
ALCAZARÉN (VALLADOLID).  
Con la flor de la remolacha esbozan-
do los primeros síntomas de la nas-
cencia y el campo levemente hu-
medecido por las gotas de los últi-
mos días, El Norte de Castilla ha 
 reunido en una explotación remo-
lachera a los máximos responsables 
del sector azucarero en España: Car-
los Rico, presidente de la coopera-
tiva Acor, y Juan Luis Rivero, con-
sejero delegado de Azucarera. Se en-
tienden perfectamente. Conocen 
el sector y comparten muchas de las 
reflexiones que se hacen los profe-
sionales en este momento en el que 
las cuotas ya no van a regular el mer-
cado y la incertidumbre se puede 
apoderar de los precios. Se miran y 
se escuchan con atención. El en-
cuentro arranca echando la vista 
atrás. Nos remontamos al año 2007, 
cuando se aplicó la OCM del azúcar 
que obligó a reducir el 50% de la pro-
ducción en España. ¿Estarían char-
lando juntos si, hace diez años, no 
se hubiera reestructurado el sector?  

«2007: UNA REFORMA 
POCO PENSADA  
Y PERJUDICIAL» 

Carlos Rico: Probablemente no ten-
dríamos los problemas de los que 
vamos a hablar, pero en lo personal, 
la relación entre ambos es buena.  
Juan Luis Rivero: Además, yo creo 
que no se pueden valorar las circuns-
tancias habiendo pasado ocho o diez 
años desde entonces. Aquello fue 
una decisión que se tomó, que todo 
el mundo la tomó absolutamente 
condicionado por Bruselas  
C. R. Porque si no, no se hubiese to-
mado... 
J. L. R. Siendo esas las circunstan-
cias, lo que hay que hacer ahora es 
mirar hacia adelante y no hacia atrás. 
C. R. Hay un refrán que puede venir 
a cuento y que dice que ‘cada prima-
vera trae sus flores’. Ahora nos toca 
ver las que tenemos 
–¿Se imaginaron en algún momen-
to que, diez años después de rees-
tructurar el sector, podrían desa-
parecer las cuotas? 
J. L. R. Es que ni los legisladores de 
Bruselas se podían imaginar que de 
repente hubiera una escasez de azú-
car o que Europa no importara la 
cantidad que ellos pretendían. Cuan-
do se hizo la reforma anterior, esta-
ría más o menos justificado el por-
qué se hizo, pero las consecuencias 
han sido las que nadie había previs-
to porque si no, no se habría hecho 
la reforma así. 
C. R. Hay un factor que indica que 
cuando se hicieron los cálculos de 
esa reforma no se tuvieron en cuen-
ta todas las variables que estaban en 
juego y, sobre todo y pese a los agri-

cultores, no se tuvo en cuenta el va-
lor de un cultivo como la remola-
cha, su peso en la rotación, no ya 
solo en Castilla y León, sino en Eu-
ropa, y los costes reales. Se dibujó 

una imagen hecha para defender un 
fin y después se ha visto lo que ob-
viamente pensábamos todos: que 
fue una reforma poco pensada, poco 
meditada y perjudicial para el cam-

po y para el sector, tanto desde el 
punto de vista del consumo, como 
de los productores, porque rompió 
unas reglas del juego estables 
y sensatas que habían fun-

«Aunque la remolacha sea un cultivo de 
futuro, no hay que conformarse con eso»
En la primera campaña sin cuotas, Carlos Rico (Acor) y Juan Luis Rivero (Azucarera) apuestan  
por seguir mejorando, después de haber logrado que agricultores e industria sean competitivos 

«Ni los legisladores de 
Bruselas, tras la OCM, 
se podían imaginar 
que fuera a haber 
escasez de azúcar» 

«Ahora tenemos 
mejores rendimientos 
que hace diez años. 
Somos más 
competitivos» 

«Nosotros no 
podemos dormirnos. 
El agricultor es muy 
inteligente y tenemos 
que darle servicios» 

«Sin los productores 
no somos nada; por  
eso tenemos que estar 
buscando siempre  
su rentabilidad»

Juan Luis Rivero   
Consejero delegado  
de Azucarera
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cionado durante mucho 
tiempo y muy bien. 

J. L. R. Pero fíjate que hace ocho años 
se hizo una reforma para reducir en-
tre el 20% y el 30% de la producción 
de azúcar en Europa (a nosotros nos 
tocó un 50%) para aumentar las im-
portaciones de los países más des-
favorecidos, y ocho años después se 
liberaliza y toda Europa está dicien-
do que se va a aumentar entre un 
20% y un 30% la producción de azú-
car (sonríen los dos). Yo creo que 
nadie preveía que pudiera suceder 
hace ocho años, pero los mercados 
internacionales son así, el consumo 
de azúcar se estima que siga aumen-
tando y es un sector en el que 
 creemos que hay que estar... 
C. R. Por varios motivos. Europa no 
se puede permitir el lujo de no te-

ner una producción propia, estable, 
de calidad y asegurada que manten-
ga abastecido el mercado en los ni-
veles que exige el consumidor. La 
reforma ha evidenciado lo que para 
el sector era un secreto a voces. Se 
estaban poniendo en la balanza del 
azúcar unas ayudas europeas que 
iban para los países menos desarro-
llados. ¿Qué tiene que ver esto con 
el azúcar? Todas las importaciones 
de países en vías de desarrollo te-

nían unas condiciones preferentes 
para introducir su azúcar aquí. Un 
ejemplo es el famoso refino de esos 
países, que conseguían flujos de in-
gresos a través de esas ayudas euro-
peas, y ahora se quedan fuera por-
que no son competitivos. Todo eso 
lo ha soportado el sector en Europa 
y para ello se ha preparado, pero no 
hemos sido capaces de discernir lo 
que era ayuda al desarrollo de lo que 
era comercio propiamente dicho.  
J. L. R. También es verdad que ha su-
bido mucho la demanda de consu-
mo en esos mercados. Si tú produ-
cías azúcar, por ejemplo, en Guate-
mala y ves que en el mercado cen-
troamericano o norteamericano si-
gue subiendo el consumo, ya traes 
menos azúcar al mercado europeo. 
El incremento del consumo ha he-

cho que las previsiones de la Comi-
sión Europea sobre el consumo de 
azúcar hayan cambiado.   

LO MÁS DURO,  
CERRAR FÁBRICAS 
–¿Qué ha sido lo más difícil de todo 
este periodo que están dejando atrás? 
J. L. R. Desde el punto de vista in-
dustrial, el cierre de las fábricas (Rico 
asiente con la cabeza). Nosotros ce-

rramos tres fábricas y siempre es trau-
mático; afecta a mucha gente, no 
solo a los trabajadores directos, tam-
bién a los indirectos. Hubo mucho 
abandono de los agricultores. Pero 
afortunadamente en el campo mu-
cha de esa gente puede volver a la 
remolacha. Las infraestructuras que 
se han hecho ahora no tienen nada 
que ver con las de hace ocho años; 
ahora estamos en una posición com-
petitiva mucho mejor que antes.  
C. R. Yo recuerdo como especialmen-
te duro cuando anunciaron el regla-
mento de la Comisión. Ese día fue 
especialmente delicado. Adaptarte 
a un nuevo escenario donde estás 
perdiendo activos, un escenario de 
inseguridad porque todos los infor-
mes de la Comisión apuntaban a una 
caída estrepitosa del azúcar y es cier-
to que la hemos tenido, y fuera de 
lo que es lo lógico... Ese momento 
fue francamente duro. 
J. L. R. Pero hay que mirar al futu-
ro... (interrumpe) Ahora la situación 
competitiva es mucho mejor. Tene-
mos mejores rendimientos en el 
campo que hace diez años. Todavía 
más tecnificado el cultivo de la re-
molacha. Mucho mejores infraes-
tructuras.  
C. R. Y con otro factor desde el pun-
to de vista agrícola: la seguridad que 
da la remolacha. En estos años lo que 
ha definido al sector es que, frente 
a la algarabía de otros cultivos de los 
que había que salir huyendo, esto ha 
sido un pilar fundamental de las ro-
taciones. Desgraciadamente, en Cas-
tilla y León tenemos pocas rotacio-
nes y la remolacha es el vertebrador 
de los cultivos de regadío. Lo ha sido 
desde los orígenes y lo sigue siendo 
ahora. Ese pilar de fijación se ha de-
mostrado estos años muy por enci-
ma de las modas de otros cultivos 
que están sujetos a variaciones de 
precio tan dramáticas que te pueden 
llevar al traste con la rotación. Es el 
pilar de nuestras explotaciones. 
J. L. R. El sector de la remolacha es 
ejemplo en España y en Europa de 
cómo se puede, a largo plazo, ahora 
que se habla tanto de la cadena de 
valor, cómo se puede interactuar 
entre la industria y los agricultores 
para que sea sostenible. Y te digo 
que es el ejemplo porque se inten-
ta que este tipo de acuerdos y rela-
ciones se están intentando en otros 
sectores, pero sin éxito. 

AGRICULTORES,  
PRECIO Y ALGO MÁS 
–¿Cómo han entendido los agri-
cultores este momento y qué men-
saje les mandarían? 
C. R. Los agricultores que están aho-
ra en el cultivo remolachero han 
sido fieles a la previsión de futuro. 
Están comprometidos, conocen el 
cultivo y saben de su potencial. Han 
sido valientes a la hora de estructu-
rar su capacidad productiva, como 
decía Juan Luis, de mejorar las in-
fraestructuras, y eso les ha dado una 
fortaleza que hace que tengamos 
una opción de futuro muy sensata 
y muy equilibrada. Y esto, sumado 
a un sector que trabaja unido y que 
ha sido capaz de desarrollar técni-
cas nuevas, de seguir investigando 
y que es capaz de prever a medio pla-
zo las situaciones y de asegurar ese 
escenario a medio plazo, hace de la 
remolacha un cultivo para 
no dejarlo. Dejar la remola-

«Europa no puede 
permitirse el lujo de no 
tener una producción 
propia, estable y  
de calidad asegurada» 

«En Castilla y León 
tenemos pocas 
rotaciones; la 
remolacha es el 
vertebrador de los 
cultivos de regadío» 

«Los agricultores que 
siguen en el cultivo 
han sido fieles. Están 
comprometidos y 
saben de su potencial» 

«Todos deberíamos 
tener las mismas 
reglas del juego en el 
mercado. Lo contrario 
no parece acertado»

Carlos Rico   
Presidente de Acor
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Europa redujo el 30% 
de la producción y ahora 
se prevé incrementar 
esa cantidad

Los agricultores ya han 
contratado la primera 
siembra de remolacha 
sin cuotas
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cha significaría romper el 
equilibrio de rotación y po-

ner en riesgo otros cultivos hortí-
colas o de regadío que tienen unas 
fluctuaciones de presiones de mer-
cado muy altas y en los que un lige-
rísimo incremento de oferta impli-
caría un descenso de precio, con lo 
cual es una pérdida de valor en toda 

la cadena. Creo que seríamos unos 
necios si perdiéramos el cultivo de 
la remolacha. 
J. L. R. Sí, aunque yo también creo 
que a estos atributos que tiene la re-
molacha (seguridad en el precio, se-
guridad agronómica, etcétera) te-
nemos que añadirle algo más. No-
sotros no podemos dormirnos. El 

agricultor es muy inteligente. ¿Qué 
más está buscando? Eso es lo que 
nosotros tenemos que proveerle. 
Está buscando servicio. Pues démos-
le servicio. Está buscando pensar no 
solo en el cultivo actual, sino en el 
siguiente, pues démosle ese conse-
jo agronómico. Hay que estar con-
tinuamente satisfaciendo las nece-
sidades del agricultor. No solo por-
que pensemos que la remolacha tie-
ne unos atributos muy buenos, no 
nos tenemos que dormir.  
C. R. Honradamente, yo creo que el 
sector nunca se ha dormido. Es una 
de las ventajas competitivas del sec-
tor. Ha sido muy dinámico. Ha sido 
capaz de ir más allá, aunque tenía-
mos un estándar cómodo. Ahora te-
nemos una situación de presión y eso 
nos tiene que hacer trabajar más pero, 
es cierto, con los pies en la tierra. Efec-
tivamente el no acomodarnos es lo 
que nos abrirá las puertas del futuro. 
Si no lo hacemos, estamos perdidos.   

EL MERCADO MUNDIAL 
Y LAS DISTINTAS 
REGLAS DEL JUEGO 

–Los agricultores pueden llegar a 
entender todo eso, pero quieren 
datos concretos. ¿Están ustedes en 
condiciones de garantizarles esa 
estabilidad, pero con precios dig-
nos, en un momento en el que se 
espera un incremento de la oferta 
por la desaparición de las cuotas? 
J. L.R. Si no hay rentabilidad para el 
agricultor, no habrá rentabilidad 
para la industria. Nosotros sin agri-
cultor no somos nada; por eso tene-
mos que estar buscando siempre su 
rentabilidad. Es verdad que el pre-
cio es fundamental y siempre tene-
mos que tener un precio que garan-
tice esa rentabilidad y esa seguridad. 
La propia estructura del Acuerdo 
Marco Interprofesional (AMI) es lo 
que te va a dar ese precio y es lo que 
vamos a intentar. Habrá más trans-
parencia en la cadena de va-
lor. Pero además de eso, no-

EL SECTOR REMOLACHERO ESPAÑOL, EN DATOS 

En Castilla y León 

22.592   
hectáreas son las que se han  
sembrado en Castilla y León,  
según los datos de la Administra-
ción regional.  

4.000 
productores son los que cultivan 
remolacha en la comunidad. La 
media es de 6,26 hectáreas por 
remolachero. 

 Ayudas.  En el Programa de De-
sarrollo Rural (2014-2020) de la 
Junta de Castilla y León se reco-
ge, como novedad, una medida 
agroambiental para 3.400 culti-
vadores de remolacha azucarera 
en la comunidad valorada en 12 
millones de euros al año. 

 

 

 

4.500 
socios de Castilla y León forman 
parte actualmente de la coopera-
tiva azucarera, en la que cuentan 
con 540 puestos de trabajo en 
campaña y más de 2.500 empleos 
indirectos en el ámbito agrario e 
industrial.  

801.997 
toneladas de remolacha tipo son 
las que recibió la cooperativa en 
la campaña 2016-2017 con una 
polarización media de 17,4 gra-
dos, durante los 61 días durante 
los cuales se prolongó la campaña 
de recogida de la raíz.  

 Centro productivo.  Posee una 
fábrica azucarera, situada en Ol-
medo (Valladolid), que es la más 
moderna y la mayor de España, 
con una capacidad de moltura-
ción de hasta 12.000 toneladas de 
remolacha al día. Desde la campa-
ña 2008-2009, esta fábrica pro-
duce las 120.000 toneladas al año 
de azúcar blanco que constituye 
la actual cuota azucarera de Acor, 
aunque su capacidad productiva 
actual se sitúa en las 180.000 to-
neladas de azúcar de remolacha. 
Una vez finalizada la campaña re-
molachera, la Azucarera de Ol-
medo refina unas 120.000 tonela-
das al año de azúcar bruto de caña 
para la empresa ROLSA, sociedad 

coparticipada por Acor y el Grupo 
Cooperativo francés Tereos, crea-
da en 2009. 

 Melazas.  Acor posee una planta 
de producción de melazas enri-
quecidas destinadas a la alimen-
tación animal liquida, cuya titu-
laridad comparte con ED&F 
MAN a través de la empresa co-
participada IBERLÍQUIDOS. La 
Planta tiene previsto producir 
unas 65.000 t/año de este tipo de 
melazas enriquecidas. 

 Aceites y oleaginosas.  La coo-
perativa dispone de una planta 
extractora de semillas oleagino-
sas, con una capacidad de proceso 
de 500 toneladas/día de semillas 
de girasol y colza (165.000 tone-
ladas anuales). Una planta de re-
finado de aceite para la produc-
ción de biodiésel y/o aceite de ca-
lidad alimentaria, con una capaci-
dad de producción de 300 tonela-
das/día (100.000 toneladas anua-
les) y una planta de cogeneración 
eléctrica con turbogenerador a 
gas de una potencia eléctrica de 
5,7 MW. 

 Energía solar.  Acor tiene un 
parque solar fotovoltaico, con 
una potencia instalada de 3,24 
Mw, situado en Tordesillas (Va-
lladolid). 

Empresas  
participadas de Acor  
 Tereos (refino).  Con el Grupo 
Cooperativo francés Tereos,  
Acor creó en 2009 una sociedad 
de comercialización conjunta de 
azúcar, llamada ATISA. También 
se creó ROLSA (Refinería de  
Olmedo SA) para compartir la 
elaboración y comercialización 
del azúcar refinado de caña  
en España (al 50%), con una  
inversión de 11,5 millones  
de euros. 

 Iberlíquidos (melaza).   Acor se 
asoció con ED&F MAN, produc-
ción y comercialización de mela-
za y melaza enriquecidas para la 
alimentación animal, y creó Iber-
líquidos SL, una sociedad que co-
mercializa melazas y otros sub-
productos procedentes de la pro-
ducción de azúcar, junto con 
otras materias primas líquidas 
bajo la marca registrada Sugar 
Plus. El procesamiento y distri-
bución de melazas se realiza des-
de las instalaciones de la planta 
industrial de Acor en Olmedo. 
Las ventas aproximadas son 
63.000 toneladas al año y la fac-
turación es de unos 10 millones 
de euros. 

 Sovena (aceites).  El nombre de 
la sociedad es AGROPRO y surgió 
de la alianza con SOVENA. La ti-
tularidad de la planta es de Acor 
al 100% y las materias primas pro-
cesadas son semillas de colza, gi-
rasol y aceites vegetales, con una 
producción de hasta 100.000 to-
neladas de aceites alimentarios o 
biodiésel. 

 

 

 

 

 Remolacheros.  En Azucarera 
entregan más de 4.000 agriculto-
res procedentes de Castilla y 
León, Andalucía, País Vasco, La 
Rioja y Navarra.  

1.130.780 
toneladas de remolacha son los 
que ha recogido hasta el momen-
to Azucarera en la zona norte del 
país, con una riqueza media de 
17,3 grados. 

Centros de producción.  En 
Castilla y León, la empresa cuen-
ta con cinco centros de produc-
ción, envasado, suministro e 
I+D+i situados en Zamora (plan-
tas de Benavente y Toro), León 
(La Bañeza), Valladolid (Peñafiel) 
–aunque esta última se va a tras-
ladar a Toro– y Burgos (Miranda 
de Ebro). En Andalucía, Azucarera 
tiene un centro en Jerez de la 
Frontera en el que extrae azúcar 
procedente de remolacha y del re-
fino de azúcar crudo, así como 
energía mediante procesos de co-
generación. La compañía forma 
parte del grupo AB Sugar, líder en 
producción de azúcar en España, 
el Reino Unido y otros seis países 
de África y China.  

 Planes agronómicos.   Desde 
1987, Azucarera viene preparan-
do planes agronómicos y actual-
mente se encuentran dentro del 
Plan 2020, que tiene como prin-
cipal objetivo mejorar la compe-
titividad de los agricultores y que 
está basado en 3 pilares funda-
mentales: 1) mejorar los rendi-
mientos, 2) mejorar de la calidad 
de la cosecha y 3) reducción de 
costes de cultivo. Estos  
planes no solo ayudarán a salvar 
la coyuntura de la eliminación de 
cuotas, sino que además abre la 
puerta a la expansión de los  
mercados limitados en estos  
momentos por las cuotas de  
producción. 

 Ante la desaparición de las 
cuotas.  Azucarera cree que  
afronta un momento determi-
nante y que es una oportunidad 
para el sector. De hecho, la  
intención de la industria es  
alcanzar un 20% más de superfi-
cie desde el momento actual  
hasta el año 2020. El objetivo  
es producir 600.000 o 650.000 
toneladas en el horizonte  
de 2020.

Fábrica de Acor en Olmedo (Valladolid). Instalaciones de Azucarera en La Bañeza (León). 

«Que pongan  
un impuesto  
a las consolas,  
no a un ingrediente» 

La indignación es máxima entre 
los contertulios cuando se les 
pregunta sobre la ocurrencia del 
Ministerio de Hacienda de crear 
un impuesto sobre el azúcar. 
Juan Luis Rivero lamenta que el 
único objetivo sea recaudatorio e 
ironiza cuando suelta: «A mí me 
gustaría que se creara un impues-
to a las consolas y a los videojue-
gos porque están propiciando el 
sedentarismo y me parecería 
muchísimo más lógico que  a un 
ingrediente». Tampoco Carlos 
Rico escatima críticas. Alude a un 
informe conocido hace unos días 
en el que se afirma que uno de 
los factores más importantes 
para la obesidad es la falta o alte-
ración de sueño. «No sé si el Mi-
nisterio de Hacienda tendría que 
poner un impuesto por el mal 
uso de la cama... Al final, esto es 
un sinsentido».   

>

> Los máximos responsables 
de las únicas azucareras  
de España conversan para 
los lectores de El Norte
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11:30 a 12:00 h. 
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

12:00 a 12:15 h. 
INAUGURACIÓN 

12:15 a 14:00 h. 
MESA REDONDA

14:00 h. 
CLAUSURA DE LA JORNADA

dialogoscyl@elnortedecastilla.es
*Entrada libre hasta completar aforo

Organizan:

Excm. Sr. D. Germán Barrios, Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León
D. Agustín Prieto González, Presidente de la Fundación Fermín Carnero

D. Carlos Aganzo, Director de El Norte de Castilla

Dª. Elena Crasta, Representante The Trades Union Congress
D. Michael Harris, Vicepresidente de EuroCitizens

Dª. Esther Lynch, Secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos
D. Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO

D. Pepe Álvarez Suárez, Secretario General de UGT

TURNO DE PREGUNTAS

Excm. Sr. D. Carlos Fernández Carriedo, Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León

 

Lunes, 27 de marzo de 2017 a las 11:30 h.
Sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Avenida de Salamanca, 51, Valladolid

EL IMPACTO DEL ‘BREXIT’ EN EL MERCADO 
DE TRABAJO. INCERTIDUMBRES Y RETOS

Se ruega confirmar a:

sotros tenemos que hacer las 
cosas muy bien, dar un buen 

servicio. Probar que ese asesoramien-
to técnico es el adecuado. No se pue-
de perder la credibilidad que tiene 
el sector y ahí tenemos que seguir. 
Lo ha mencionado Carlos antes: nun-
ca nos hemos dormido y el hecho 
de estar ahora bajo el paraguas con 
un buen soporte de los gobiernos 
regional y nacional no nos puede 
hacer dormirnos. Todos tenemos 
que estar proveyendo de esos servi-
cios al agricultor y de cualquier otro 
avance que se nos ocurra. 
C. R. Nosotros, desde la cooperati-
va, como somos agricultores, vemos 
esa necesidad de una forma mucho 
más directa. De hecho, defendimos 
hace mucho tiempo que necesitá-
bamos un precio mínimo para se-
guir con una infraestructura tan im-
portante como es la remolacha y eso 
lo hemos llevado a toda la rotación. 
Esa sensibilidad en la estabilidad de 
los ingresos de los agricultores y esa 
necesidad de que el cultivo sea ren-
table nos hicieron posicionarnos en 
un precio mínimo de 42 euros que 
además se ha traducido a otros cul-
tivos de la rotación. La remolacha, 
por el riesgo que tiene como cultivo 
porque necesita más inversión por 
hectárea, aunque sea un cultivo co-
nocido, necesita que eso esté garan-
tizado. Creo, y lo ha dicho Juan Luis, 
que las industrias haríamos mal si no 
miráramos la rentabilidad del agricul-
tor porque directamente de ella de-
pende la nuestra. Pero no es menos 
cierto que hemos tenido una tenden-
cia en Europa de pensar que cualquier 
precio para la remolacha era un pre-
cio válido y no hemos pensado que, 
como es un cultivo de riesgo, cuan-
do se deja, se deja del todo. Esa hipó-
tesis de cultivo se puede mejorar por-
que la economía de escala aquí tam-
bién trabaja, pero nos tenemos que 
ajustar todos, pero esa garantía tiene 
que seguir siendo apoyada por el Mi-
nisterio y la Junta a partir de 2020.  

–Y los precios del azúcar, ¿se han 
recuperado ya? 
J. L. R. Si hablamos del precio inter-
nacional, ahora ha vuelto a caer. Es-
tamos en subidas y bajadas y creo 
que nos tenemos que acostumbrar 
a que este producto es un ‘comodity’ 
y va a estar con este tipo de vaive-
nes y ciclos. Lo importante es que 
estemos preparados para los ciclos 
bajos y busquemos la competitivi-
dad en los altos. Es el futuro que nos 
espera. Hay que acostumbrarse a tra-
bajar con eso. 

C. R. Desgraciadamente es un efecto 
al que nos vemos abocados y que mu-
chas veces tiene una carencia de aná-
lisis objetivo y lógico. Me refiero al 
comportamiento que estamos tenien-
do los consumidores europeos, que 
pensamos que por el hecho de estar 
en Europa nos van a traer todo y a me-
jor precio. Aquí tenemos que empe-
zar a mentalizar a la sociedad de que 
el coste y el equilibrio del precio tie-
nen que ver con la calidad, la seguri-
dad, garantías de suministro y con el 
estándar de vida en el que estamos. 

Por otro lado, lo que tenemos es una 
falta de equilibro de reglas en el mer-
cado internacional y eso nos afecta, 
no solo al azúcar, también al maíz, al 
trigo... Creo que deberíamos tener to-
dos las mismas reglas. Jugar al balon-
cesto y, de repente, dar patadas al ba-
lón no parece muy acertado.  
J. L. R. Bueno, pero no vale de nada 
pedir mayor proteccionismo a la Co-
misión Europea cuando el camino es 
el contrario. Al final, la realidad es la 
que es. Nos ha tocado competir en un 
mercado internacional y lo que hay 

que hacer es competir bien. Tenemos 
una buena estructura agronómica y 
agraria para competir y una buena in-
fraestructura industrial también.  
C. R. Pero tampoco tenemos que de-
jarnos meter goles en la portería. 
J. L. R. Efectivamente, una cosa no 
quita la otra. 
C. R. Tenemos que ser competitivos, 
pero con unas reglas de juego razo-
nables. 

LAS CAMPAÑAS DE 
MENOR CONSUMO     
–¿Y si el penalti lo van a lanzar las 
campañas que abogan por un me-
nor consumo del azúcar? 
J. L. R. Eso nos afecta mucho a la re-
putación del azúcar. Nosotros no so-
mos fabricantes de tabaco ni de nin-
guna droga. Somos fabricantes de 
alimentos. Como ha mencionado 
antes Carlos, somos líderes en se-
guridad alimentaria y desde luego 
no estamos en absoluto dispuestos 
a que haya campañas que demoni-
cen el consumo del azúcar porque 
creemos que es un alimento abso-
lutamente necesario. Lo importan-
te es qué cantidad hay que tomar. 
Ni la OMS ha sido capaz de concre-
tarlo porque depende de cada per-
sona. Nosotros estamos intentan-
do que se invierta en que la gente 
sepa que se necesita un equilibrio 
entre el consumo y el gasto energé-
tico de cada persona. 
C. R. Nuestra industria siempre se 
ha caracterizado por buscar el equi-
librio de lo que son las necesidades 
metabólicas del individuo. Nunca 
hemos abogado por un consumo ex-
cesivo. Me llama la atención, y de 
una forma alarmante, que se está 
maximizando la calidad de Internet. 
Parece que cualquier artículo tiene 
el canon científico y, sin embargo, 
no es así. Al final, necesitamos bue-
na información, pero filtrada y ve-
raz. Es dramático tener que luchar 
contra esto. 

Rivero y Rico, conversan en una finca sembrada de remolacha en Alcazarén (Valladolid). :: F. JIMÉNEZ
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