
La presidenta de la 
Asociación aseguró que 
aunque  el mercado 
británico es importante,  
hay oportunidades  
en otras zonas  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La presidenta de 
la Asociación de la Industria Ali-
mentaria de Castilla y León (Vitar-
tis), Beatriz Escudero, consideró 
ayer que  la «complejidad política 
que vive el país», aderezada con la 
falta de estabilidad presupuestaria 
y un posible aumento de la presión 
fiscal o la carga social «son cuestio-
nes que ni facilitan, ni ayudan a la 
inversión empresarial» que, en su 
opinión, se debe ejecutar para se-
guir creciendo. 

«Lo que necesitamos de las ad-
ministraciones no son subvencio-
nes, si no especialmente reducir la 
carga burocrática y un mayor apo-

yo para la internacionalización y 
la moderninación», dijo, con mo-
tivo de la reunión en la empresa 
Lesaffre Ibérica de Valladolid la Jun-
ta Directiva de Vitartis. En ella se 
acordó celebrar el I Congreso de la 
Industria Alimentaria de Castilla 
y León los días 28 de febrero y 1 de 
marzo de 2019, en Ávila, que cul-
minará con la celebración de la 
Asamblea General ordinaria, infor-
ma Ical. 

«Allí analizaremos las tenden-
cias de mercado y veremos lo que 
viene, ya que cada vez hay más exi-
gencias y tenemos que seguir co-
laborando con las industrias en su 
compromiso de mejorar constan-
temente en  competitividad. La 
previsión en 2018 es de menos em-
presas pero mejor dimensionadas 
y seguir creciendo en volumen de 
empleo y niveles exportadores», 
agregó. 

En este sentido, Escudero recor-
dó que otro de los puntos claves del 
Congreso será el abordaje de la mo-

dernización del sector alimentario 
de la comunidad. «Debe estar ba-
sado en la sostenibilidad económi-
ca de los proyectos, la social y am-
biental con la reducción de los in-
sumos, es decir, conseguir menos 
emisiones de carbono, un uso ra-
cional del agua y una apuesta por 
energías renovables», expuso. 

En cuanto al futuro, la presiden-
ta de Vitartis mostró «preocupa-
ción» por el daño que pueda cau-
sar el Brexit en la industria alimen-
taria y cierta «incertidumbre» por 
el exceso de proteccionismo que 
se ve en algunos países y por la sa-
lida del Reino Unido de la UE. 

«Los cambios son constantes y 
este año ha habido cierto freno ex-
portador dentro del crecimiento 
que existe en carne, cereal, vino y 
productos lácteos y las consecuen-
cias se verán a largo plazo. El mer-
cado británico es importante, pero 
también que se nos pueden abrir 
oportunidades en otras zonas», ase-
veró.

La «complejidad política  
que vive el país no facilita  
la inversión», según Vitartis

La junta directiva de Vitartis se reúne bajo la presidencia de su titular, Beatriz Escudero. :: ICAL

Acor, que también ha tenido pérdi-
das este ejercicio y mantiene los 42 
euros por tonelada, ¿por qué Azu-
carera no lo hace también?» A su jui-
cio es «injusto» y pidió a la empre-
sa que «reconsidere la decisión» y 
que no pierda de vista que el esce-
nario de las ayudas (al que están li-
gados 10 euros del precio final) se 
tambalea ante la actual negociación 
de la  futura PAC y la desaparición 
de la obligatoriedad de aplicar el Plan 
de Desarrollo Rural vigente duran-
te cinco años.  

Situación inquietante 
Con todo, la situación del sector es 
de nuevo inquietante y, aunque las 
organizaciones explicarán a los agri-
cultores las nuevas condiciones de 
contratación de Azucarera, no cre-
en que la situación mejore. El secre-
tario provincial de UGAL-UPA, Ma-
tías Llorente, no ocultaba su enfa-
do antes de abandonar Madrid. «Han 
guillotinado el sector», apuntaba 
tras conocer la medida apuntada por 
la industria que, a su juicio, se ha-
bía traducido en una «auténtica sor-
presa». Advertía que no se había de-
tallado en el orden del día del en-

cuentro y cuando llegaron a él, se 
encontraron con el papelón. 

Por este motivo, la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA) anunció 
ayer, a través de un comunicado, 
que estudia emprender acciones le-
gales contra la empresa AB Azuca-
rera por «dinamitar» el AMI, al en-
tender que recortar seis euros en el 
precio de la remolacha, «compro-
mete el presente y el futuro de las 
fábricas y de un cultivo emblemá-
tico en Castilla y León». A su juicio, 
se trata de un «error histórico» cu-
yas consecuencias «no han sido va-
loradas» por Azucarera, según apun-
taba también Donaciano Dujo. 

:: S. A.  
VALLADOLID. El consejero dele-
gado de Azucarera en España, Juan 
Luis Rivero, aseguraba ayer que el 
nuevo proyecto de transformación 
de remolacha presentado esta se-
mana en Mérida (Cáceres) no tiene, 
para él, «ninguna credibilidad». Se 
trata de unas instalaciones en las 
que se pretenden molturar 
5.400.000 toneladas de remolacha 
(muchas más de las que se cultivan 
actualmente en toda Castilla y León) 
gracias a una inversión de 436 mi-
llones de euros a cargo del grupo Al 
Khaleej Sugar. Cuando esté a pleno 
rendimiento, dentro de un par de 
años, el objetivo es obtener 900.000 
toneladas de azúcar moreno. 

Rivero está convencido de que 
«no se va a molturar remolacha por-

que cualquier agrónomo sabe que 
se tardan varios años en conseguir 
rendimientos rentables», apuntaba 
a este periódico, convencido de que, 
en todo caso, la nueva planta se de-
dicaría al refinado de azúcar pero no 
a la molturación de remolacha. 

Según el consejero delegado de 
Azucarera, a su empresa «no le im-
porta competir pero siempre en 
igualdad de condiciones», comen-
taba después de advertir que para 
que se instale la nueva industria en 
Mérida se ha aplicado «el 95% de las 
exenciones fiscales en la licencia» 
y eso, a su juicio, supone un agravio 
comparativo con respecto al resto 
del sector.  

La empresa firmó el convenio para 
su instalación con la Junta de Extre-
madura el pasado lunes. 

Rivero: «No doy credibilidad al 
proyecto de la azucarera de Mérida»

La industria afrontará 
pérdidas de 40 millones 
de euros en el presente 
ejercicio económico
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