Aimcra es una institución única en España, agricultores e industria unidos en un proyecto
interprofesional para la defensa de sus intereses a través de la investigación y la mejora
técnica.
Aimcra (Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera) es una
asociación sin ánimo de lucro que nació en Zaragoza en 1966. Se constituye como asociación interprofesional que desarrolla sus actividades en el territorio nacional. Tiene carácter privado, y está regida y
financiada a partes iguales por la industria y los agricultores.
Los trabajos que AIMCRA realiza tienen como principal objetivo garantizar la rentabilidad y la competitividad del sector remolachero-azucarero, y al mismo tiempo cumplir con los compromisos de
sostenibilidad medioambiental y de seguridad alimentaria que demanda la sociedad.

NUESTRA ACTIVIDAD
Nuestra actividad responde a las necesidades de mejora planteadas por los agricultores,
la industria y la propia sociedad.
Buscamos la excelencia tecnológica en la investigación aplicada. Somos especialistas en:
· Realización de ensayos de campo
· Transferencia de los resultados a los agricultores y las empresas
Gracias a nuestras “Recomendaciones” el cultivo de la remolacha azucarera ha alcanzado en España
unas cotas de productividad nunca imaginadas, que nos sitúan a la cabeza de los países productores.
Los investigadores de AIMCRA participan activamente en diversos foros y sociedades científicas nacionales e internacionales. Mantenemos estrechas relaciones con otros centros de investigación, universidades y organismos oficiales.
AIMCRA está acreditada por la Administración española para la realización de ensayos oficiales de
productos fitosanitarios y de registro de variedades vegetales.
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Evolución del rendimiento del cultivo de la remolacha azucarera de
siembra primaveral en España, en t de azúcar/ha.
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NUESTROS MEDIOS
Lo importante de nuestra actividad y nuestros proyectos es lo que hay detrás de cada cifra, de cada resultado, lo importante son las personas que realizan cada trabajo. Tenemos
un buen equipo con gente ilusionada y que se complementa, un equipo de profesionales
(Doctores, Titulados Superiores, Técnicos y Personal Administrativo) que realizan su trabajo en la Central de Valladolid y en la Delegación de Sevilla, así como personal contratado
que colabora con AIMCRA en los diversos Proyectos de Investigación.
Nuestro principal centro de trabajo está en Valladolid, con 400 m2 de oficinas, laboratorios y aula. Una
finca de 10 ha y laboratorios de química y patología. Laboratorio de germinación y de Recepción y
Análisis de calidad. En Sevilla contamos con una Delegación de 300 m2, con oficinas y laboratorio de
análisis.

Nuestros resultados se obtienen siempre en las condiciones reales del agricultor,
por eso son tan importantes nuestros agricultores colaboradores.
Uno de nuestros mayores activos es contar con un selecto grupo de agricultores colaboradores, indispensable para poder llevar a cabo los ensayos de campo, ellos se brindan
a que realicemos los trabajos de investigación en sus parcelas, y cuidan los ensayos con
todo el esmero.

Acreditada para realizar ensayos de
productos fitosanitarios y de registro
de variedades
Plan de Investigación Propio
• Manejo y utilización de riego
• Protección del cultivo
• Fertilización
• Variedades
• Medio ambiente
Laboratorio de análisis.
Divulgación, formación y
asesoramiento
Disponemos de un sistema de gestión de calidad
conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001: 2008.
Así como de un sistema de gestión de la I+D+i
conforme con la Norma UNE 166002:2006

NUESTROS PROYECTOS
Nuestro presupuesto anual asciende a 1,7 millones de euros. Hemos crecido y ampliado nuestro ámbito de actuación, lo que nos ha permitido no sólo mantener nuestra actividad sino incrementarla, sin
que para ello haya sido necesario incrementar las aportaciones económicas de nuestros socios. En la
actualidad el 70 % del presupuesto de AIMCRA se financia mediante trabajos realizados para empresas y entidades.

En aimcra compartimos una forma de hacer las cosas, de afrontar los retos. Esa única
visión requiere una dirección integrada e integradora.
Nuestro Plan de investigación Propio se compone de ocho proyectos, agrupados en agronomía (variedades, fertilización y riego), protección del cultivo (herbicidas, insecticidas, enfermedades foliares y
rhizoctonia) y medioambiente (C02, sostenibilidad).
AIMCRA realiza trabajos por encargo, mediante contrato privado con empresas e instituciones. Entre
nuestros clientes figuran destacadas empresas de semillas, fitosanitarios y fertilizantes.

AIMCRA edita desde hace 30 años una revista
trimestral de divulgación técnica. También una
Memoria anual con los resultados de los ensayos.
Además de diversas publicaciones y audiovisuales, dirigidas a agricultores y a técnicos.
Además AIMCRA da formación continua y coordinación a más de 80 técnicos de la interprofesión que realizan un gran trabajo de extensión
agraria y asesoramiento personalizado y especializado a los agricultores.

Desde aimcra siempre hemos dado
mucha importancia a que los resultados de
la investigación lleguen al agricultor y se
conviertan así en avances para el sector
y la sociedad.

Otros servicios prestados por AIMCRA son la revisión y regulación de máquinas, abonadoras y
pulverizadores, así como la evaluación de instalaciones de riego.
También desarrollamos software para gestión
técnica y económica de los cultivos y las explotaciones, dirigido a empresas, técnicos asesores y
a los propios agricultores. Así como aplicaciones
informáticas específicas para el procesado y cálculo de ensayos de campo.

ZONA NORTE (Central)
Carretera Villabañez nº 201. 47012 Valladolid
GPS: N 410 38’ 47,55” O 40 40’ 32,73”
Apdo. de correos 855. 47080 Valladolid
Tfno: 983 204 777 Fax: 983 204 622
e-mail: aimcrava@aimcra.com
ZONA SUR (Delegación)
Polígono de Calonge, C/ Metalurgia nº 36. 41007 Sevilla
GPS: N 370 24’ 39,00” O 50 57’ 19,34”
Apdo. de correos 4210. Sevilla
Tfno: 954 352 055 Fax: 954 350 054
e-mail: aimcrase@aimcra.com
www.aimcra.es

