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1.  Sobre Azucarera 
 
Azucarera es la empresa productora de azúcar líder en España. 
Comprometida con el desarrollo de un negocio sostenible y estable, la 
compañía emplea alrededor de 900 trabajadores, trabaja con 3.700 
agricultores y produce 800.000 toneladas de azúcar al año procedentes de 
la remolacha azucarera y el refino de azúcar crudo de caña. 
 

La extracción de azúcar y la actividad industrial que la organización 
desarrolla en torno a ella constituyen un motor económico y social en 
numerosas comunidades del norte y el sur de España.  
 

Fundada en 1903, Azucarera comercializa una amplia gama de azúcares y 
coproductos derivados de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar, 
que destina a clientes industriales y de la distribución. También está 
presente en el segmento de endulzantes naturales a base de estevia, a 
través de Truvía. 
 

La compañía recibe la remolacha de agricultores individuales y asociados en 
unidades de producción distribuidos en Castilla y León, Andalucía, el País 
Vasco, La Rioja y Navarra. La empresa cuenta con seis centros de 
producción, envasado, suministro e I+D+i situados en Zamora (Benavente y 
Toro), Valladolid (Peñafiel), León (La Bañeza), Burgos (Miranda de Ebro) y 
Cádiz (Jerez de la Frontera).  
 

Azucarera forma parte del grupo AB Sugar (www.absugar.com), uno de los 
líderes mundiales en producción de azúcar, con presencia en Europa 
(España y  Reino Unido), África (Sudáfrica, Malaui, Zambia, Swazilandia, 
Tanzania y Mozambique) y China. A su vez, AB Sugar forma parte del grupo 
internacional Associated British Foods (www.abf.co.uk/), presente en otros 
sectores alimentarios y en la industria textil. 
 

http://www.truvia.com.es/
http://www.absugar.com/
http://www.abf.co.uk/
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1.1 Centros de producción  
 
En Castilla y León, la empresa cuenta con cinco centros de producción, 
envasado, suministro e I+D+i situados en Zamora (Benavente y Toro), León 
(La Bañeza), Valladolid (Peñafiel) y Burgos (Miranda de Ebro).  Estas plantas 
se proveen de remolacha 
procedente de las 
comunidades autónomas 
de Castilla y León, del País 
Vasco, de La Rioja y de 
Navarra.  
 
En Andalucía, Azucarera 
opera en una fábrica, en 
Cádiz (Jerez de la 
Frontera), en la que se 
extrae azúcar procedente 
de remolacha y del refino 
de azúcar crudo de caña, 
así como energía, mediante procesos de cogeneración. La remolacha 
procede principalmente de campos de cultivo de Cádiz y Sevilla. La 
Azucarera de Jerez de la Frontera - Guadalete está preparada para el refino 
de azúcar de caña, permitiendo la actividad y el empleo durante todo el año 
y cuenta, además, con un centro logístico y de envasado destinado a las 
operaciones de expedición de azúcar a Andalucía y a la zona mediterránea. 
Asimismo, dispone de una planta de ciclo combinado en la que se producen 
energía eléctrica y vapor que permiten un ahorro de más de 17.000 t de 
CO2 cada año, lo que equivale a las emisiones anuales de 3.500 coches. 
 
Más información en:  www.azucarera.es/conoce_donde_estamos.php 
 

1.2 Productos  
 
El azúcar está presente de forma natural en diversas plantas y alimentos, si 
bien su extracción industrial se realiza a partir de la remolacha azucarera o 
de la caña de azúcar.  
 
Azucarera ofrece una amplia variedad de azúcares y endulzantes que se 
adaptan a las distintas necesidades del hogar, la industria alimentaria y el 
canal hostelero.  
 
Mucho más que azúcar 
Azucarera aprovecha el 100% de la materia prima para la producción de 
azúcar y también otros coproductos de origen natural destinados a la 
alimentación vegetal y animal, a los que se llega en base a procesos 
constantes de innovación. Estos coproductos se comercializan para la 
alimentación animal, enmiendas minerales, para usos en restauración 
paisajística, etc. 
 
Más información en:  www.azucarera.es/producto.php 
 
 
 

http://www.azucarera.es/conoce_donde_estamos.php
http://www.azucarera.es/producto.php
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1.3 Proceso de extracción 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MáMMás información en: http://www.azucarera.es/descubre_fases_proceso.php 

 

http://www.azucarera.es/descubre_fases_proceso.php
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2. El sector del azúcar en España 
 

2.1 Evolución del marco regulador  
 
La cuota de producción de azúcar de España está regulada por varias 
normas europeas. La más conocida es el reglamento ‘OCM única’ 
(Organización Común de los Mercados Agrícolas). 
 
En 2006, la OCM del azúcar sufrió una reforma que supuso, entre otros 
efectos, la reducción de las cuotas de producción al 50%. El 26 de junio de 
2013 se inició un nuevo periodo regulatorio en el que la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la extensión del sistema de 
cuotas hasta el 30 de septiembre de 2017, prorrogando en dos años la 
propuesta inicial de finalización del sistema de cuotas. 
 
Este tiempo suplementario ha permitido al sector remolachero-azucarero 
trabajar en un modelo de desarrollo sectorial sostenible. De una parte, ha 
permitido a la industria realizar inversiones en activos y procesos: 
Azucarera ha comprometido inversiones por valor de 16 a 18 millones de 
euros anuales para los próximos cinco años con el objetivo de mejorar la 
competitividad de sus fábricas. Por otro lado, ha contribuido a que los 
agricultores culminen la mejora de sus prácticas agrícolas y consigan 
rendimientos superiores, hechos ambos imprescindibles para competir en 
mercados cada vez más abiertos. 
 

2.2 El nuevo entorno remolachero-azucarero 
 
Oportunidad para atender la demanda interna 
En España se consumen 1,3 millones de toneladas de azúcar al año. Europa 
fija una cuota de 498.000t de azúcar de remolacha para España, de las que 
378.000 son asignadas y producidas por Azucarera.  
 
Adicionalmente, para cubrir parte de la demanda restante, Azucarera refina 
azúcar de caña en crudo que importa de terceros países hasta llegar a una 
producción total de 800.000 toneladas. 
 
La remolacha continúa siendo un cultivo rentable, seguro y estable. 
Azucarera mantiene su compromiso con el cultivo de remolacha en España 
para que sea una de las bases del desarrollo rural y económico de Andalucía 
y Castilla y León. El nuevo entorno para el sector azucarero remolachero, 
escenificado en el fin del sistema de cuotas previsto para 2017, sitúa el 
objetivo de la industria en hacer del sector remolachero-azucarero un 
sector sostenible y competitivo. En este sentido, Azucarera aspira a 
producir en torno 650.000 toneladas de azúcar de remolacha nacional en el 
horizonte 2020, un incremento de entorno al 50% de su producción actual 
de azúcar de remolacha.   
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Estabilidad y rentabilidad para los agricultores  
En los próximos cinco años, el cultivo de remolacha estará respaldado por el 
Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), acuerdo que garantiza un marco de 
estabilidad y supone el compromiso de las organizaciones agrarias para el 
cultivo de la remolacha. De hecho, ningún cultivo en nuestro país cuenta 
con dicho apoyo que garantiza la rentabilidad en las explotaciones 
remolacheras frente a los precios especulativos de otros cultivos. Según las 
últimas estimaciones de Azucarera, la evolución de los precios de otros 
cultivos hace prever que la remolacha continúe beneficiándose de esta 
ventaja competitiva. La estimación de beneficios para el agricultor se sitúa 
en 1.250€/ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo AMI establece un modelo de contratación para los agricultores 
que apuesten por el “cultivo sostenible de remolacha” en base a 
parámetros como el rendimiento por hectárea, la calidad tecnológica de la 
remolacha y el transporte hasta la fábrica. Además, contempla que el 
precio de la remolacha podrá mejorar en función de la evolución de los 
precios del azúcar en el mercado. 
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3. Sostenibilidad  
 

Para Azucarera es clave asegurar el desarrollo sostenible de su actividad 
productora. En este sentido, sus decisiones han de beneficiar 
simultáneamente a sus empleados, accionistas, proveedores agrícolas e 
industriales y, en general, al medioambiente y a las comunidades y 
colectivos donde opera. 
 

3.1 Comprometidos con la cadena de valor  
 
El sector remolachero azucarero español genera un impacto económico y 
social importante en las áreas geográficas y comunidades en las que se 
desarrolla su actividad, aportando valor en todos los eslabones de la cadena 
y contribuyendo especialmente a la sostenibilidad de las áreas rurales. El 
cultivo de remolacha contribuye a la fijación de la población y a la 
dinamización de otros sectores auxiliares como el transporte, almacenes y 
actividad portuaria, fertilizantes, abonos, semillas, etc. 
 
La extracción de azúcar y la actividad industrial que en torno a ella genera 
Azucarera, son un importante motor económico y de desarrollo de las 
comunidades donde opera. La compañía emplea a más de 800 trabajadores, 
colabora con casi 3.700 agricultores y genera más 300.000 jornales durante 
las campañas de recolección en el norte y el sur de España (255.000 en las 
zonas de influencia de las fábricas de Castilla y León y 60.000 en Andalucía).  
 
Los proveedores también forman parte de la base de su desarrollo. Por este 
motivo, la compañía mantiene un compromiso continuo con los 1.800 
proveedores que contrata cada año. Entre otras actividades, la actividad de 
la compañía genera casi 200.000 operaciones logísticas al año desarrolladas 
por empresas colaboradoras (69.000 de transporte de producto, 97.150 de 
transporte de remolacha y 11.300 de transporte naviero).  
 
El valor económico generado por Azucarera en el ejercicio 2015/2016 
ascendió a 428 millones de euros. Entre las principales partidas se 
encuentra la destinada a la compra de materia prima, concepto al que 
dedicó más de 115 millones de euros. 
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3.2 Desarrollo rural y productividad agrícola 
 
Azucarera apuesta por la productividad de sus agricultores y por el cultivo 
sostenible de sus materias primas. Trabaja conjuntamente en la mejora en 
la gestión del cultivo, el suelo, el agua, fertilizantes, pesticidas y todo 
aquello que sea de aplicación al cultivo de la remolacha. 
 
El AMI aporta un marco de estabilidad con el que no cuenta ningún otro 
cultivo, y contribuye a que el sector sea más competitivo en los próximos 
años.  
 
El Plan 2020 es una estrategia agronómica elaborada por Azucarera para el 
desarrollo del cultivo iniciada en la campaña 14/15 con una duración 
prevista de 6 años. Se sustenta sobre tres ejes: 1) el incremento de 
rendimientos, 2) la reducción de costes del cultivo y 3) el incremento de la 
calidad tecnológica. 
 
Azucarera considera que el uso generalizado de nuevas tecnologías en el 
campo es fundamental para la profesionalización y eficiencia de la cadena 
de suministro, desde el campo a la mesa. Por ello, ha decidido liderar la 
implementación de nuevas tecnologías en el campo remolachero 
desarrollando herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo del 
agricultor y generen canales de comunicación rápidos y eficaces para 
ofrecer el mejor servicio. 
 
El incremento de los rendimientos de producción por hectárea es uno de 
los mejores instrumentos para conseguir mejoras en la sostenibilidad por 
unidad de producción. La zona norte de España ostenta el récord de 
producción de las zonas remolacheras europeas con 130 toneladas de 
remolacha por hectárea (con cifras de rendimiento en determinadas 
explotaciones que alcanzan las 150 t/ha). 
 
En la campaña 15/16, los agricultores que contratan con Azucarera 
sembraron más de 20.000 hectáreas de remolacha. Sin la limitación actual 
del sistema de cuotas, la intención de Azucarera es alcanzar un 20% más de 
superficie de aquí al 2020. 
 

3.3 Uso responsable de los recursos  
 
Los esfuerzos que realiza Azucarera para reducir el impacto ambiental de su 
actividad, siempre atendiendo al cumplimiento estricto de la legislación 
vigente en esta materia, suponen la puesta en marcha de medidas 
específicas para la correcta gestión de los recursos que requiere su 
actividad, tales como el control del consumo de agua y combustibles, la 
disminución de emisiones y las destinadas a la eficiencia energética. 
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Uso eficiente del agua 
Azucarera trabaja para lograr un uso eficiente del agua a lo largo de toda su 
cadena de suministro, poniendo en marcha planes para promover su uso 
responsable así como medidas de protección, reducción, reciclado y 
redistribución de este valioso bien natural. 
  
El esfuerzo en la modernización de instalaciones, las mejoras en los 
circuitos y el mejor control en los puntos de captura de agua, han permitido 
a Azucarera una reducción de consumo de agua, donde cabe destacarla 
reducción de la azucarera de Miranda del 30%. 
 
El Plan 2020 persigue, entre otras cosas, el uso sostenible del agua en dos 
líneas de trabajo: la investigación de nuevas variedades que necesiten 
menor dosis de agua para el cultivo y la difusión de las mejores prácticas 
agronómicas para hacer uso eficiente del agua. Un ejemplo de esto es el 
Plan de Asesoramiento de Riego (PAR) que consiste en la divulgación del 
uso de dosis adecuadas de agua en momentos precisos del ciclo. 
 

Rotación de los cultivos 
La remolacha continúa siendo un cultivo interesante y con futuro porque 
mantiene una rentabilidad razonable, además de jugar un papel 
fundamental en la rotación de cultivos (mejora del aprovechamiento de 
nutrientes del suelo, reducción de la cantidad de fertilizantes a aplicar y 
mejor control de las malas hierbas, entre otras) y no está sujeta a 
movimientos especulativos, como sucede con otros cultivos 
 

Gestión de la energía  
Azucarera ha asumido un compromiso global orientado hacia la 
disminución del impacto ambiental de sus operaciones y, en especial, hacia 
la mejora de la gestión energética, el agua y el uso del carbono. 
 
La evolución en las toneladas de CO2/tonelada de azúcar por consumo de 
combustible en fábrica muestra un descenso del 13% en los últimos tres 
años. 
 
El proceso de producción de sacarosa genera energía eléctrica y vapor en 
centrales de ciclo combinado y plantas de cogeneración. Ello permite ser 
menos dependientes de fuentes energéticas externas, a la vez que un uso 
más eficiente de la energía y la posibilidad de vender a la red el excedente 
de energía generado. Como muestra de esto, la producción de energía 
eléctrica que anualmente obtiene la planta de Jerez alcanza los 136.500 
MWh/año, cifra que constituye un ahorro de emisiones: 17.175t CO2/año. 
 
La puesta en marcha del proyecto del secado solar de pulpa (producto 
derivado de la remolacha azucarera que, tras ser sometida a un proceso de 
prensado, secado y granulado, se comercializa como pienso para ganado) 
es una iniciativa pionera en el sector de piensos. Su objetivo es acabar con 
el encendido de los secaderos de pulpa en todos los centros de Azucarera. 
Desde el punto de vista medioambiental, el secado solar facilita una 
significativa reducción de emisiones de CO2 estimada en unas 12.500-
13.000 toneladas al año dependiendo de la fábrica. 
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3.4 Prosperidad y bienestar 
 
Azucarera está comprometida con sus empleados a través de programas de 
formación, iniciativas de conciliación y distintas ayudas a la familia. Además, 
trabaja por el desempeño de todas sus actividades de forma responsable y 
segura.  En este sentido, dispone de planes de igualdad de oportunidades, 
programas en materia de seguridad y prevención laboral y diversos 
beneficios sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su compromiso con las comunidades en las que opera la han llevado a 
donar en 2014-2015, 34.600 kilos de azúcar de los que más de 1.000 de 
ellos son donación directa de los empleados. 
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4.  I+D+i 
 
La política de Azucarera en materia de sostenibilidad y mejora de la 
competitividad industrial persigue el aprovechamiento y optimización de 
todos sus recursos a corto y largo plazo. Desde esta perspectiva, la 
compañía valora constantemente proyectos e iniciativas ligadas a mejoras 
en la extracción del azúcar, la eficiencia energética, las prácticas agrarias y 
aplicaciones del azúcar al consumidor y la divulgación agronómica y agrícola.  
 
El Centro de I+D+i de Azucarera, ubicado en la planta de Toro (Zamora) es la 
única instalación acreditada en España para el análisis del azúcar y posee la 
certificación ISO 17025. El centro tiene en marcha proyectos en 
colaboración con otras empresas (españolas y europeas), universidades, 
centros tecnológicos y el Grupo AB Sugar. 
 
Por otro lado, Azucarera forma parte de la Asociación para la Investigación 
y la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (AIMCRA), único instituto 
de investigación de la remolacha, sin ánimo de lucro, cuya misión consiste 
en apoyar la mejora y la tecnificación del cultivo de remolacha. 
 
AIMCRA juega un papel destacado en los planes de competitividad y 
rentabilidad del cultivo, ayudando activamente a mejorar los rendimientos, 
reducir los costes y cumplir con los compromisos de sostenibilidad 
medioambiental y seguridad alimentaria. La labor de AIMCRA, junto con la 
apuesta continua del agricultor español por la profesionalización de su 
actividad, ha permitido que la zona norte de España sea líder en Europa en 
rendimiento medio (toneladas de remolacha por hectárea).  
 
Desde el año 1987, el sector cuenta con planes agronómicos para fomentar 
la sostenibilidad de la remolacha azucarera que han contribuido a que los 
cultivadores españoles estén entre los mejores del mundo. Azucarera a 
largo de este tiempo ha ido activando planes orientados a la mejora y 
tecnificación de la remolacha. Por ello, Azucarera ha activado el Plan 2020, 
que, mediante la colaboración entre industria y agricultores, tiene como 
objetivo alcanzar una producción de 130 t/ha en la zona Norte y de 110 
t/ha en la zona Sur en el 50% de las explotaciones. 
  
Azucarera apuesta intensamente por fomentar la innovación entorno a 
todas las posibilidades que ofrece la remolacha azucarera y por el uso 
eficiente de esos recursos. Este es el caso de los coproductos derivados de 
la remolacha que son comercializados por la compañía. Entre otros, los 
denominados Carbocal (una enmienda mineral ecológica) y Topsoil (un 
sustrato de cultivo fértil) proporcionan importantes propiedades a los 
suelos agrícolas, sustituyendo el consumo de recursos naturales y 
generando importantes ahorros para el agricultor.    
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5. Azúcar, mucho más que dulzor  
 

El azúcar es un alimento y nutriente de origen natural que produce la 
remolacha. Además, el azúcar  es parte de nuestra gastronomía, nuestra 
cultura y de numerosas tradiciones culinarias y familiares.  Un consumo 
moderado de azúcar, en una dieta variada, equilibrada y saludable, es la 
mejor manera de disfrutar de la alimentación. 

 

El azúcar o sacarosa como el resto de los carbohidratos, y las proteínas, 
proporciona una energía de 4 kilocalorías por gramo. Las grasas suministran 
9 kilocalorías y el alcohol 7. Una cucharadita de azúcar de 4 gramos 
equivale a 16 kilocalorías. 

 

Aporta dos beneficios clave en la dieta: energía –característica común a 
todos los carbohidratos – y sabor dulce.  Esta segunda característica es muy 
importante porque gracias al azúcar, y en general, gracias a todos los 
azúcares, es posible disfrutar de una dieta variada y acceder a alimentos 
que, sin ella, difícilmente consumiríamos. 

 

En la fabricación industrial de alimentos, el azúcar proporciona además de 
dulzor, importantes propiedades como la conservación, la contribución en 
los procesos de fermentación, cuerpo, color y textura, etc. Es por ello que 
cuando se la sustituye es necesario añadir aditivos – y a veces otros 
ingredientes más calóricos - que compensen cada una de estas 
funcionalidades tecnológicas. 

 

El azúcar es un carbohidrato natural que juega un papel relevante en la 
nutrición y la salud como referente en la provisión de dulzor y en el 
suministro de energía. En este contexto, Azucarera considera que la 
educación y las evidencias científicas sólidas deben ser garantes de todas 
las políticas nutricionales destinadas al bienestar y la salud.  

 
Azucarera también cuenta con El saludable mundo de Tomás Sugar, un 
programa educativo para acercar a los niños el mundo de los alimentos y 
educarles sobre los aspectos nutricionales básicos y fundamentales. El 
objetivo es dar a conocer los buenos hábitos alimentarios y fomentar un 
estilo de vida saludable. 
 

Más información sobre el azúcar en el contexto de la nutrición y la salud en 
www.iedar.es 

http://www.iedar.es/
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Centros de producción 

Centro I+D 

6. El cultivo en la zona norte  
 
La campaña de recolección de remolacha se desarrolla anualmente en esta 
zona en los meses de otoño-invierno.  
 
Azucarera cuenta aquí con tres  
fábricas de azúcar de 
remolacha: Toro (Zamora), La 
Bañeza (León), Miranda 
(Burgos) y un centro logístico y de 
envasado de primer orden en 
Benavente (Zamora) con una 
capacidad de producción  
superior a 200.000 toneladas al  
año. 
  
El impacto de la actividad de la compañía en la zona excede al ámbito 
agrícola: a los casi 2.700 agricultores que cultivan remolacha cada campaña y 
los 255.000 jornales que se contratan, se une la dinamización económica de 
sectores como el transporte (más de 28.000 operaciones de transporte 
anuales sin incluir materia prima) y el suministro de maquinaria, insumos 
agrícolas y servicios de todo tipo (272 proveedores de Castilla y León han 
colaborado con los centros productivos de Azucarera en la región durante el 
último ejercicio).  
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Los mejores rendimientos de la UE 
 
El promedio de rendimientos de “remolacha tipo” por hectárea en la zona 
norte es el más elevado de la Unión Europea, situando a Castilla y León a la 
cabeza de Europa.   
 
Las últimas campañas han confirmado a la remolacha como uno de los 
cultivos más seguros y rentables de la explotación agrícola, alcanzando un 
rendimiento medio en la zona norte de 99 t/ha en la última campaña.  
 
Azucarera recibió en sus fábricas del norte un total de 1.615.068 toneladas 
de remolacha con un 17,48% de polarización media. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 
El detalle de las cifras de recepción de remolacha y producción de azúcar 
por fábrica en la zona norte en la campaña 16/17 se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 

   
 

Área Azúcar (t) Melaza (t) 
Pulpa prensada 
equivalente (t) 

Producción 
media (t/ha) 

Norte (16/17) 303.965 52.768  266.830  99 

Fábrica Remolacha  
molturada (t) 

Riqueza  
Media (%) 

Azúcar  
Producido (t) 

Toro 862.708 17,40 155.912 

La Bañeza 372.530 17,66 69.290 

Miranda 379.830 17,48 78.763 

Total 1.615.068 17,48 303.965 

1. “Remolacha tipo”: Unidad de referencia de la remolacha considerando un contenido de sacarosa del 16% 

Rendimiento de la remolacha en la zona 
norte 
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 6.1 Azucarera de La Bañeza (León)  

 
Los orígenes de la planta se remontan a 1929/30 cuando se construye la 
fábrica. Pero no es hasta el año 1931 cuando tuvo lugar la primera de sus 
campañas, en la que se molturaron 50.000 toneladas de remolacha, con 
una capacidad de 800 toneladas al día. 
 
En la década de los 60, las cifras de molienda aumentan hasta obtener las 
2.500 toneladas/día. Ya en los años 2000 la cifra alcanza la cifra de 7.500 
toneladas/día. Actualmente, esa cantidad supera las 8.000 t/día. 
 
Además de melazas, pulpa y otros coproductos, la planta produce azúcar 
únicamente destinado a clientes industriales, azúcar que sale a granel en 
cisternas y en formatos de gran tamaño denominados ‘big-bags’ de 1.000 y 
1.200 kg. 
 
En 1996 se instaló el sistema de Depuración Anaerobia de aguas (sistema 
UASB).  Ese mismo año, el centro es acreditado por AENOR en la norma de 
Calidad ISO 9002 (Sistema de Gestión de la Calidad). La fábrica está también 
acreditada con la ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental) y la FSSC 
22000 (Seguridad Alimentaria).  

 
Algunas cifras de impacto específicas del centro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El personal lo forman 90 trabajadores fijos y 58 eventuales.  Durante la 
campaña se suman a esta cifra 59 empleados.  

 

 En la época de mayor actividad el número de empleados llega a ser de 207 
personas  

 

 Se produjeron 23.341 operaciones de transporte de entrega de remolacha 
 

 En el ejercicio se invirtieron 2,75 millones, de los cuales 328.100 
correspondieron a mejoras en temas de seguridad 

Un año sin 
accidentalidad del 
personal fijo y 
discontinuo de la 
fábrica 

Dónde estamos 
C/ Antonio Bordás, 33 
24750 La Bañeza. León 
Teléfono: 902 11 57 70 
GPS: 42.30237,-5.9024616 
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6.2 Azucarera de Toro (Zamora)     
 

Los orígenes de la planta se remontan a 1941 cuando se traslada la 
fábrica de la Azucarera de San Miguel de la Rinconada (Sevilla), con 
una capacidad de 700 toneladas de remolacha/día, a la provincia 
zamorana. Será en 1944 cuando tenga lugar la primera campaña, 
donde se molturaron 20.371 toneladas de remolacha y se obtuvieron 
2.370 toneladas de azúcar.    
 
A lo largo de su historia la planta ha ido ampliando su capacidad de 
molienda exponencialmente hasta alcanzar, a día de hoy, 8.000 
toneladas de remolacha/día y unas cifras de producción de 1.500 
toneladas de azúcar/día. 
 
El centro está certificado con la ISO  9001 (Sistema de Gestión de 
Calidad), la ISO 14000 (Sistema de Gestión Ambiental) y la ISO 22000 
(Sistema de Gestión de inocuidad de los Alimentos).  
 
En la campaña 14/15, la fábrica comenzó el proceso de secado solar de 
la pulpa, proceso que se realiza en terreno hormigonados próximos al 
centro. Desde el punto de vista medioambiental el secado solar 
permite una significativa reducción de las emisiones de CO2 y 
minimizando el consumo en combustibles fósiles.  
 
En el año 2010 se instaló una central de cogeneración de calor y 
energía y alta eficiencia que mejoró la eficiencia de la planta. Usando 
la misma cantidad de fuel se incrementó la producción de energía 
hasta 12,95 Mw y esto supuso una reducción equivalente a 12.000 t de 
CO2 al año. 

  
Algunas cifras de impacto específicas del centro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 El personal lo forman 122 trabajadores fijos y 75 fijos discontinuos.  Durante 
la campaña se suman a esta cifra 55 puestos de trabajo 

 

 En la época de mayor actividad llegamos a ser alrededor de 252 personas 
trabajando. 

 

 Se produjeron 34.960 operaciones de transporte de entrega de remolacha  
  

 Las inversiones en el pasado ejercicio ascendieron a 3.753.000 euros a lo que 
hay que sumar otros 2.803.000 euros destinados al mantenimiento de la 
planta.   

El secado solar de la pulpa 
permite una significativa 
reducción de las emisiones 
CO2 y minimizando el 
consumo en combustibles 
fósiles.  
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El centro I+D+i   
El centro de I+D+i de Toro, proporciona un servicio analítico y de 
asistencia técnica especializada a todas las áreas de Azucarera. 
Además, dispone plantas piloto para optimizar el proceso de 
producción de azúcar de remolacha y azúcar de caña, así como para el 
desarrollo de nuevos productos y coproductos. El centro de I+D+i de 
Toro es además el centro de referencia para los proyectos de 
Innovación de AB Sugar. 
 
Actualmente, el centro tiene en marcha proyectos en estrecha 
colaboración con las distintas aéreas de la compañía, con otras 
empresas del Grupo así como con otras empresas (españolas y 
europeas), universidades y centros tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dónde estamos 
Carretera Estación, s/n Apdo.13 
49800 Toro. Zamora 
Teléfono: 902 11 56 03 
GPS: 41.5172675,-5.3863544 



Dossier de Prensa Azucarera 2016/2017 

18 
 

6.3 Azucarera de Miranda de Ebro (Burgos)     
 

Inaugurada por el Rey Alfonso XIII el 14 de octubre de 1925, los orígenes de 
su primera campaña se remontan al 6 de noviembre de 1925, cuando se 
molturaron 57.500 toneladas de remolacha, con una capacidad de 650 t/ 
día y se produjeron 8.700 toneladas de azúcar. 
 
A lo largo de su historia la planta ha ido ampliando su capacidad de 
molienda de 500.000 toneladas de remolacha cada año, con una capacidad 
de 5.800 t/día, a la actualidad con unas cifras de producción de 90.000 
toneladas de azúcar a granel, destinadas a la industria utilizadora. 
 
Además de azúcar, el centro produce melazas, pulpa y otros coproductos 
destinados a la alimentación animal y la agricultura. 

 
El centro está acreditado por AENOR en la norma de Calidad ISO 9001 
(Sistema de Gestión de la Calidad), estando también acreditado con otras 
certificaciones: ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental) y FSSC 
22000 (Seguridad Alimentaria). 

 
En materia de Prevención de Riesgos se ha realizado una importante 
inversión en la mejora de la seguridad de los trabajadores. Además, se 
apuesta por una formación multidisciplinar y continua para prevenir 
accidentes, incluida en un plan estratégico de cambio de cultura preventiva 
para los próximos 4 años. 
 
Algunas cifras de impacto específicas del centro: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El personal lo forman 82 trabajadores fijos.  Durante la campaña se 
suman a esta cifra hasta 116 empleados (70 fijos discontinuos y 46 
eventuales).  
 

 En la época de mayor actividad el número de empleados llega a ser de 
198 personas 
 

 Se produjeron 20.255 operaciones de transporte de entrega de 
remolacha 
 

 Se invirtieron en el último año 1.9 millones de euros destinados, entre 
otros a: eficiencia energética, desarrollo de nuevos productos, mejoras 
en seguridad alimentaria y seguridad industrial y renovación de las 
instalaciones y 1,3 millones en mantenimiento de fábrica  

La planta de Miranda es la 
fábrica más antigua de 
Azucarera.  

Dónde estamos 
Carretera Madrid - Irún km 321 
09200 Miranda de Ebro. Burgos 
Teléfono: 902 11 57 72 
GPS: 42.6854965,-2.96448 
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7. El cultivo en la zona sur 
 

7.1 Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz)     
 
La campaña de recolección de remolacha en la zona sur de España se lleva a 
cabo anualmente en los meses de verano.  

 
Azucarera cuenta allí con 
una fábrica en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) en la 
que se extrae azúcar 
procedente de 
remolacha y del refino de 
azúcar crudo de caña.   
 
La fábrica es además un 
importante centro 
logístico y de envasado y posee una central de ciclo combinado para la 
producción de energía eléctrica y vapor.  La remolacha procede 
principalmente de campos de cultivo de Cádiz y Sevilla.  
 
El centro de Jerez tiene una capacidad de producción de azúcar de unas 
400.000 toneladas al año. 
 
Estímulo económico  
Actualmente, Azucarera emplea en la zona sur más de 250 trabajadores 
fijos y fijos discontinuos, a los que debemos sumar los más de 70 
empleados adicionales en campaña. Además de las 30.000 operaciones de 
transporte anuales, la compañía genera empleos indirectos con puestos de 
trabajo relacionados -empresas de mantenimiento, obras y servicios- y 
otros empleos conectados con la actividad de la planta en la comunidad 
local. 
  
La apuesta de Azucarera por el cultivo de remolacha en el sur genera un 
notable impacto económico en la región. El cultivo cuenta con cerca de 900 
agricultores en el sur, que se traducen en 60.000 jornales destinados al 
cultivo de la remolacha. A estos datos hay que añadir la contribución de la 
Azucarera al dinamismo y al estímulo económico de las zonas rurales y la 
fijación de población de determinadas comunidades locales de la zona del 
Bajo Guadalquivir y Cádiz, vinculadas a la remolacha azucarera.  

 
Rendimientos récord  
La producción de remolacha depende de cómo se gestione el cultivo, así 
como de la climatología. La media de producción en la zona sur ronda las 90 
toneladas por hectárea (cultivo de regadío).  
 
La producción final de remolacha cosechada y entregada en la campaña 
15/16 fue de 600.600 toneladas con una riqueza de 16,92 % y un 
rendimiento medio por agricultor - en regadío - de 90,15 t/ha, cifra superior 
a la registrada en la campaña anterior.  
 
 

Centro de producción de 
 Jerez de la Frontera 
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Recepción y cifras de producción 15/16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Planta de cogeneración de ciclo combinado 
La Azucarera de Guadalete dispone de autonomía energética, gracias a la 
planta de cogeneración de ciclo combinado instalada en 2011. En la 
actualidad, esta planta permite a Azucarera ser capaz de alimentar 
energéticamente todos sus procesos y, además, vender los excedentes a la 
red exterior, exportando uno valor energético aproximado de 15 Mw/h.  
 
En la planta se produce energía eléctrica y vapor, que permiten un ahorro 
de más de 17.000 t de CO2 cada año, equivalente a las emisiones anuales de 
3.500 coches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábrica 
Remolacha  

molturada (t) 
Riqueza  

Media (%) 
Azúcar  

Producido (t) 

Jerez 600.632 16,92  97.857 

Área Azúcar (t) Melaza  (t) 
Pulpa  prensada 
equivalente  (t) 

Producción media (t/ha) 

Sur 97.857 26.784  85.839 90,15 

Rendimiento de la remolacha en la zona sur 15/16 
 

 Potencial total: 18.2 Mw 
 Energía eléctrica neta generada: 136.500 Mwh/año 
 Ahorro de energía primaria: 85.885 Mwh/año 
 Ahorro de emisiones de CO2: 17.175 t CO2/año 

Dónde estamos 
Polígono Industrial El Portal, 150 
11408 Jerez de la Frontera. 
Cádiz 
Teléfono: 902 19 69 43 
GPS: 36.6584862,-6.1307144 
 

Polígono Industrial El Portal, 150 

11408 Jerez de la Frontera. 
Cádiz 
Teléfono: 902 19 69 43 
GPS: 36.6584862,-6.130714 
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Para más información: 
Kreab 

Francisco Calderón fcalderon@kreab.com 
Tel.: +34 91 702 71 70 

Móvil: +34 654 64 21 60 
 

Azucarera  

Rocío Trianes rocio.trianes@azucarera.es 

Tel.: + 34 91 724 51 60 

Móvil: +34 636 743 871 
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