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Mal momento han elegido los directivos de Azucarera para anunciar su plan de 
recorte del precio de la remolacha, saltándose a la torera el vigente Acuerdo 
Marco Interprofesional (AMI) que no acaba hasta 2020. La citada empresa, en 
manos británicas, ha hecho saber que a partir de la próxima campaña 2019/20 pagará al 
agricultor 26 euros por tonelada de remolacha. Esta cantidad supone un recorte 
significativo respecto a los 32,5 euros actuales. 

El consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, ha justificado esta decisión en 
la importante caída que ha registrado el precio internacional del azúcar en los últimos 
meses. Insistió en que se negociará con las organizaciones agrarias un complemento del 
precio que, unido a las ayudas comunitarias y regionales en Castilla y León, hará que 
este cultivo siga siendo rentable. Rivero argumentó que Azucarera acumula unas 



pérdidas de 30 millones en los últimos cinco años y para el presente ejercicio prevé un 
resultado negativo de otros 40 millones de euros en sus resultados. 

¿Cuánto dinero han ganado los británicos desde que se 
hicieron con la propiedad de Azucarera? 

Ni se puede discutir la caída del precio del azúcar en el mercado mundial, ni voy a 
poner en entredicho las cifras aportadas por Rivero, como buen financiero que es, ya 
que éste es uno de los problemas de su gestión. Ahora bien, sería conveniente que 
también respondiese a estas preguntas para situar mejor el problema: ¿cuánto dinero 
han ganado los británicos desde que se hicieron con la propiedad de Azucarera? 
¿En cuántos años amortizaron su inversión desde que la compraron gracias a los 
beneficios? ¿Por qué, cuando los precios eran más altos en el mercado internacional, no 
se ha tenido algún «detalle» con los cultivadores y se han compartido los beneficios, 
igual que ahora se quieren distribuir las pérdidas? ¿Por qué ha pasado olímpicamente de 
las organizaciones agrarias y de la Consejería de Agricultura de Castilla y León antes de 
anunciar estas medidas? Esas no son formas ni maneras. Puede que Azucarera haya 
despertado a un sector hasta ahora adormecido. 

 

 


