera hasta el otoño, en concreto 
entre marzo y octubre, con unas 3.600 toneladas diarias frente a las 3.000 contempladas 
inicialmente, y con cereal el resto del año. Las estimaciones apuntan a que se consumirán 
entre 1.000 y 1.200 toneladas diarias de cereal en ese periodo. La planta prevé una producción 
de 120.000 metros cúbicos de bioetanol anuales. 
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Con ASAJA ayer, las cuatro centrales agrarias de la región han apostado por suministrar 
remolacha y cereal a la futura biorrefinería, cuya sociedad promotora sigue pendiente de una 
respuesta de Ecobarcial, que confía en que se produzca antes de las navidades. 

Con los acuerdos de suministro cerrados y también los preacuerdos comerciales que 
garantizan hasta el 2020 la exportación del 60% del etanol producido, los ingenieros están 
pendientes de realizar tan solo el modificado del proyecto para su encaje en Barcial del Barco. 

 

LA JUNTA DESTINA NUEVE MILLONES A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL 
REGADÍO DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO, EN LEÓN  

EUROPA PRESS. 12.12.2013 El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de las 
obras de modernización del regadío en el sector IV del Canal del Páramo Bajo, situado en el 
municipio leonés de Laguna de Negrillos, con una partida de nueve millones de euros.  

La modernización tiene como objeto la instalación 
de una infraestructura hidráulica consistente en 
el desarrollo de una toma de balsa, la 
construcción de una tubería de abastecimiento de 
7,1 kilómetros. De este modo, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería también se encargará de 
la construcción de una estación de bombeo, 
situada en un edificio de 1.220 metros cuadrados, 
diseñada para un caudal de 5.374 litros por 
segundo.  

Dentro de las obras aprobadas también se incluye 
el desarrollo de la instalación eléctrica necesaria 

para el correcto funcionamiento de toda la infraestructura hidráulica. Las obras tienen un 
plazo de ejecución previsto de 24 meses y van a permitir la modernización de 4.248 hectáreas 
donde trabajan 817 regantes, situadas en el municipio leonés de Laguna de Negrillos.  

Los cultivos más relevantes de esta zona son el maíz, los cereales de invierno, la remolacha y el 
girasol. Inversión en regadíos La Junta de Castilla y León, Seiasa y 
la comunidad de regantes del Canal del Páramo Bajo (León-
Zamora) han modernizado, con una inversión global de 109,95 
millones de euros, 17.091 hectáreas de los sectores I, II, III, V y VI 
de los ocho en los que se ha dividido esta zona.  

La Consejería de Agricultura y Ganadería firmó el pasado 13 de 
noviembre un Convenio Específico de colaboración con Seiasa y la 
comunidad de regantes para la realización de las obras de 
modernización y consolidación de los regadíos del sector IV de 
esta zona. Fruto del convenio, las dos administraciones y los 
regantes van a invertir 43,7 millones de euros de los que se van a 
beneficiar 817 regantes.  

La modernización de regadíos permite reducir el coste de producción y facilitan su incremento 
consiguiendo que las explotaciones sean más competitivas y así garantizar su viabilidad futura. 
Las modernizaciones de regadío consiguen un ahorro energético medio de más de un 50 por 
ciento, permiten la reducción del consumo de agua entre un 30 por ciento y un 40 por ciento y 
optimizan la utilización de fertilizantes y fitosanitarios. Además de estas ventajas cuantitativas, 
las nuevas infraestructuras hidráulicas aumentan las posibilidades de diversificar los cultivos lo 
que aumenta también las opciones de la explotación, y mejora las condiciones de trabajo de 
los regantes. 
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VALLADOLID PROMUEVE EL USO DEL AZÚCAR EN LUGAR DE SAL PARA DERRETIR EL 
HIELO EN LAS CARRETERAS 

La firma vallisoletana Collosa pide a las instituciones que lo homologuen en sus carreteras para 
poder incluirlo en los pliegos de condiciones 

09.12.13 El Norte de Castilla. La mayoría de 
los productos que se utilizan para evitar la 
formación de hielo en las carreteras están 
fabricados con cloruro sódico, un compuesto 
químico que no solo ha demostrado su 
eficacia, sino que resulta relativamente 
económico.  

Hace ya cinco años que el departamento de 
I+D+I de la empresa vallisoletana Collosa 
(Construcciones y Obras Llorente) se planteó 
como reto la creación de un nuevo producto 

viable económicamente, eficaz técnicamente y lo más ecológico posible. Hoy, por fin, cuenta 
con todos los parabienes para ser presentado en sociedad. El fundente de hielo se ha fabricado 
con retentado, un residuo del azúcar que, además de mantener sus propiedades exotérmicas 
durante más tiempo que la sal, consigue disminuir aún más la temperatura a la que se hiela 
una superficie asfaltada, y lo hace con el mismo coste. Pero, sobre todo, es el fundente más 
respetuoso con el medio ambiente de los que hay en el mercado nacional e internacional. 

Después de testarlo en el laboratorio y en tramos experimentales –las primeras pruebas se 
efectuaron en León, el pasado mes de enero–, la empresa vallisoletana se ha puesto en 
contacto con las administraciones titulares de las diferentes redes de carreteras y 
responsables de favorecer la vialidad invernal de las mismas. El propósito, tal y como apostilla 
el responsable de Conservación de Collosa, Eduardo Vara, es que los técnicos homologuen el 
producto en sus respectivas redes viarias, requisito indispensable para poder incluirlo como 
opción en los posteriores pliegos de condiciones que dan acceso a los contratos de 
mantenimiento. 

«Nuestro objetivo es comenzar a 
comercializarlo en esta misma campaña, pero 
se hace necesario que todas las 
administraciones hagan pruebas 
experimentales en un tramo concreto, durante 
determinado tiempo, a bajas temperaturas, 
con un tráfico específico, comparando la 
respuesta con la de un fundente de sal...», 
añade Varas, para quien las administraciones, 
empezando por las locales y regionales, deben 
predicar con el ejemplo y valorar el esfuerzo 
en innovación de las empresas, porque sin innovación no hay respuestas a las preguntas del 
futuro. 

En cuanto a los derivados de la fabricación del azúcar, los expertos analizaron tanto el raffinit 
como el retentado, dos subproductos desechados por las azucareras en diferentes procesos. 
Después de muchas pruebas y ensayos, se decantaron por el segundo.. 

La región cuenta con la ventaja añadida de albergar empresas que, como Acor, pueden 
suministrar la materia prima, si bien desde Collosa se advierte de que no todas las azucareras 
generan los mismos subproductos en sus procesos productivos. «Hay que seguir investigando, 
seguir testando con el resto de los residuos, pero ya tenemos un producto magnífico que 
podemos empezar a utilizar, porque no se necesitaría demasiada infraestructura e, incluso, se 
podrían utilizar los mismos almacenes y depósitos del material fundente habitual para su 
distribución», concluye Rodríguez Robles. 
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Sin embargo, la remolacha 
experimento reducciones tanto en 
volúmenes de producción como en 

precios. 

ESPAÑA, TERCER PAÍS DE LA UE DONDE MÁS SUBE EL INGRESO AGRÍCOLA REAL EN 
2013 

Bruselas, 11 dic (EFEAGRO).- España es el tercer país de la Unión Europea (UE) donde se prevé 
que más aumenten los ingresos agrícolas reales por activo este año, un 10 %, sólo por detrás 
de Holanda y Rumanía según las primeras estimaciones ofrecidas hoy por Eurostat, la agencia 

de estadística comunitaria. 

Los ingresos agrícolas reales por 
activo cayeron en el conjunto de 
los Veintiocho un 1,3 % -tras 
registrar un alza del 0,3 % en 
2012-, una disminución que se 
debe a la bajada de los ingresos 
agrícolas reales (-2,1 %) y a la 
reducción de la mano de obra 
agrícola (-0,9 %).  Según Eurostat, 
el ingreso agrícola real por activo 
subió entre 2005 y 2013 en la UE 
en un 29,2 %, mientras que la 
mano de obra se redujo en un 
20,8 %. 

 Este año, el retroceso de los ingresos agrícolas reales en los Veintiocho se debe 
principalmente a una subida "más fuerte" en términos reales del coste de los insumos (0,8 %), 
más que al valor de la producción del sector agrícola medido al precio de la producción (0,1 %). 

Las estimaciones de Eurostat muestran que el ingreso agrícola real por activo debería 
aumentar en quince Estados miembros y bajar en trece.  Así, las mayores subidas se esperan 
en Holanda (11,4 %), en Rumanía (10,4 %), España (10 %) e Italia (8,9 %), y, las principales 
bajadas, en Estonia (-17,2 %), Francia (-16,4 %), Croacia (-16,2 %) y Alemania (-10 %). 

 Además, el valor de la producción agrícola a 
precios de la producción está previsto que aumente 
en los Veintiocho un 0,1 % debido especialmente a 
la subida del valor de la producción animal (1,5 %), 
compensada en parte por la rebaja del valor de la 
producción vegetal (-1,1 %), en términos reales. 

Precisamente, la reducción del valor de la producción vegetal es consecuencia de la bajada de 
los precios (-3,7 %), atenuada parcialmente por el incremento del volumen de producción 
(+2,7%), según Eurostat. 

 Los volúmenes bajaron para el aceite de oliva (-30,6 %), la remolacha azucarera (-4,5 %), las 
verduras frescas (-1,7 %) y las plantas y las flores (-1,1 %), pero aumentaron en el caso de las 

patatas (1,1 %), los cereales (6,1 %), los granos oleaginosos 
(6,6 %), las frutas (6,9 %) y el vino (7,2 %). 

 Por lo que respecta a los precios, disminuyeron para los 
granos oleaginosos (-15,4 %), los cereales (-13,7 %), la 
remolacha azucarera (-2,9 %) y las plantas y las flores (-1,8 
%), en tanto que subieron para las verduras frescas (1,1 %), 
las frutas (2,3 %), el vino (2,8 %), las patatas (15,2 %) y el 
aceite de oliva (20,5 %). 

  En los Veintiocho, el coste de los insumos agrícolas se prevé 
que aumente un 0,8 % en términos reales, principalmente debido al alza del valor de los 
piensos para los animales (1 %), el mantenimiento del material (2 %) y los stocks de semillas y 
plantas (2,5 %). EFEAGRO 


