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BASES PREMIO  III EDICIÓN “MEJOR REMOLACHERO DE ANDALUCÍA  2018”  

 
1. ¿Quién puede participar?  Todos los remolacheros, con excepción de aquellos que sean 

empleados o familiares de empleados de Azucarera. 
 

2. ¿Cuáles son los criterios de asignación del premio? El ganador será la explotación (incluyendo 
todos los contratos que la compongan) que consiga la mejor producción de remolacha (toneladas 
tipo/ha) en combinación con la mejor calidad tecnológica (pureza VTIR), ambas cosas combinadas. 
No vale una buena producción y mala calidad. La valoración se hará en función de un criterio 
objetivo basado en los datos técnicos de que disponemos en Azucarera. 
 

3. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? No es necesario hacerlo. Todos los agricultores 
remolacheros son susceptibles de ser premiados. 
 

4. ¿Qué objetivos persigue el premio? 
 

 Animar a los remolacheros andaluces a seguir las recomendaciones de divulgación de 
Azucarera de cara a mejorar los rendimientos, la calidad y los costes de producción de la 
remolacha 
 

 Generar visibilidad al cultivo de remolacha en Andalucía 
 

5. ¿Por qué la colaboración con CaixaBank?  CaixaBank está comprometido con el cultivo de 
remolacha en Andalucía y está presente en nuestras dos provincias remolacheras y es una entidad 
próxima a muchos de nuestros cultivadores. El hecho de que sea nuestro compañero de viaje para 
esta iniciativa como patrocinador es muy positivo. 
 

6. ¿Quién es el jurado?  El jurado lo integrará el equipo agrícola de Azucarera de la fábrica de 
Guadalete que tiene la información técnica necesaria de sus cultivadores (toneladas de remolacha 
tipo por hectárea y pureza) 

 
7. ¿En qué consiste el premio?  El premio consiste en un viaje para dos personas, valorado en 3.000 

€. El destino es  Tailandia, y consiste en vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona - Traslados 
de entrada y salida - Tasas de aeropuerto - 3 noches de estancia en habitación doble en Bangkok el 
Hotel Novotel/Mandarin Féniz o similar (alojamiento y desayuno) y 4 noches en Phuket, Hotel 

Banthai Beach Resort o similar (media pensión) . Seguro obligatorio. 
 

*El viaje se podrá canjear durante un año (desde la entrega del premio) y en caso de requerir 
cambios podrá convenirse con Viajes Barceló otro destino previa consulta de disponibilidad y 
siempre que el cambio esté sujeto al mismo importe del destino que se ha comunicado (3000 € 
para dos personas) 

 

8. ¿Cuándo se conocerá el nombre del ganador?  Tras la finalización de la campaña y con el inicio de 
las siembras en el otoño. 
 

9. ¿Cuál es la fiscalidad del premio?  Los  ganadores deben tributar en el IRPF como ganancia 
patrimonial y su pago está sujeto a retención del 19%. 
 

10. Si hay más dudas al respecto… ¿dónde es posible aclararlas?  En las oficinas de cultivos de 
Azucarera en Jerez y Lebrija. También a través de la aplicación online de los remolacheros de 
Azucarera  y de la página web de la empresa. 

 

Patrocina: 


