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An AB Sugar Company

Visión de Azucarera sobre el 

cultivo de la Remolacha en La 

Rioja
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Jornada Técnica de remolacha 

azucarera 

Zarratón.  23 de Enero de 2013
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La Producción de remolacha en La Rioja

o Nº de agricultores: 158

o Nº de hectáreas: 1.256

o Producción de remolacha: 150.500 t. tipo

o Rendimiento: 120 t/ha
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Evolución del cultivo en los 5 últimos 

años
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Futuro de la remolacha en La Rioja: El corto 
plazo (campaña 13/14)

o Aumento de la contratación de cuota: Toda la remolacha adicional pasa a ser de 
derechos. Un 30% de incremento de los derechos

o Contrato de remolacha adicional y de reporte. Garantía de precio mínimo de 39 €/t (más 
la ayuda autonómica)

o Contrato para agricultores nuevos: 100% de derechos

o Complemento de permanencia: 2 €/t

o Prima de cesión de entregas: 1-2 €/t

o Complemento de financiación anticipo de las ayudas: 0,3 €/t
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Precio final remolacha de cuota: > 43 €/t

Futuro de la remolacha en La Rioja: El largo plazo (a 
partir de 14/15)

o Sistema de Cuotas: Hay opciones claras de que se mantengan hasta 

2020. Pero en algún momento desaparecerán

o Las Ayudas a la remolacha, en principio, se acaban, pero hay 

expectativas de que en la nueva PAC haya una ayuda acoplada a la 

remolacha y permanezca la vía agroambiental para ayudas regionales

o Siendo realistas el nivel de ayudas se reduce con seguridad, y además 

no pueden durar siempre

o Otros elementos que intervienen:

– El desenlace del pago único en la nueva PAC. Pueden cambiar las prioridades en la 
elección de los cultivos

– Los mercados de los cultivos alternativos a la remolacha

– La evolución del mercado del azúcar
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Visión de Azucarera

o Sin cuotas es previsible la expansión de los países más competitivos . 
Tenemos que prepararnos para reducir al máximo la distancia en coste/t 
de azúcar antes de que desaparezcan las cuotas.

o Azucarera apuesta por la producción de azúcar de remolacha comprada 
a los agricultores españoles. 

o Como estrategia de expansión ante un futuro sin cuotas, queremos 
producir sistemáticamente por encima de la cuota, aprovechando todas 
las oportunidades del mercado. Invertimos en mejoras en todas las 
fábricas.

o La competitividad en el coste del azúcar debe ser simultanea con un 
precio de remolacha que la haga rentable. ¿Dónde se sitúa la 
rentabilidad?

o Hay que reforzar el interés por el cultivo
– No sólo influye la rentabilidad. (Edad, riesgo, dedicación…)

– Una comunicación positiva es determinante 

Esquema futuro de precio de la 

remolacha

o Un precio base estable para un periodo. Al menos hasta el final de 
las cuotas

o Un precio base único para toda la remolacha de cuota

o Unas ayudas acopladas al cultivo, de cuantía y duración a 
gestionar con las Administraciones

o Unos complementos variables, quizá “zonales”

o Una revisión a medio camino, para ajustar el precio de cara al final 
de las cuotas

o Una oferta (selectiva ?) muy favorable para las producciones por 
encima del contrato que incentiven la producción de azúcar fuera 
de cuota
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Calendario

o Nueva PAC a partir del 2014. Parece poco probable llegar a 
tiempo. ¿Prórroga de un año de la actual PAC? ¿Qué pasa con 
las ayudas durante la 14/15?

o Nueva OCM a partir del 2015. Un previsible retraso en la PAC 
no alteraría este calendario

o AMI en vigor hasta 14/15 inclusive. Necesidad de hacer un 
nuevo AMI antes de finalizar el 2014

o La campaña 13/14 en el Sur ya no tiene parte de las ayudas

Propuesta Interprofesional para la 14/15 cerrada antes 

del otoño del 2013 

Nuevo AMI firmado en el verano del 2014


