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La Consultora Anderson se 
plantea si no será “un buen 
momento para revisar el modelo 
de precios del Acuerdo 
Interprofesional, para ir 
adaptándolo a la desregulación” 

AVISO A NAVEGANTES. LOS PAISES PRODUCTORES DE LA UE SE PREPARAN PARA UN 
FUTURO SIN CUOTAS EN 2017 

 ASAJA–CNCRCA. Si en boletines 
anteriores hemos venido resaltando 
la noticia de que en algunos paises 
como Francia se está constatando 
un aumento de las superficies 
cultivadas de remolacha, 
incentivando su producción, como 
están haciendo Tereos o Crystal 
Union, ahora se están conociendo 
detalles de los planes y previsiones 
de futuro en el Reino Unido, donde 
la operadora principal, British 
Sugar, podría estar también 
tomando posiciones de cara a las 

negociaciones de precios para las dos campañas que restan para la finalización del régimen 
actual de cuotas. El Boletín de Noticias del Exterior del MAGRAMA resalta este fenómeno en 
un interesante artículo. 

De hecho, también en este país se ha incrementado la producción en 2013 en un 11%, lo que 
viene a confirmar las estimaciones que la consultora Anderson está realizando para British 
Sugar, que vaticina una continuidad en la tendencia al abandono de la producción. Casi dos 
tercios de los 9.850 cultivadores en 1993 han abandonado, quedando en 2013 algo menos de 
3.600 remolacheros en el Reino Unido. 

Sin embargo, se ha constatado también un incremento considerable de la producción media, 
que ha pasado en este periodo de 20 años de 50 T/Ha a 70 T/Ha. Según la consultora, en los 
próximos años esta tendencia se consolidará y 
solo las explotaciones mas eficientes se 
mantendrán, aumentando su dimensión para 
conseguir los mejores rendimientos con la 
tecnología más avanzada.  

De hecho, los cultivadores y la industria 
británicos deben negociar todavía un acuerdo de precios para los dos años que restan hasta el 
abandono definitivo del régimen de cuotas, y la Consultora Anderson se plantea si no será “un 
buen momento para revisar el modelo de precios del Acuerdo Interprofesional, para ir 
adaptándolo a la desregulación”, donde ya no habrá un precio único para la remolacha.  

Por su parte, la National Farmers Union, organización mayoritaria de agricultores estima 
necesario de cara al futuro contener el incremento de la competencia de otras potencias 
productoras europeas, en especial Holanda y Francia que también están tomando posiciones 
para el futuro.   

Como vemos, el futuro del sector de la remolacha 
y del azúcar preocupa en toda Europa, y no solo en 
España. En el marco de la Reforma de la PAC, el 
sector podrá disponer de unos fondos 
suplementarios vía “ayudas asociadas voluntarias” 
y según parece dentro del Segundo Pilar se podrán 
también implementar recursos para el cultivo. 

No obstante, será el precio de producto, los costes 
de producción, el atractivo del cultivo y las 

alternativas existentes quienes marcaran la garantía de 
continuidad en los años venideros para el sector remolachero y la 

industria azucarera. Pr tanto, no deberíamos perder de vista lo que hacen nuestros vecinos y 
competidores.  



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 28 DE MARZO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha XII/2014 Página 3 

LA BAÑEZA HA RECOGIDO YA MÁS DE 40.000 TONELADAS DE REMOLACHA TRAS SU 
REAPERTURA 

Agronews y agrodigital. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Agricultura y Ganadería 
a fecha de 23 de marzo, la molturadora  de La Bañeza ha recibido 39.186 toneladas de 
remolacha de las que restan de recoger Azucarera en la Zona Norte que se estiman entre las 
165.000 y las 180.000.  

Gran parte de la remolacha pendiente 
está ya arrancada, por lo que la 
campaña se hará de un tirón y a pleno 
rendimiento. Azucarera estima que 
podrá finalizar la campaña a mitad del 
mes de abril. 

Por lo que se refiere a los datos de 
riqueza sacárica y descuento desde la 
reapertura el 18 de marzo se ha 
producido un ligero repunte en el 
primer dato hasta situarse en los 17,53 grados frente a los 17,5 que mantenía de media antes 
de su cierre temporal, mientras que en el segundo parámetro se registra un leve descenso en 
esos dos momentos desde los 12,99 hasta los 12,75 que se aprecian en este momento como 
promedio de campaña en esa azucarera. Se estima que la polarización incluso podría mejorar a 
medida que avance la campaña, puesto que en los primeros días siempre se entregan algunos 
viajes de remolacha que puede no estar en buenas condiciones y se trata de llevar a fábrica, lo 
antes posible.  

Respecto a las siembras, en estos días se concentra una tremenda actividad porque las tierras 
en la mayor parte de las zonas ya se han podido preparar y la siembra es oportuna antes de 
que cambie el tiempo. Se está sembrando en excelente fecha, a gran ritmo y con una buena 
preparación del suelo, lo que el año pasado no ocurrió. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 22:  23/03/2014 

  
Remolacha líquida recibida en la 

campaña 

Remolacha estandarizada 

(16 
o 

) 
Datos de la campaña 

Azucareras Cantidad (t) 

Riqu

eza 

(
o
) 

Descuento 

(%) 
Recibida Contratada 

Sin 

entregar 
Inicio Cierre 

Duración 

(días) 

ACOR  722.835      17,63 10,88 813.468      850.000      36.532      22/10 7/01 78 

La Bañeza  364.838      17,53 12,75 407.777      827.000        20/11   124 

Toro 512.786      17,83 11,33 584.970      992.000        7/11 29/01 84 

Miranda  397.063      17,58 15,28 445.321      580.000        5/11 2/02 90 

Total 

Azucarera  
1.274.687      17,67 13,00 1.438.435      1.975.000      536.565      7/11   90 

TOTAL  

Zona Norte 
1.997.522      17,66 12,23 2.251.903      2.825.000      573.097      22/10   153 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras  * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 

Remolacha entrando en la azucarera para su molienda.        

Foto: Agronews Castilla y León 
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ACOR PREVÉ CONTRATAR 1.000 HECTAREAS MÁS ESTA CAMPAÑA 

Agrodigital. Las siembras de remolacha en la zona norte avanzan a buen ritmo. Para finales de 
esta semana, si la meteorología 
acompaña, los socios de ACOR podrán 
haber culminado cerca del 90% de las 
siembras, de acuerdo con la 
valoración de Esteban Sanz, Director 
de Cultivos de ACOR. 

Actualmente la contratación de ACOR 
está en torno al 40%, 
fundamentalmente porque los 
cultivadores están muy ocupados con 
las labores de preparación del suelo y 
todavía no han realizado los trámites 
de la contratación. No obstante, las 
previsiones son muy favorables. Esteban Sanz estima que se contratarán unas 1.000 hectáreas 
más que la campaña anterior, en la que se contrataron unas 8.600 ha. Con este incremento 
previsto de la siembras, las entregas de remolacha en ACOR podrían aumentarse en unas 
100.000 tn, hasta las 950.000-970.000 tn. 

A diferencia del año pasado, en esta campaña, la meteorología ha permitido que las siembras 
se estén realizando en las fechas adecuadas por lo que es probable que se obtengan mejores 
rendimientos. 

Para esta campaña y hasta el 2017, ACOR acordó en diciembre pasado que el precio mínimo de 
la remolacha sea de 40 euros por tonelada. Asimismo, la cooperativa se ha comprometido a la 
organización de módulos de arranque, carga y transporte, cuyo objetivo es garantizar el 

abastecimiento de la fábrica, haciéndose cargo ACOR 
del coste del arranque de la remolacha , lo que 
supone en la práctica unos 270 €/ha o unos 2,7 €/tn, 
que se añadirían al precio de los 40 € antes 
mencionados. 

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

 

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL, SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL DE 
HIDROCARBUROS 

A partir del próximo martes, 1 de abril, se 
podrá solicitar la devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos por el consumo 
de gasóleo agrícola. En concreto, se solicita 
la devolución del impuesto por el gasóleo 
consumido que figure en facturas fechadas 
en el año natural 2013. 

El plazo está abierto todo el año, hasta el 30 
de diciembre. El importe a devolver es de 
7,8 céntimos por cada litro consumido 
(78,71 euros por cada 1.000 litros). 

La documentación para la solicitud en ASAJA 
es el NIF del solicitante, vehículo que 

 

Foto: Echando gasolina al tractor, en Texas (1939). Fondos de 

la Biblioteca del Congreso USA 
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También está abierto el plazo 
para reclamar el “céntimo 
sanitario” 

consumió el carburante con su número de matrícula o en su defecto de chasis, datos de las 
facturas y número de cuenta para el ingreso. 

Recordar también que el impuesto cobrado en el 
gasóleo denominado vulgarmente como “céntimo 
sanitario”, tiene abierto también el plazo de solicitud. 
En este caso se solicita la devolución del impuesto –en 
gasóleo agrícola 6 euros por cada 1.000 litros 
consumidos, 0,6 céntimos por litro– por lo consumido 
en los años 2010, 2011 y 2012. La documentación que se requiere son las facturas 
correspondientes a esos consumos. 

Se ha publicado en la página web de la AEAT un procedimiento por el que los afectados por el 
céntimo sanitario, que así lo deseen, puedan solicitar la devolución del impuesto soportado. El 
enlace es el siguiente:  
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/
Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos__
_centimo_sanitario__.shtml 

 

LAS SIEMBRAS DE REMOLACHA EN FRANCIA MARCHAN A BUEN RITMO 

 

AgronewsCyL y La Betterave. . Las siembras 
de remolacha se iniciaron en Francia el 7 
de marzo en Limagnes aprovechando que 
las tierras destinadas a este cultivo se 
encontraban en buenas condiciones para 
llevar a cabo estas labores. 

Comenzaron tímidamente al 10 de marzo 
en otras partes, al estar el suelo todavía 
con bastante agua a poca profundidad. Sin 
embargo, estas siembras se aceleraron  a 
partir del 12 de marzo y el 50% de la 
superficie se había sembrado el 18 de 
marzo.  

Esa fecha indica que la sementera de remolacha en Francia marcha  con adelanto de unos seis 
días en comparación con el promedio de los últimos 5 años, con la mitad de la superficie 
sembrada el 18 de marzo en 2011,  una semana antes que en 2012 y con un adelanto de 15 
días respecto año 2013. 

 

CUESTIONADO EN LA OMC EL PROGRAMA DE AYUDAS A LA EXPORTACIÓN DE 
AZÚCAR DE LA INDIA 

Agrodigital. En el Comité de Agricultura de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que se celebró la pasada semana, 
varios países cuestionaron el nuevo programa de ayuda al 
azúcar de la India, y algunas de ellas instaron a ese país a que 
eliminara inmediatamente lo que describieron como 
subvenciones a la exportación que pueden repercutir en el 
comercio mundial. 

India anunció en febrero pasado un nuevo programa de pago de 
incentivos a los exportadores indios de azúcar, con el fin de 
diversificar las exportaciones desde azúcar blanco a azúcar en 
bruto. India señaló que los subsidios a la exportación serían 

Foto: Carlos de la Torre 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml
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La miel de caña es la 
elaboración malagueña más 

representativa de su 
identidad culinaria 

 

notificados a la OMC. Los incentivos previstos son de 3.300 rupias/tn que es el equivalente al 
14 - 16% del precio mundial.  

Dado que la India es el tercer mayor exportador de 
azúcar, Australia considera que esta medida amenaza 
con distorsionar seriamente el comercio, por lo que ha 
pedido a la India que elimine los subsidios a la 
exportación de inmediato. Brasil por su parte, preguntó 
cómo la India podría justificar las subvenciones, dado 
que no ha habido consenso para extender estas 
disposiciones especiales para los países en desarrollo. 
Otros países como la UE, Colombia, Paraguay, Tailandia, 
El Salvador, Canadá, los EE.UU., Pakistán y Nueva Zelanda 
mostraron su recelo ante la medida. 

 

UN LIBRO RECOGE 52 RECETAS CON MIEL DE CAÑA, PRODUCTO MÁS COMPLETO 
QUE EL AZÚCAR 

Agroinformación. El libro "La miel de caña en la cocina 
tradicional y creativa", obra del historiador y crítico 
gastronómico Fernando Rueda, contiene 52 recetas 
elaboradas con este producto, que supone un edulcorante 
más completo y nutritivo que el azúcar de mesa. La 
publicación se ha presentado en Frigiliana (Málaga), 
municipio que alberga la única fábrica de miel de caña 
existente en Europa, el "Ingenio Nuestra Señora del 
Carmen", y el acto se ha enmarcado en la celebración 
prevista para el próximo domingo del I Día de la Miel de Caña, con el que se pretende 
ensalzar el producto. Rueda ha explicado que la miel de caña es la elaboración malagueña 
más representativa de la identidad culinaria de esta provincia y ha pedido "cuidarla y 
mimarla" para que no desaparezca. 

En este sentido, ha hecho hincapié en que el ingenio de Frigiliana es el único que queda de 
los muchos que hubo en el Sur de Andalucía y "su desaparición supondría la desaparición de 
una parte más de nuestro paisaje". 

De las 52 recetas que ha recopilado Rueda para realizar el libro, 26 son tradicionales y las 
otras han sido aportadas por cocineros del grupo Gastroarte, que le han dado "una nueva 
visión y dimensión al dulce de Frigiliana". 

En cuanto a las propiedades de este producto, el 
catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada 
Emilio Martínez ha afirmado que tiene ventajas con 
respecto al azúcar de mesa, ya que la miel de caña 
contiene minerales y nutrientes que no son habituales en 
el azúcar u otros siropes utilizados como edulcorantes. 

Martínez ha recomendado el uso de la "miel negra" para 
endulzar cualquier tipo de comida, desde postres hasta 
bebidas. 

Con motivo del I Día de la Miel de Caña, las puertas del Ingenio Nuestra Señora del Carmen 
permanecerán abiertas para recibir al público en visitas guiadas de veinte personas cada 
media hora, en las que los asistentes conocerán de primera mano el proceso de elaboración 
de la miel de caña. 

Es la primera vez que la fábrica permite la entrada al público en su historia y se han 
organizado otras actividades paralelas como el corte y la molienda de la caña en vivo, que 
tendrán como escenario la plaza del Ingenio, en la que se localiza el complejo industrial. 


