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Agroteo y AgroBank - línea de negocio 
especializada de CaixaBank – celebraron el día 

4 de julio en Jerez de la Frontera una jornada 
técnica sobre la remolacha azucarera de secano 

en el que se han presentado los aspectos 
agronómicos del cultivo y los modelos de 

contratación para la campaña 19-20, con el 
objetivo de poner en valor el cultivo en Andalucía.

El acto, al que acudieron más de 110 
agricultores de las provincias de Cádiz y 
Sevilla, fue fruto del éxito que supuso el 
pasado año el modelo de contratación 
a través del cual se prestan servicios al 
remolachero mediante Agroteo, y que ha 
permitido la siembra de 1.700 hectáreas 
en secano. Una cifra que no se alcanzaba 
desde la campaña 2008-2009 y que ha 
permitido recuperar antiguos agricultores 
que en esta campaña han vuelto a sembrar 
remolacha. Unas cifras que muestran el 
éxito del modelo y supone una garantía 
de futuro para la fábrica que Azucarera 
tiene ubicada en Guadalete. Cifras que 
demuestran que la remolacha azucarera es 
un cultivo consolidado en Andalucía.

La jornada ha contado con la presencia de 
Daniel Sánchez, Delegado Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía; Eloy 
Marín, Jefe de Servicio de Ayudas de la 
Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible en 
Cádiz; Salomé Santos, Directora Agrícola de 
Azucarera; Ana García Zamarreño, Gerente 
de Agroteo y Antonio de León Espinosa, 
Director de AgroBank de Andalucía 
Occidental, entre otros.

Ana García Zamarreño, Gerente de 
Agroteo señala: “Nuestro principal reto 
es seguir demostrando a los agricultores 
remolacheros que nuestro colectivo está 
comprometido con el cultivo y que por 
eso les damos los mejores servicios del 
mercado. Para ello, incorporamos todos 
los avances agronómicos y tecnológicos 
para que nuestros remolacheros puedan 
beneficiarse de los mismos y seguir 
profesionalizando su cultivo”.

AGROTEO Y AGROBANK SE UNEN 
PARA CELEBRAR UNA JORNADA 
SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA 
AZUCARERA DE SECANO

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO

De izquierda a derecha: Eloy Marín, Antonio de León Espinosa, 
Ana G. Zamarreño, Daniel Sánchez, Salomé Santos y Miguel Sanromán

Las cifras muestran el éxito 
del modelo y supone una 
garantía de futuro para la 
fábrica que Azucarera tiene 
ubicada en Guadalete. 
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La clausura de la Jornada “Cultivo 
de remolacha azucarera de secano 
en Andalucía: presente y futuro”, 
organizada por Agroteo, Agrobank y 
Azucarera, corrió a cargo de Daniel 
Sánchez Román, Delegado Territorial 
de Agricultura, Pesca, Ganadería y 
Desarrollo Sostenible.

Tras valorar muy positivamente  la 

numerosa asistencia de agricultores, 

realizó un repaso sobre algunas de las 

conclusiones a las que se habían llegado 

en cada una de las ponencias, haciendo 

especial referencia a la importancia de la 

fábrica Azucarera de Jerez, como garantía 

de futuro para los remolacheros andaluces

Así, Sánchez Román quiso trasladar el 

apoyo de Vicente Pérez, secretario general 

de la Consejería de Medioambiente, para 

que dentro del nuevo marco de la PAC 

se posibilite la incorporación de nuevos 

agricultores que incorporen a su actividad 

el cultivo de la remolacha azucarera. 

Además, resaltó el gran peso que tiene el 

sector primario dentro de la comunidad 

y afirmó que “el medio ambiente debe ser 

apoyado para que los sectores productivos 

de Andalucía puedan avanzar”. También 

confirmó que el Gobierno andaluz va a 

apostar por el cultivo de la remolacha 

azucarera “para que se pueda llegar a 

las 8.000 hectáreas con los criterios de 

rentabilidad adecuados”. 

Para finalizar, agradeció a Agrobank, 

Azucarera y Agroteo la labor desempeñada 

e instó a todos aquellos agricultores 

presentes que tuvieran alguna duda a 

comentarla con él, resaltando que “la 

delegación tiene que estar al lado de los que 

están a pie de campo”.

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
MUESTRA SU APOYO AL CULTIVO DE 
LA REMOLACHA AZUCARERA

“La delegación tiene que estar al lado 
de los que están a pie de campo.”

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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AGROTEO FACILITA EL CULTIVO DE SECANO 
MEDIANTE UN MODELO DE INGRESO 
GARANTIZADO Y CULTIVO COMPARTIDO

Así lo demuestra la afluencia de agricultores que asistieron el pasado 4 de julio a la 
Jornada “Cultivo de remolacha azucarera de secano en Andalucía: presente y futuro”.

El cultivo de la remolacha azucarera está en alza

En total, fueron 120 los productores 
que se interesaron por el futuro de este 
cultivo en Andalucía que, según Ana G. 
Zamarreño, Gerente de Agroteo, “está 
garantizado”. Así lo transmitió a los 
asistentes en su ponencia “La remolacha 
de secano en Andalucía: aspectos 
agronómicos y modelas de contratación 
19-20”, que llevó a cabo junto a Miguel 
Sanromán, Responsable Agrícola 
de Azucarera en Jerez y que estuvo 
enfocada en explicar su modelo, tanto 
en el ámbito agronómico como en el 
contractual. 

Dicha ponencia comenzó con la 

intervención de Miguel Sanromán, quien 

puso en valor el cultivo de secano, cuya 

tendencia calificó de “alcista”, gracias 

al trabajo de los agricultores y a la 

modernización del modelo. Además, 

ofreció interesantes cifras sobre los niveles 

de riqueza, que este año han batido 

récords. De hecho, en los primeros días 

de campaña, se obtuvo una media de 19,5 

de riqueza, debido sobre todo al buen 

manejo que se está haciendo del cultivo y 

a que este año la remolacha “está sana y el 

tiempo está respetando. Las hojas no paran 

de bombear azúcar hacia la raíz, dando 

resultados magníficos”, destacó Sanromán.  

La superficie de secano ya se ha visto 

incrementada este año en más de 1.500 

ha, gracias a la puesta en marcha a través 

de Agroteo de un nuevo modelo de cultivo 

y contratación, pero, no obstante, también 

son necesarios otros factores para que 

esta tendencia pueda consolidarse, y 

es que tal y como apuntaba Sanromán: 

“Azucarera está aquí para quedarse y 

queremos que este modelo perdure en el 

tiempo“. Es el caso de las características 

de las parcelas seleccionadas para la 

siembra de remolacha de secano: deben 

estar descansadas, libres de piedras y 

ser lo suficientemente fértiles. También 

es necesario tener en consideración los 

herbicidas residuales usados en años 

anteriores, ya que afectan al rendimiento. 

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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SANIDAD DEL CULTIVO

...este último año, a pesar de tener 
unas condiciones bastante adversas, 
se ha llegado a las 80 toneladas por 

hectárea en algunas fincas.

Es por ello que los agricultores, junto con 

Agroteo y Azucarera, deberán valorar muy 

bien el historial de las parcelas candidatas a 

ser sembradas, con el fin de seleccionar las 

que puedan proporcionar un rendimiento 

más óptimo. Otro aspecto crucial es la 

fecha de la siembra, que debiera ser 

anterior al 31 de octubre para poder 

garantizar el mayor ciclo posible al cultivo.. 

Si todo esto se tiene en cuenta, los efectos 

climatológicos que puedan afectar a las 

cosechas serán amortiguados. Así ha 

sucedido este último año, que a pesar 

de tener unas condiciones bastante 
adversas, se ha llegado a las 80 toneladas 
por hectárea en algunas fincas. “Esto da 
a entender que el acierto en la parcela y en 
las prácticas que se realicen también puede 
dar un buen resultado para todos” concluyó 
Sanromán. 

Posteriormente, Ana G. Zamarreño pasó 
a explicar los aspectos contractuales de 
los modelos de cultivo, que se dividen 
principalmente en dos: el convencional, 
“donde el agricultor gestiona y efectúa por 
su cuenta todas las labores del cultivo”; y 
el nuevo modelo, puesto en marcha en 

2018, conocido como de integración o 
cultivo compartido. Con esta fórmula, el 
agricultor subcontrata a Azucarera, a través 
de Agroteo, las actividades del cultivo. 
Ese coste se deduce de la liquidación y a 
la vez “se garantiza un ingreso mínimo en 
función del rendimiento”. Dicho modelo se 
ofrece para un mínimo de 25 hectáreas 
por cultivador y hasta un máximo de 
contratación total de 3.000 hectáreas. 

En cuanto a las tareas del cultivo, si el 
agricultor dispone de maquinaria para 
las labores de preparación del suelo, lo 
normal es que las realice él, “siempre y 
cuando quiera y si no, se subcontratarán 
vía Agroteo”. En este caso, Azucarera 
adelanta el coste de esas actividades y 
junto a Agroteo, se encargan del resto 
de tareas, gestionándolas, sufragándolas 
y posteriormente deduciéndolas de la 
liquidación. “Lo que garantizamos con 
este modelo es que pase lo que pase en 
la producción o en los costes, el ingreso 
siempre está garantizado en función del 
rendimiento que se obtenga” puntualizó 
Zamarreño. 

CON ESTA FÓRMULA, EL MODELO 

DE INTEGRACIÓN O CULTIVO 

COMPARTIDO, EL AGRICULTOR 

SUBCONTRATA A AZUCARERA, 

A TRAVÉS DE AGROTEO, LAS 

ACTIVIDADES DEL CULTIVO. 

ESE COSTE SE DEDUCE DE LA 

LIQUIDACIÓN Y A LA VEZ “SE 

GARANTIZA UN INGRESO MÍNIMO EN 

FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO”
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LAS AYUDAS AL CULTIVO SE 
PRORROGARÁN EN LAS MISMAS 
CONDICIONES UN MÍNIMO DE DOS AÑOS 
HASTA EL DESARROLLO DE LA NUEVA PAC

Dicha ponencia tuvo por objeto explicar 

las medidas y ayudas que se van a 

destinar por parte de la Consejería de 

Agricultura al cultivo de la remolacha 

en Andalucía. 

Eloy Marín comenzaba poniendo en 

situación a todos los asistentes haciendo 

un repaso de los antecedentes  y del 

momento actual  de este tipo de cultivo.

Así, se dieron interesantes datos como 

que en 2019, se han sembrado un total de 

6.400 hectáreas de remolacha azucarera 

en la comunidad, localizadas todas entre 

Sevilla y Cádiz, “donde ahora con las nuevas 

contrataciones de Azucarera ha habido un 

gran impulso al cultivo de secano”. Además, 

cabe recordar que el cultivo de este 

alimento supone un 17% de la superficie 

agraria útil de toda España. 

Durante la Jornada “Cultivo de 

remolacha azucarera de secano en 

Andalucía: presente y futuro” organizada 

por Agroteo y Agrobank se llevaron 

a cabo varias ponencias, entre ellas 

la denominada “Marco general de 

ayudas en la nueva PAC: especial 

referencia al cultivo de la Remolacha”, 

que fue conducida por Eloy Marín, 

Jefe de Servicio de Ayudas 

de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Cádiz.

EN 2019, SE HAN 
SEMBRADO UN TOTAL 

DE 6.400 HECTÁREAS DE 
REMOLACHA AZUCARERA 

EN LA COMUNIDAD, 
LOCALIZADAS TODAS 

ENTRE SEVILLA Y CÁDIZ, 
“DONDE AHORA CON LAS 

NUEVAS CONTRATACIONES DE 
AZUCARERA HA HABIDO UN 
GRAN IMPULSO AL CULTIVO 

DE SECANO”

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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Posteriormente, se pasó a hacer un 

repaso del marco actual, tanto para la 

agricultura en términos generales como 

para el cultivo de la remolacha azucarera 

concretamente. Y es que, para todos los 

agricultores la PAC establece tres tipos de 

ayudas: el Pago Básico, destinado a todos 

los agricultores a los que se les asignaron 

derechos de pago básico en su momento, 

que disponen de hectáreas admisibles 

para el cultivo y tienen actividad agraria 

constante; el Pago Verde, que supone 

un 50% de la cantidad del Pago Básico y 

para la cual los productores tienen que 

cumplir con una serie de prácticas de 

diversificación y superficies de interés 

ecológico; y finalmente, las ayudas del Plan 

de Desarrollo Rural, PDR, que afectan a 

la incorporación de nuevos agricultores 
y para las cuales se han realizado líneas 
de ayuda para la modernización de 
explotaciones y un gran incremento de la 
aportación que estos perciben. 

Para el cultivo de la remolacha azucarera, 
actualmente los productores pueden 
contar con dos ayudas de alrededor de 
unos 300 euros por hectárea cada una. En 
primer lugar, se encuentran las ayudas 
asociadas acordadas en 2014 por Bruselas 
y que han sido diseñadas para sectores 
estratégicos, como el del algodón o la 

remolacha en Andalucía. Y en segundo 
lugar, tenemos la ayuda agroambiental 
que está financiada en un 75% por Europa 
y un 25% por cada estado miembro (en 
el caso de España, se divide entre el 

Para el cultivo de la remolacha azucarera, 
actualmente los productores pueden 
contar con dos ayudas, las ayudas 

asociadas y las ayudas agroambientales, 
de alrededor de unos 300 euros por 

hectárea cada una.

Estado y las Comunidades Autónomas). 

Se trata de compromisos de 5 años, que 

según Marín “se están negociando para 

hacerlos extensibles a 6-7 años. Por tanto, un 

productor que reciba las dos ayudas, podría 

estar cobrando en torno a 600 euros la 

hectárea”.

Finalmente, la ponencia terminó con 

un repaso del marco normativo de los 

próximos años con la entrada de la nueva 

PAC, la cual se encuentra aún “en proceso de 

diseño” y que va a contar con “importantes 

variaciones respecto al marco anterior”. 

Desde Europa afirman que esta nueva PAC 

va a estar un poco más nacionalizada, ya 

que Bruselas establecerá un marco general, 

dentro del cual cada estado miembro 

podrá proceder convenientemente siempre 

y cuando se asegure la consecución de 

objetivos.  También aparece un nuevo 

concepto, el ecoesquema, que consiste 

en una serie de ayudas voluntarias (el 

agricultor decidirá si las solicita o no), y 

cuyas exigencias de sostenibilidad serán 

mayores de las que tenía actualmente. 

De esta manera, Eloy concluyó con un 

mensaje de apoyo a los productores: 

“Tenemos que intentar aumentar el cultivo 

de secano, cuyos costes son inferiores. 

Por parte de la administración se seguirá 

apoyando el cultivo de la remolacha 

azucarera, va a existir ayuda asociada para 

el nuevo marco y va a haber un sexto año 

seguro de ayuda agroambiental”.

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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La Jornada fue todo un éxito para los 

organizadores, debido principalmente 

a la gran afluencia de agricultores 

remolacheros de secano que mostraron 

su interés en el modelo de contratación 

que se presentó en la misma. Se trata 

de un modelo de cultivo que encaja 

perfectamente con las perspectivas 

de futuro que Azucarera tiene para su 

fábrica de Guadalete, la cual genera una 

gran cantidad de puestos de trabajo  e 

impacto económico en la región. 

Así quiso reflejarlo Salomé Santos, 

Directora Agrícola de Azucarera, quien 
agradeció a los asistentes el interés antes 
mencionado en su ponencia “La Azucarera 
de Jerez en el nuevo contexto del sector y 
mercado liberalizado del azúcar”. En ella, 

se destacó la relevancia de la fábrica 
de Jerez para el sector y el cultivo de la 
remolacha azucarera. Así, se compartieron 
importantes cifras como las casi 6.400 
hectáreas que se han cultivado este año, 
en las que han participado un total de 613 
agricultores, unos números que Santos 
puso en valor teniendo en cuenta “las 
lluvias que se produjeron en los meses más 
activos de siembra” y que mermaron la 
producción.

La Directora Agrícola confirmó que 
Azucarera busca crecer en secano, 
queriendo alcanzar las 10.000 hectáreas 
cultivadas, de las cuales alrededor de 
3.000 estarían bajo esta modalidad. El 
resto se dividirían entre regadío temprano 
y regadío tardío, ya que de esta manera 
se extendería la campaña, empezando en 
junio y terminando a mediados de agosto 

LA FÁBRICA DE AZUCARERA EN 
JEREZ GENERA ALREDEDOR DE 
330 PUESTOS DE TRABAJO

Cuenta con 137 trabajadores fijos actualmente, a los que se suman 
alrededor de 154 en periodos de campaña y 40 más en la parte 
de refinería. A su vez, cuentan con la colaboración de más de 100 
proveedores, así como 80 empresas exteriores de mantenimiento y 
más de 25.000 operaciones de transporte de remolacha

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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“de forma natural, se iría entregando la 
remolacha en el momento óptimo, tanto para 
la fábrica como para el propio cultivador” 
comentó Salomé.

Posteriormente, la ponencia estuvo dirigida 
a explicar por qué la fábrica de Guadalete 
es tan importante y las principales ventajas 
que esta tiene respecto a otras. Y es que, 
se trata de la producción situada más al 
sur de Europa, lo que facilita la atención 
a un gran número de clientes de la zona, 

ya que traer el azúcar desde Francia es 
bastante más costoso. Además, la siembra 
se realiza en un periodo contrario que 
en el resto de países, lo que significa que 
“estamos produciendo azúcar en un periodo 
‘contraestacional’, dando capacidad para 
abastecer al mercado en periodos distintos al 
resto de Europa”.

Santos quiso resaltar también las cifras de 
la fábrica en términos de empleo. Cuenta 
con 137 trabajadores fijos actualmente, 

a los que se suman alrededor de 154 

en periodos de campaña y 40 más en la 

parte de refinería. A su vez, cuentan con la 

colaboración de más de 100 proveedores, 

así como 80 empresas exteriores 

de mantenimiento y más de 25.000 

operaciones de transporte de remolacha, 

“razones por la que merece la pena seguir 

apostando por esta fábrica” concluyó.

Para finalizar, Salomé puso en situación a 

los asistentes sobre el estado actual del 

mercado, que se encuentra en un ciclo 

alcista después de la crisis sufrida el año 

pasado. La buena climatología de la que 

disfrutaron en 2018 los países productores 

del norte y las buenas cosechas derivadas 

de ella no se han dado así en el periodo 

actual, lo que hace que “el precio esté 

subiendo y por eso nos podamos permitir 

un modelo para el cultivo de secano más 

atractivo que el de años anteriores”.

“...estamos produciendo azúcar en un periodo 
‘contraestacional’, dando capacidad para 

abastecer al mercado en periodos distintos al 
resto de Europa”

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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Es el caso de varios agricultores de Jerez 
que abandonaron hace años la remolacha 
de secano y cuya producción se centra 
ahora en el trigo y la pipa de girasol, y 
que asistieron a la jornada para conocer 
de primera mano las posibilidades que 
la remolacha, hoy, puede ofrecerles 
confirmando su intención de destinar parte 
de sus fincas a producción a este cultivo 
para el año que viene ya que “los cultivos 
tradicionales están a la baja y queremos 
sacar rentabilidad a las explotaciones”. 

También estuvieron presentes agricultores 
que habían dejado la producción durante 
mucho tiempo y el año pasado volvieron 
atraídos por las posibilidades actuales, ya 
que como han declarado “las técnicas que 
ofrece Azucarera ahora son muy distintas a lo 
que había antes. Ahora está todo mucho más 

modernizado, antes era todo manual, había 
tres meses de campaña, ahora casi tres días. 
La gestión es muy atractiva ahora”.

A su vez, la mayoría coincidieron en que el 
modelo de cultivo compartido propuesto 
por Agroteo y Azucarera es ventajoso para 
los productores, ya que estos asumen 
menos riesgos y da mucha seguridad. 
Muchos también tienen claro que se trata 
de una oportunidad muy buena para 
diversificar los cultivos. 

El cultivo sobre barbecho fue otro de 
los temas más recurrentes, pues la gran 
mayoría siembra remolacha después de 
mantener la tierra descansada durante 
un tiempo, lo que les garantiza una 
mejor calidad y cantidad de remolacha 
cosechada.

“...las técnicas que ofrece Azucarera ahora son muy distintas a lo que había antes. 
Ahora está todo mucho más modernizado, antes era todo manual, había tres meses 
de campaña, ahora casi tres días. La gestión es muy atractiva ahora”.

LA REMOLACHA ATRAE DE NUEVO 
A AGRICULTORES QUE DEJARON EL 
CULTIVO HACE AÑOS

TRAS FINALIZAR LA JORNADA “CULTIVO DE REMOLACHA 

AZUCARERA DE SECANO EN ANDALUCÍA: PRESENTE Y FUTURO”, 

LOS AGRICULTORES, PONENTES Y ORGANIZADORES PUDIERON 

INTERCAMBIAR OPINIONES ACERCA DE LAS PONENCIAS Y DEL 

FUTURO DEL CULTIVO DE REMOLACHA AZUCARERA. EL CLIMA 

GENERAL FUE MUY FAVORABLE, TANTO POR PARTE DE AQUELLOS 

QUE YA SIEMBRAN REMOLACHA COMO DE LOS QUE ESTÁN 

CONTEMPLANDO LA POSIBILIDAD DE EMPEZAR A HACERLO. 

JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA DE SECANO
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615 172 970

info@agroteo.es

www.agroteo.es

980 634 809

C/ Escultor Coomonte, 2
49600-Benavente (Zamora)


