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AZUCARERA FINALIZA LA CAMPAÑA EN LA ZONA NORTE CON UNA PRODUCCIÓN 
TOTAL DE 1.403.086 TN  

Nota de Azucarera Iberia 15/04/2014. La fábrica de Azucarera en La Bañeza finalizó el martes 
15 de abril la recepción de remolacha con 466.648 toneladas. Era la única de las tres fábricas 
que Azucarera tiene en la zona norte que permanecía abierta. La producción recogida en la 
planta de Toro (Zamora) y en la de Miranda de Ebro (Burgos), ya cerradas hace semanas, 
alcanzó las 541.705 y 394.73 toneladas, respectivamente. La campaña 2013/2014  de 
Azucarera se ha cerrado con un balance de 1.403.086 toneladas entregadas con un 17,65% de 
riqueza media.  

En la campaña pasada 2012/13, en la zona norte, Azucarera recibió 2.095.936 tn con una 
polarización media del 18,06%. 

Según Pablo Domínguez, Director 
Agrícola de Azucarera, “la 
campaña 2013/2014 ha 
confirmado la resistencia y 
seguridad del cultivo de 
remolacha pese a las adversidades 
meteorológicas  que han alargado 
los plazos de recepción.  

Tanto los agricultores 
remolacheros como los técnicos 

de cultivo de Azucarera han realizado un gran esfuerzo para que la remolacha haya sido 
entregada antes de finalizar la recepción. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la apuesta 
conjunta de agricultores e industria por profesionalizar el cultivo para obtener mejores 
rentabilidades y construir un sector más sostenible”. 

Respecto a la remolacha que no ha podido ser entregada,  debido a las difíciles condiciones de 
arranque que vienen derivadas de las malas condiciones 
meteorológicas,  de las últimas semanas,.  Azucarera, una 
vez más, en su apuesta por el cultivo abonará la cantidad 
correspondiente a las toneladas que cada remolachero no 
haya podido recolectar. 

El final de la campaña 13/14 coincide con la temporada de 
siembras 2014/2015.  Actualmente está sembrada el 75% 
de la superficie, y si la meteorología acompaña se podrían 
finalizar el 100% de las siembras para finales de este mes 
de abril.  

PLAN 2020 DE AZUCARERA PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA 

Con inicio en la Campaña 2014/2015, Azucarera ha puesto en marcha el Plan 2020, cuyo 
objetivo es incrementar los rendimientos, además de aumentar al máximo la superficie de 

cultivo en las zonas donde se viene sembrando 
tradicionalmente e introducirlo en zonas nuevas 
para afrontar con éxito el escenario sin cuotas a 
partir de 2017.  

Mediante el aumento de la productividad en el 
campo, el desarrollo de una estructura más 
eficiente en las plantas de producción y la apuesta 
de precios más rentables para los agricultores, el 
Plan 2014/2020 pretende alcanzar al final de su 
implantación un rendimiento de 130 toneladas 
por hectárea de remolacha.   

  FÁBRICA Toneladas Pol (%) Dto (%) 

Toro 541.705 17,82 11,33 

Miranda de Ebro 394.733 17,58 15,28 

La Bañeza 466.648 17,51 12,45 

Zona Norte 1.403.086 17,65 12,87 
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Lo ambicioso del reto, teniendo en cuenta que la zona norte ha superado el récord de Europa 
en rendimientos con 105 y 108 toneladas en 
los últimos años, pone de manifiesto la 
determinación de Azucarera para hacer más 
sostenible y rentable el sector remolachero.  

Con motivo de la presentación del Plan 
2020, más de 20 alcaldes de los principales 
municipios remolacheros de la provincia de 
León han visitado recientemente la fábrica 
de Azucarera en La Bañeza. La colaboración 
de las administraciones y la industria 
resultan claves para potenciar un sector 
fundamental en el desarrollo de las 
comunidades.  

 

INFORMACION PARA LOS REMOLACHEROS DE LAS CAMPAÑAS 2001/02 A 2005/06 

Asaja CyL. 16/04/2014. Las cotizaciones a la producción descontadas a los productores de 
remolacha en las campañas 2002/2003, 2003/2004 y 2005/2006 ha sido declarado erróneo, 
por exceso en las dos primeras y por insuficiente en la última. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la reglamentación comunitaria aplicada 
para el cálculo de las cotizaciones a la producción de azúcar entre las campañas 2001/2002 a 
2005/2006, dictando un nuevo reglamento para recalcularlas (el nº 1360/2013). 

A los cultivadores sólo les afecta la producción de 
remolacha de las campañas 02/03, 03/04 y 05/06. Las 
dos primeras en las que se les cobró de más y habrá 
que devolverles una parte de lo recaudado y la última 
por haberse descontado menos y tendrán ahora que 
recaudarse. El saldo medio global de las tres 
campañas resulta positivo para el agricultor que 
deberá recibir dinero, si bien, a modo orientativo, 
para un cultivador que hubiera tenido unas 500 
toneladas de remolacha en las tres campañas 
afectadas estaríamos hablando que percibirá en total menos de 90 €, a lo que habría que 
añadir los intereses correspondientes que los percibirá posteriormente. 

La Agencia Tributaria está enviando una notificación a los productores de remolacha 
afectados, comunicándoles que próximamente publicará una norma estableciendo el 
procedimiento para realizar los reembolsos de las cotizaciones a la producción pagadas en 
exceso durante las campañas 2002/03 y 2003/04 y el cobro de la diferencia pagada en menos 
durante la campaña 2005/06. 

En esa comunicación, la Agencia Tributaria 
instruye a los beneficiarios de esos reembolsos 
para que faciliten a las empresas azucareras en 
las que entregaron su remolacha aquellas 
campañas el número IBAN de su cuenta 
corriente personal donde desean recibir los 
cobros. 

Azucarera ha informado que, para facilitar ese 
trámite, está diseñando un formulario que 
podrá cumplimentarse directamente en su 
página web y que estará a disposición de los 
interesados durante el tiempo que establezca la 
referida disposición legal. Ese formulario está en 
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fase de construcción y los datos que se recaben formarán parte de un fichero que se registrará 
en la Agencia Española de Protección de Datos.  La cumplimentación de ese formulario 
supondrá que el interesado autoriza a Azucarera a ceder esos datos a la Agencia Tributaria y al 
Fondo Español de Garantía Agraria para que puedan realizarse los ingresos en la cuenta 
indicada.  

Por su parte, ACOR, ha comunicado que recibirá la información de la cuenta bancaria donde 
sus socios desean recibir los cobros por los canales de comunicación con ellos: personándose 
en sus oficinas, por correo postal o por correo electrónico. 

 

¿EL AZÚCAR EUROPEO, SE DISOLVERÁ CON LA GLOBALIZACIÓN? 

PARIS, 11 de abril 2014 (AFP) Traducción ASAJA 
ILG-A - La industria azucarera europea está 
entrando en una zona de turbulencia, con el 
anunciado fin del sistema de cuotas, expuesta 
a la volatilidad del mercado mundial, si bien 
eso podría ser una ventaja para los 
fabricantes mejor preparados. 

Las cuotas de producción de azúcar y precios, 
en vigor desde 1968 garantizados se acabarán 
el 1 de octubre de 2017. "Esto cambiará 
profundamente la cartografía europea del 
azúcar ( ... ) El sector ha entrado en una zona 

en la que tenemos que apretarnos el cinturón. El colectivo está más o menos preparado", dice 
Alexis Duval, director general de la francesa Tereos, cuarta industria fabricante mundial de 
azúcar, conocida por su marca Beghin Say. 

La industria azucarera europea está muy concentrada: siete empresas controlan el 85 % de las 
cuotas y de la producción. Francia y Alemania son los dos mayores productores. Esta semana, 
el mayor fabricante europeo, Südzucker, lanzó por segunda vez en menos de seis meses de su 
previsión de ganancias, diciendo que sus ventas podrían derrumbarse en unos € 800 millones , 
hasta situarse en los siete mil millones de euros . El grupo, que también debe pagar una fuerte 
multa por fijar acuerdos irregulares, prevé un "mercado europeo del azúcar cada vez más 
difícil ", señalando " la creciente volatilidad de los resultados " y la perspectiva de la supresión 
de lolas cuotas. 

Cada vez importamos más azúcar. British 
Sugar también se encuentra en una situación 
comprometida . Su volumen de ventas de 
azúcar se redujo en un 30 % en el 1er 
trimestre y se espera que la tendencia se 
mantenga durante todo el año, debido a la 
caída de los precios.  

Desde la apertura en 2006 del mercado 
europeo a las importaciones procedentes de 
países menos adelantados (PMA), " 
importamos más y más azúcar. Los precios 
europeos están más influidos por la situación 
global que antes ", explica Alain Jeanroy, Director General de la Confederación General de 
Remolacheros de Francia (CGB). Con el fin de las cuotas, el azúcar europeo está menos 
protegido de las fluctuaciones internacionales. En enero, los precios mundiales han llegado a 
su nivel más bajo en años debido a una abundante cosecha, antes de recuperarse ligeramente 
estas últimas semanas. 
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Además,  en 2013 Bruselas ha autorizado importaciones adicionales a tarifa reducida. Una 
decisión rechazada por el sector productor, ya que " tuvo un impacto en el precio del azúcar 
europeo, a cercándolos a los precios mundiales. Es probable que los productores de azúcar 

europeos vieron sus volúmenes caer ya que los 
consumidores y fabricantes de dulces y bebidas 
optaron por comprar en el extranjero", dice 
Thomas Pugh, analista de Capital Economics en 
Londres. 

En Francia, donde cinco empresas se reparten el 
mercado, los fabricantes y los productores se 
están preparando desde hace tiempo para el 
momento del fin de las cuotas. Objetivo: 
Mejorar la competitividad para enfrentarse al 
gigante mundial de azúcar, Brasil .  

Pero también podrían aprovechar la oportunidad de producir y exportar sin límites, ya que el 
fin de las cuotas irá junto con el levantamiento de las restricciones de la Organización Mundial 
del Comercio. "Las oportunidades pueden superar a las desventajas", dice Alain Comissaire, 
Director General de Cristal Union, el otro gigante frances, propietario de la marca “Daddy”.  

Como Tereos, Cristal Unión ha aumentado del 15 al 20 % de su producción después de 2017 , 
gracias a un aumento de superficie de remolacha. 

La industria francesa también invierte en 
la investigación sobre el rendimiento y el 
ahorro de energía en sus fábricas. 
Mientras que el consumo de azúcar se 
estanca en Occidente, el industrial francés 
espera poder exportar a los países en 
desarrollo, donde el consumo no cesa de 
aumentar.  

Para protegerse contra los riesgos 
relacionados con la volatilidad, algunos 
industriales han procedido a diversificar 
sus líneas de productos con, por ejemplo, azúcares elaborados a partir de maíz o stevia. O bien  
expandirse en el extranjero. Tereos tiene azucareras en  Brasil, British Sugar en China. 
Mientras que Nordzucker, el segundo grupo alemán, pretende ampliar su actividad a la caña 
de azúcar en  Asia o África.  

 

DUMPING: SE AVECINA UNA GUERRA DULCE ENTRE MÉXICO Y EU 

Zafranet. 10/04/2014. Los Gobiernos de México y Estados Unidos se alistan para enfrentarse 
en otra disputa por el comercio de edulcorantes, después 
de que una controversia previa fue mal coordinada y 
perdida por legisladores y funcionarios mexicanos. 

A principios de abril, grupos de la industria azucarera 
estadounidense pidieron a las autoridades federales de su 
país investigar las importaciones de azúcar mexicana, al 
considerarla “subsidiada y de bajo costo de producción”.  

Los solicitantes demandaron que Estados Unidos imponga 
cuotas antidumping y compensatorias al azúcar originaria 

de México, de 62.44% a la no refinada y de 44.88% a la refinada.  

En el 2013, México exportó a EU azúcar por 775 millones de dólares, una caída interanual de 
8.5%; mientras que los flujos comerciales en sentido contrario de fructosa estadounidense 
tuvieron un valor de 544 millones de dólares, un descenso de 22.7% en el mismo año.  


