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MODELO DE PRECIO GARANTIZADO + COMPLEMENTO 
VINCULADO AL PRECIO MEDIO EUROPEO DEL AZÚCAR 

2Precio medio del azúcar blanco (€/t) durante el periodo de referencia, para el conjunto de la Unión Europea. Este 
complemento tendrá en cualquier caso un valor mayor o igual a cero y se redondeará a un decimal. El periodo de 
referencia se establece desde octubre del año en el que se produce la siembra (2019) hasta septiembre del año 
siguiente (2020).

MODELOS DE INGRESO GARANTIZADO

HABLA CON TU TÉCNICO PARA 
CONOCER MÁS DETALLES

B.A.

6 Promoción válida para modelos de precio garantizado más complemento del azúcar

Complemento azúcar (€/t tipo):

[Paz2-400] x 4% 

¿Qué ingresos recibo?
Precio medio europeo (Paz)

€/t
Complemento

€/t tipo 
Pago Azucarera

€/t tipo 
Ingreso Agricultor

€/t tipo 4
Ingreso Agricultor

€/ ha 5

440 1,6 27,6 37,6 3.760
460 2,4 28,4 38,4 3.840
480 3,2 29,2 39,2 3.920
500 4,0 30,0 40,0 4.000
520 4,8 30,8 40,8 4.080
540 5,6 31,6 41,6 4.160
560 6,4 32,4 42,4 4.240
580 7,2 33,2 43,2 4.320
600 8,0 34,0 44,0 4.400
620 8,8 34,8 44,8 4.480
640 9,6 35,6 45,6 4.560
660 10,4 36,4 46,4 4.640
680 11,2 37,2 47,2 4.720
700 12,0 38,0 48,0 4.800

400 0,0 26,0 36,0 3.600
420 0,8 26,8 36,8 3.680

Azucarera asume el coste de las actividades del cultivo que tú decidas, garantizando un
ingreso mínimo y añadiendo de forma íntegra el complemento vinculado al precio del azúcar

¿Cuándo cobraré el complemento?
Se abonará el complemento en marzo de 2020, estimándose el importe en base a los 
cuatro primeros meses del periodo de referencia (octubre 2019 a enero 2020).” 3 

Rentabilidad razonable | Mayor comodidad | Minimización del riesgo y la inversión

Promociones en semillas 
recomendadas

Financiacion sin coste  por contratos plurianuales
Bonificación de intereses por inversiones en eficiencia 
energética, riego solar, drenajes o maquinaria 

Asesoramiento 
energético

Sistema de reclamaciones 
de muestras automáticas

Anticipo del pago de la 
cosecha hasta 600€/ha6 en 
junio o en septiembre de 

2019. ¡Tú eliges!

Asesoramiento 
agronómico durante 

todo el ciclo del cultivo

Información en tiempo real  
sobre tus ingresos y entregas 

en www.azucarera.es  
y en nuestra App

Conoce las ventajas de contratar con Azucarera

3El importe abonado se corresponderá con un anticipo del 80% del valor calculado durante los cuatro primeros meses 
del periodo de referencia. Se realizará un ajuste en la campaña 2020/21 si fuese necesario

4 Ayudas estimadas para 100 t tipo/ha de rendimiento y una media de ayuda agroambiental más ayuda nacional. Si 
quieres personalizar esta información con tu rendimiento puedes hacerlo en  
https://www.azucarera.es/simulador-de-ingresos

5Importe estimado para remolacha con 16° riqueza sacárica

El alcance de este documento es meramente informativo y no tiene naturaleza contractual. Los derechos y 
obligaciones serán los que estén establecidos en los contratos celebrados entre las partes.

complemento azúcar 
1 26 €/t tipo precio  base + 10 €/t tipo Estimación media ayuda nacional 

y agroambiental

36 €/ t tipo1+


