
La sociedad  
arranca la próxima 
semana las charlas 
provinciales para 
explicar los resultados 
a sus socios 

VALLADOLID. Era la última cam-
paña bajo el sistema europeo de cuo-
tas y a la cooperativa azucarera Acor 
no se le ha dado nada mal. La socie-
dad vallisoletana cerró el ejercicio 
económico de 2016-2017 (las cuen-
tas se sellan en julio) casi cuadrupli-
cando el beneficio del año pasado al 
colocar esta cifra en 1.230.908 eu-
ros, notablemente por encima de 
los 354.916 que obtuvieron en el 
ejercicio inmediatamente anterior. 
En aquella ocasión, la sociedad po-
nía freno al sangrado de un año que 
le hizo cerrar con pérdidas en la cam-
paña del 2014-2015 pero, la gestión 
de la cooperativa ha conseguido que 
en dos años, el barco ya ha vuelto a 
navegar a toda vela. 

El precio del azúcar ha contribui-
do en alguna medida a este incre-
mento del beneficio a pesar de que, 

según la información remitida ya a 
los socios, su recuperación ha sido 
«leve y lenta» y se sitúa solo en el 
20% después de que hubiera caído 
más del 42% en las campañas ante-
riores. Junto a ello, ha sido importan-
te también el aumento de la canti-
dad comercializada y la cooperativa 
valora el hecho de haber incremen-
tado el beneficio obtenido con res-

pecto a la campaña 2015-2016 «pese 
al incremento de los costes fijos de-
rivados de la baja molturación» en la 
planta de Olmedo. Y es que, la que 
se ha cerrado ha sido una campaña 
en la zona norte, corta en superficie 
y en producción, a nivel global, y  ha 
estado «plagada de dificultades, aun-
que terminó mejor de lo que empe-
zó», asegura la sociedad cooperativa, 

que habla de siembras tardías, irre-
gulares y que no se realizaron en óp-
timas condiciones debido a una me-
teorología desfavorable.  

Retorno de 1,5 euros 
A pesar de ello, el órgano gestor exhi-
be la capacidad que ha tenido la co-
operativa para entregar un retorno 
de 1,5 euros por tonelada a los so-

cios con participación. De esta for-
ma se aseguraba el precio mínimo  
por tonelada acordado en la Asam-
blea General y que se mantendrá 
hasta 2020. No obstante, explican 
desde la azucarera, a esa cantidad 
hay que sumar las dos ayudas ofi-
ciales que existen para este cultivo 
(y que el presidente propone que se 
sigan manteniendo) y que ascien-
den a 8,74 euros, con lo cual, el so-
cio ha percibido un precio equiva-
lente de 43,5 euros por tonelada de 
remolacha tipo.  

El presidente de la cooperativa, 
Carlos Rico, huye de cualquier tipo 
de manifestación heroica en la car-
ta que anualmente envía a los so-
cios acompañando la memoria eco-
nómica; reconoce que, aún así, los 
rendimientos han sido «ligeramen-
te inferiores» a los registrados en los 
años precedentes, y explica los efec-
tos negativos que ha provocado la 
alteración del nuevo difusor que 
motivó la detención del proceso de 
molturación durante la campaña y 
con ello «consecuencias negativas 
sobre los costes productivos». 

Acor cuadruplica su beneficio en un año 
y recupera la senda del millón de euros 
La cooperativa aprobará sus cuentas en la asamblea general prevista para el 5 de diciembre 

Producción azucarera 
 Remolacha.  La cooperativa re-
cibió en la pasada campaña 
719.490 toneladas de remolacha 
de las que se molieron práctica-
mente todas (718.865). Se reci-
bieron 54.218 toneladas menos 
que en la campaña anterior y la 
molturación se llevó a cabo du-
rante 77 días con un ritmo medio 
de más de 9.300 toneladas al día. 
La raíz presentó un porcentaje 
del 15,7% y una polarización de 
17,45. Por provincias, Valladolid 
aportó la mayor cantidad de raíz 
a la planta de Olmedo (342.374 
toneladas), seguida de Segovia 
(97.784), Ávila (81.125); Palencia 
(72.200); Burgos (62.634); Sala-
manca (21.970); Zamora 
(18.280); Soria (12.661); León 
(10.366) y otros (96 toneladas). 

 Azúcar.  La producción de azú-
car contabilizada por la cooperati-
va en la última campaña asciende 
a las 113.359 toneladas, lo que su-
pone unas 10.000 menos que en 
el ejercicio anterior. A esta canti-
dad hay que sumar el reporte pro-

cedente de la campaña 2015-16 
(37.840 toneladas), lo que supo-
ne que Acor ha alcanzado una 
producción efectiva de azúcar de 
151.199 toneladas en la última 
campaña. Dado que el cupo esta-
blecido es de 120.000 toneladas, 
la cooperativa ha tenido que al-
macenar 31.199 toneladas. 

 Otras producciones.   Los datos 
arrojan una producción final de 
23.515 toneladas de melaza; 
34.159 toneladas de pulpa seca 
pelletizada, y 4.201 toneladas de 
pulpa verde. 

Datos económicos 
 Resultado.   La compañía ase-
gura que el resultado positivo 
«ha permitido distribuir un re-

torno cooperativo que busca ali-
viar el duro escenario que se les 
ha presentado a los cooperativis-
tas por la deriva tan negativa, a 
nivel agrícola y comercia». 

1,5 
millones de euros es el resulta-
do de negocio antes de impues-
tos con el que ha cerrado el 
ejercicio Acor. Esta cuantía casi 
sextuplica el resultado de la pe-
núltima campaña cuando esa 
cifra se situó en los 252.326 eu-
ros. No obstante, el resultado fi-
nal se sitúa en 1.230.908 euros 
en el ejercicio 2016-17. 

 Precio.  La cooperativa aproba-
ba hace un mes y medio otorgar 
un retorno de 1,5 euros por tone-
lada que, sumado a las dos ayudas 
de la Junta y del Ministerio que 
se mantienen (8,74 euros entre 
ambas), ha situado en los 43.50 
euros.  

4.470 
son los socios con los que cuen-
ta la cooperativa actualmente. 
Esta cifra supone una pérdida 
de 95 participaciones con res-
pecto al ejercicio económico de 
la campaña anterior como con-
secuencia «del continuo proce-
so natural de adecuación de la 

masa social de Acor a la realidad 
productiva anual del sector 
agrario».  

Planta de aceites 
 Molturación.   La planta de Ol-
medo molturó en su planta de 
tratamiento de aceites y oleagi-
nosas un total de 137.617 
(128.594 toneladas de girasol y 
9.023 toneladas de colza) traba-
jando a maquila para Agropro. 
Esto supone un descenso del 10% 
en la cantidad de semillas oleagi-
nosas procesadas respecto al ejer-
cicio anterior, en el que se mol-
turaron 153.046 toneladas. 

Asambleas provinciales 
 Calendario.   Durante la sema-
na del 20 de noviembre, la coo-
perativa celebrará dos asambleas 
provinciales al día, una por la 
mañana y otra por la tarde. El lu-
nes 20 estarán en Villamañán y 
Tordesillas: El 21, en Aranda de 
Duero y Peñafiel. El 22, en Aré-
valo. El 23, en Magaz y Vallado-
lid, y el 24, en Medina del Cam-
po e Íscar. 

La subida del precio  
del azúcar y el aumento 
de la comercialización, 
entre las causas  
de este  incremento  
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Carlos Rico, durante la asamblea general de la cooperativa del año pasado. :: FRAN JIMÉNEZ
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