
El proyecto surge  
tras la firma de un 
convenio con una 
empresa italiana  
para poder utilizar  
su tecnología  
:: SONIA ANDRINO 
OLMEDO. Bastante tiempo lleva-
ba Acor estudiando diversificar su 
actividad hacia la producción de plás-
tico biodegradable a partir de jugos 
azucarados y ayer lo sometió a vo-
tación de un centenar de delegados 
que representaban a los más de 4.000 
socios que tiene la cooperativa re-
molachera. Los allí presentes le di-
jeron que sí, dieron luz verde a un 
«proyecto novedoso», como lo cali-
ficó su presidente, Carlos Rico, que 
consiste en la fabricación de bioplás-
ticos biodegradables utilizando la 
tecnología de la empresa italiana 
BIO-ON, con la que ya han firmado 
un acuerdo en el que se garantiza la 
«exclusividad» de su uso.  

El plazo que valoran en Acor para 
desarrollar el proyecto es de dos años  
(contemplan incluso lograrlo antes 
aunque tengan que «trabajar mucho») 
y a partir de entonces, y durante vein-
te, mantendrán la colaboración. Rico 
reconocía después de la asamblea que 
ya tienen mercado en el que colocar 
el nuevo producto que saldrá de las 
instalaciones que la sociedad tiene 
en Olmedo (Valladolid) donde no des-
cartan hacer nuevas inversiones cuan-
do se conozcan con detalle las nece-
sidades de la nueva actividad.  

El máximo representante de la 
sociedad hablaba de Lego, la empre-
sa de juguetes que demanda cada 
vez más este tipo de plásticos, o sec-
tores como el farmacéutico o el cos-
mético como destino final. Para co-

nectar con esos potenciales nuevos 
clientes, Acor trabajará de la mano 
de la italiana BIO-ON aplicando la 
misma estrategia que con los fran-
ceses de Tereos en la venta de azú-
car, o con Sovena, en la de aceites. 

«Lo más interesante de todo es el 
potencial que tiene esta actividad», 
remarcaba Rico cifrando en el 400% 
el incremento en las previsiones de 
demanda hasta 2050. Esto permiti-
ría además, mantener activa la plan-
ta varios meses después de haber ter-
minado la campaña de molturación 
y, en última instancia, «reducir gas-
tos y aumentar la rentabilidad», ex-
plicó Rico para quien el cultivo de la 
remolacha, de donde seguiría salien-
do la materia prima para ese nuevo 
producto, «es fundamental». Se tra-
ta de un proyecto «con un futuro 

enorme a favor del medio ambien-
te», detalló el presidente antes de 
apuntar que aunque se estudiará para 
jugos de remolacha, la tecnología 
también podría utilizarse en otros 
cultivos como el sorgo azucarero, la 
patata, el trigo o el maíz, «lo que pue-
de dar más alternativas de futuro al 
agricultor socio de Acor».  

42 euros por tonelada 
Sin duda este fue el principal asun-
to aprobado ayer en la asamblea ge-

neral de la sociedad cooperativa en 
la que los socios dieron el apoyo a las 
cuentas del ejercicio económico que 
se ha cerrado con pérdidas de 3,5 mi-
llones de euros antes de impuestos. 
La caída del precio del azúcar y las 
complicaciones de las dos últimas 
campañas figuran entre los motivos 
que explican esta situación pero, a 
tenor de lo que se vio en la asamblea, 
los socios se mostraron comprensi-
vos con la gestión del equipo rector 
y asumieron el compromiso, junto 
con la dirección, de garantizar el pago 
de 42 euros por tonelada de remola-
cha en las próximas campañas. «Ne-
cesitamos 42 euros para que la re-
molacha pueda seguir teniendo fu-
turo», insistió el presidente remar-
cando la cifra que llevan pagando en 
los últimos años y que se han com-
prometido a seguir abonando a sus 
agricultores. «Esto es defender la ren-
ta agrícola», insistió después.   

Por otro lado, Rico se felicitó por 
la estabilidad que garantiza la para-
lización de las negociaciones de la 
PAC porque el escenario actual no 
cambiará hasta 2023 y pidió el apo-
yo a los socios para crear un fondo 
de garantía con el que ayudar a los 
agricultores que afronten pérdidas 
de producción. 

Acor incorporará la 
producción de plásticos 
biodegradables a su actividad

Carlos Rico se dirige a los socios de la cooperativa en la asamblea de ayer. :: R. JIMÉNEZ

Ocho funcionarios de 
prisiones se encierran  

LEÓN 
:: EL NORTE. Ocho funcionarios 
de prisiones iniciaron ayer el en-
cierro de 24 horas en la sede de la 
Junta en León para protestar por 
la falta de mejoras en las negocia-
ciones con el Ministerio del Inte-
rior. Los sindicatos convocaron 
cuatro jornadas de huelga en no-
viembre para instar al Gobierno 
«a desbloquear el conflicto labo-
ral». Exigen una negociación real 
tras la propuesta presentada por 
la administración penitenciaria 
en septiembre, retirada tan solo 
tres días después, informa Efe.

EN BREVE

Solo dos médicos  
en Corrales del Vino 

ZAMORA 
:: EL NORTE. El movimiento en 
defensa de la sanidad pública de 
Zamora denunció ayer la situa-
ción que se vive en la localidad y 
volverán a hacerlo mañana en la 
zona de salud de Corrales del 
Vino. Esta plataforma ha mostra-
do su malestar por la «precarie-
dad» de la situación porque dos 
médicos no pueden hacerse car-
go de todos los consultorios de la 
zona y han criticado la «falta de 
capacidad» de la gerencia de aten-
ción sanitaria de Zamora, según 
han explicado en un comunica-
do, informa Efe.

539 euros de gasto 
medio por Navidad 

VALLADOLID 
:: EL NORTE. La Unión de Con-
sumidores (UCE) de Castilla y 
León prevé un gasto por cada cas-
tellano y leonés para la próxima 
Navidad de 539 euros de media, 
según datos de un sondeo que 
han realizado, reflejados en un 
comunicado recogido por Euro-
pa Press. Como principales con-
clusiones, detectan un incremen-
to en la compra on-line y un ade-
lanto en del gasto al mes de no-
viembre influido por «otras fe-
chas que se imponen como ofer-
tas en la compra», como el Black 
Friday y el Cyber Monday.

El atleta Sergio 
Sánchez se suma a Vox 

POLÍTICA 
:: EL NORTE. El deportista leo-
nés Sergio Sánchez se suma al 
equipo de Vox en la provincia. 
Sánchez fue subcampeón del 
mundo ‘indoor’ en 2010 y plus-
marquista europeo de los 3.000 
metros. La formación señala en 
un comunicado que se suma a la 
política «dada la crispación con 
el panorama político y conven-
cido de que Vox es la alternati-
va». Añaden que en Vox León es-
tán seguros de que más persona-
jes de renombre se unirán al pro-
yecto, ya que «la provincia nece-
sita un estímulo», informa Ical. 

:: LUCÍA CARRERA 
VALLADOLID. Tras la decisión 
unilateral de Azucarera de bajar a 
36 euros por tonelada el precio que 
paga a los cultivadores, seis euros 
menos de lo que estaban pagando 
hasta ahora, la Consejera de Agri-
cultura y portavoz de la Junta, Mi-
lagros Marcos recordó ayer a la em-
presa que «tiene un acuerdo fir-
mado en el que se mantenía el pre-
cio (de 42 euros) hasta 2020».  

Marcos explicó que si bien es 
cierto que existe un desequilibrio 
entre producción y consumo de 
azúcar a nivel europeo y que hay 
problemas con los precios en la ac-
tualidad «en otros momentos ha 
habido beneficios en el azúcar y la 

remolacha y se ha mantenido los 
precios sin incrementos a los re-
molacheros». La consejera recor-
dó también que «la Junta esta fi-
nanciando de media 10 euros por 
tonelada de azúcar, más de 22 mi-
llones  de dinero público que es-
tán comprometidos en ese acuer-
do para dar estabilidad al sector». 

Por este motivo, Marcos dejó 
claro que tienen intención de man-
tener esta actividad económica en 
la región y de que se cumpla el 
acuerdo firmado. «Hemos habla-
do con Azucarera para tener una 
reunión cuanto antes así como con 
Acor, con los representantes de los 
trabajadores y con las organizacio-
nes agrarias», adelantó.

La Junta ha pedido una reunión 
con Azucarera «cuanto antes» 

:: S. ANDRINO 
OLMEDO. Tras el anuncio ayer de 
Azucarera, de reducir seis euros el pre-
cio de la tonelada de remolacha a los 
cultivadores, se ha desatado la tor-
menta de críticas y rechazos. El pre-
sidente de Acor, Carlos Rico, defen-
dió ayer  el cultivo de la remolacha 
«aunque alguien quiera ponerlo en 
riesgo». No citó a su principal indus-
tria competidora en España pero el 
mensaje se entendió perfectamente. 
La filial de British Sugar en España 
pagará 36 euros por tonelada, una can-
tidad que entiende Azucarera, cubre 
los costes (cifrados en 2.600 euros) y 
al que aportarán un complemento 

condicionado al precio del azúcar en 
el mercado. Para Rico, «decir que los 
costes de producción se sitúan en 
2.600 euros es ponerse palos en la rue-
da. Aquí nos cuesta más de 3.000 eu-
ros. Si nos tapamos los ojos, lo único 
que podemos hacer es tropezar y lo 
que nosotros queremos es seguir sien-
do remolacheros», sentenció 

Con todo, para el presidente de 
Acor, las últimas noticias lo único 
que han hecho ha sido «poner en 
duda el sector sin ninguna necesi-
dad». No escatimó en críticas y, vi-
siblemente afectado, reconoció la 
«inquietud» generada en el sector, 
que «incomoda».

«Aunque quieran poner en 
riesgo el cultivo de remolacha, 
no lo van a conseguir»

La cooperativa creará 
un fondo de garantía 
para los agricultores 
con menor producción
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