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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 

 


