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Editorial
COLOR Y SABOR
Algún aspecto positivo tienen también las limitaciones que llevamos
sufriendo ya más de un año y, entre ellos, está el hecho de que nos estemos
convirtiendo en una sociedad que valora en mayor medida el aire libre, la
naturaleza y los paseos por el campo. No deja de ir en aumento la cantidad de personas que tiran de ropa cómoda y calzado deportivo cada fin de
semana para descubrir un entorno rural que, hasta hace poco, ocupaba un
segundo o un tercer puesto (o cuarto, o quinto…), en la lista de opciones de
ocio de mucha gente. Así también se conoce y se valora el campo. Las redes
sociales se han llenado de fotos de cultivos, algo impensable hace un año y
medio, y este mes el color de moda ha sido el amarillo. La colza ha mostrado
en abril todo su esplendor y nos ha regalado imágenes preciosas, como
las que recogemos en este número de Acción Cooperativa. Se trata de un
cultivo alternativo al cereal tradicional cuya extensión no para de aumentar
en los últimos años y que se destina principalmente a la elaboración de
biodiésel.
En estas semanas nos encontramos también inmersos en la nueva
campaña de uno de los productos estrella de nuestros campos. Le llaman “el
oro blanco” y no es para menos: el Espárrago de Navarra se recoge estos días
y sus características, su calidad y su sabor lo convierten en uno de los frutos
más deseados. El año pasado, el cierre del canal horeca y de los mercadillos
provocó un fuerte descenso de su consumo en fresco, por lo que esta nueva
campaña era todavía más esperada. La situación ha mejorado y ahora nos
encontramos en el momento óptimo de esta joya que se trabaja con mimo
en fresco y en conserva en el Grupo AN.
Así que, ya ven: dentro de la que está cayendo y con la cantidad de limitaciones que siguen siendo necesarias, tenemos también grandes alegrías.
El campo nos brinda siempre imágenes y sabores incomparables. Disfrutémoslos.
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Campo de espárragos en Lerín,
donde se celebró la X Cata del
Primer Espárrago de Navarra

Lerín • Chari Mancini

Bienvenida oficial
al Espárrago de Navarra
La huerta de Gorka Pérez de Obanos, en Lerín, acogió la X Cata del Primer Espárrago de Navarra
El Centro Hortofrutícola de Caparroso y la fábrica de conservas Dantza ya trabajan a pleno
rendimiento para hacer llegar el “oro blanco” a los hogares

La Cata del Primer Espárrago de Navarra, que simboliza el inicio de la campaña en
todas las zonas acogidas bajo el sello de Indicación Geográfica Protegida, se celebró a
mediados de mes en la huerta de Gorka Pérez de Obanos, en Lerín. Se trata de la décima
edición de este evento, que no pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia provocada por el coronavirus, y que cada año reconoce la labor de diferentes prescriptores de
este cultivo de la agricultura de la comunidad. En esta ocasión, la organización entregó
este reconocimiento a Rodrigo de la Calle, del Restaurante El Invernadero, de Madrid.
El evento supone la bienvenida oficial a la campaña del Espárrago de Navarra, que en el
Grupo AN ya se trabaja a pleno rendimiento tanto en fresco, desde el Centro Hortofrutícola de Caparroso, como en conserva, en la fábrica de Dantza, en Andosilla. Este buen
inicio de la campaña se ha visto interrumpido por las lluvias de la última semana del
mes de abril, que han frenado la recogida y que, si persisten, podrían mermar los calibres. El Espárrago de Navarra necesita que se interrumpan las precipitaciones y suban
las temperaturas para poder desarrollar su máximo potencial y así llegar a los hogares
con su inconfundible sabor y textura.
4 // Acción Cooperativa Abril // Grupo AN
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A mediados de este mes tuvo lugar la X Cata del Primer
Espárrago, una tradicional fiesta de bienvenida al		
“oro blanco” navarro que cada año reconoce la labor de
diferentes prescriptores de este cultivo de la agricultura
de la comunidad. En esta ocasión, el escenario elegido
para celebrar el evento fue la huerta de Gorka Pérez de
Obanos, en Lerín, en la vega del río Ega. El campo de
este agricultor de una de las cooperativas socias del
Grupo AN fue reconocido durante el acto por encontrarse en un enclave incomparable: “Es nuestra mejor
postal”, dijo la alcaldesa de Lerín, Consuelo Ochoa,
durante su intervención como anfitriona del acto.
En el evento también participaron la consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; el
presidente de la IGP Espárrago de Navarra, Marcelino
Etayo; el presidente de la Asociación de Restaurantes del
Reyno, Ignacio Idoate; y el chef homenajeado, Rodrigo de la Calle, al que se le considera como el máximo
representante de la cocina verde en España.

Consuelo Ochoa, alcaldesa de Lerín, durante su intervención

Esta décima edición del evento estaba lista para su
celebración en abril de 2020, pero tuvo que retrasarse
debido a las medidas establecidas para frenar la pandemia de la covid. Pasado un año, el evento pudo retomarse, pero de manera distinta: mascarillas, aforo reducido
y una duración algo más corta de lo habitual marcaron
la diferencia con respecto a las ediciones anteriores. Sin
embargo, la adaptación a las circunstancias no mermó
la ilusión de las personas asistentes. Desde la organización reconocieron que “como el año pasado no pudimos disfrutarlo porque nos encontrábamos en plena
pandemia, este año lo hemos cogido, si cabe, con más
ganas”.

INICIO DE LA TEMPORADA

Marcelino Etayo, presidente de la IGP, aportando los primeros datos
sobre la campaña

La Cata del Primer Espárrago de Navarra simboliza el
comienzo de la temporada en todas las zonas amparadas por la Indicación Geográfica Protegida. Una campaña en la que participan unos 500 agricultores navarros
y que, además, da trabajo a alrededor de unos 1.300
temporeros.
Este cultivo en crecimiento ocupa unas 1.700 hectáreas
de terreno y en su explotación comercial cuenta con
seis comercializadores del producto en fresco, entre
ellas, el Grupo AN. Además, hay 35 empresas agroalimentarias que lo elaboran en conserva, como Conservas Dantza que, como se explica en páginas posteriores,
ya se encuentra trabajando el espárrago a pleno rendimiento. Rafa Castejón, su director, participó en esta
Cata del Primer Espárrago.
Marcelino Etayo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra, durante su intervención, envió un mensaje claro
a los consumidores: “Queremos que sean conscientes
de que, con su decisión en el momento de la compra,
están apoyando el trabajo de todo un año de los agricultores y de las industrias”.

Rodrigo de la Calle recibiendo el reconocimiento de manos
de Ignacio Idoate, presidente de Restaurantes del Reyno
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La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Itziar Gómez, destacó la circunstancia extraordinaria
de la pandemia e hizo referencia al eslogan “Comemos de casa, comemos en casa”, como forma de
apoyar al producto local pese a las restricciones de la
hostelería.
Ignacio Idoate, presidente de Restaurantes del Reyno,
tuvo buenas palabras tanto para la campaña como
para el chef homenajeado: “El Espárrago de Navarra
es un producto estrella en la gastronomía navarra que
se diferencia de otros espárragos por su calidad, sabor
y textura”, y añadió que “Rodrigo es hijo de agricultor
y nieto de cocinero, defensor y difusor de una cocina
cuya base son las verduras y todo tipo de frutas, hortalizas y hongos”.
Rodrigo de la Calle, que cuenta en su currículum con
una estrella Michelin, demuestra su vinculación con
la huerta navarra todos los días en los menús de su
restaurante El Invernadero, de Madrid, basados en el
concepto de cocina sostenible y que, tal y como él
mismo recordó, “desde el primer plato hasta el último
están hechos con verduras”.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, cogiendo un
espárrago durante el evento

PRIMERA CATA
Tras las intervenciones, los protagonistas del evento realizaron una recogida simbólica de espárragos
y, a continuación, los chefs presentes en el evento
hicieron una rápida demostración de cómo pelar,
preparar y aliñar esta verdura para, por último, pasar a
degustarla.
Los asistentes al evento también pudieron probar los
espárragos, aderezados con aceite de oliva y acompañados de vino rosado de la Denominación de Origen
Navarra.

Espárrago de Navarra preparado para los invitados al evento

Rodrigo de la Calle
Restaurante El Invernadero (Madrid)
Homenajeado en la X Cata del Primer Espárrago de Navarra

“Yo soy hijo de agricultor y aquí, pisando
tierra, me siento como
en casa".

"Mi padre me enseñó
los valores y el sacrificio que supone dedicarse a la tierra”.

"Desde pequeños
hemos comido lo que
nos daba la huerta, por
eso valoro tanto el trabajo que hace la gente
del campo".

"La verdad es que soy
el fan número uno
de los productos de
la huerta navarra y
quiero decir que desde
Madrid se os quiere
mucho".
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CAMPAÑA EN FRESCO
Desde el Centro Hortofrutícola de Caparroso trabajan el espárrago con mimo para hacerlo llegar a la
sociedad en fresco, con la posibilidad de obtenerlos
también ya pelados en un formato cómodo que, además, aumenta la durabilidad del producto.
Durante la campaña, en el centro trabajan alrededor
de una veintena de personas que recepcionan los
espárragos de los agricultores, los pesan, los bañan
en agua para limpiarlos, los cortan para adaptarlos al
tamaño adecuado y realizan la separación para venderlos en función de los diferentes calibres. También
preparan este producto innovador, los Espárragos de
Navarra certificados por el Consejo Regulador, frescos y pelados, presentados en bandejas de atmósfera
protegida.

Una trabajadora del Centro Hortofrutícola de Caparroso prepara manojos de espárragos frescos

A pesar de que los días de lluvia de finales de abril han
frenado las entradas de producto, desde el centro de
Caparroso se espera que el tiempo mejore y poder
trabajar una gran cantidad de Espárrago de Navarra
en esta campaña que, desde el punto de vista de la
comercialización, se presenta mejor que la última. El
año pasado, el cierre de los mercadillos y el canal horeca provocaron que las ventas cayeran y que tuviera
que derivarse la mayor parte del espárrago a industria. Debido a este cambio, la industria ha comenzado
a trabajar el espárrago unos días más tarde que el año
pasado, pero a estas alturas la fábrica de Andosilla ya
lleva un mes trabajando para que el “oro blanco” navarro pueda disfrutarse en los hogares durante todo
el año.

Un trabajador comprueba el peso de cada pedido en el centro de Caparroso

Recetas e instrucciones para la preparación
del espárrago
Bandejas de espárrago fresco y pelado en la máquina de cierre y etiquetado

Como novedad, tanto
en los manojos de
espárrago fresco como
en las bandejas de
fresco y pelado, se ha
incluido una etiqueta con un código QR
para que el cliente
pueda escanearla,
aprender cómo pelar
el espárrago fresco y
descubrir ideas para su
preparación.
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La máquina peladora deposita los espárragos en la línea

Tres trabajadoras revisan que los espárragos
estén perfectamente pelados

CAMPAÑA EN CONSERVA
La fábrica de conservas Dantza de Andosilla comenzó
a producir el Espárrago de Navarra en conserva el pasado 2 de abril. Desde entonces, y a lo largo de aproximadamente dos meses y medio, las 70 personas que
forman parte de la plantilla se coordinan para preparar el espárrago con la máxima calidad, adaptándose
a los diferentes calibres y formatos de envasado.
Desde la recepción del espárrago y su primer lavado
hasta que los envases se introducen en el autoclave
para someterlos al tiempo, temperatura y presión
necesaria para mantener el producto estable y en
conserva, el Espárrago de Navarra se cuida con delicadeza en una coordinada combinación de maquinaria especializada y equipo humano, que comienzan
cuidando el producto, espárrago por espárrago, y
finalizan limpiando y organizando cada frasco o lata
que sale de la fábrica.
En estos días, al igual que en el Centro Hortofrutícola
de Caparroso, han detectado cómo la lluvia y el frío
de la última semana del mes han hecho mella en las
recepciones, pero afrontan el mes de mayo con la esperanza de que la segunda florada del espárrago, que
es la más fuerte y consistente de las tres que forman
parte de la campaña, compense estos días de una
producción intermitente.
Para ello, el Espárrago de Navarra necesita que las
precipitaciones desciendan, ya que el suelo ya tiene
la humedad suficiente, y que suban las temperaturas,
especialmente de noche.
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Javier Ongay, jefe de producción de
Conservas Dantza, muestra un bote
de espárragos ya terminado

Espárrago en lata en la línea de cierre

ESPÁRRAGO DE NAVARRA
El espárrago acogido a la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra", tiene una coloración blanca, textura suave, con
fibrosidad escasa o nula y un perfecto equilibrio en la suavidad
de su amargor en el paladar, debido fundamentalmente a las frías
noches existentes en la zona de producción y a la calidad de las
aguas y sistemas de cultivo empleados en su obtención.
La vitamina E del "Espárrago de Navarra", uno de los antioxidantes
naturales que podemos encontrar en los alimentos, juega un papel
esencial en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso
central, nervios periféricos y músculos, y en la actualidad se está
estudiando su influencia sobre el perfil de riesgo cardiovascular,
así como sus acciones inhibitorias sobre el crecimiento de las
células de la leucemia. Aunque no tenemos un órgano específicamente diseñado para almacenar la vitamina E, nos encontramos
con pequeños almacenes en el hígado y en el tejido adiposo, con
la ventaja añadida de que, cuando una persona adelgaza (pierde tejido graso), la vitamina E almacenada en dicho tejido no se
pierde.
Además, el espárrago tiene una sustancia activa muy característica: la asparragina, sustancia volátil que potencia el efecto diurético
del espárrago ayudando en el caso de que se padezca retención de
líquidos o hipertensión asociada al sobrepeso.
Es tiempo de disfrutar el Espárrago de Navarra en fresco y seguir
saboreándolo en conserva el resto del año. Motivos hay de sobra.
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Tajonar • Chari Mancini

La colza,
protagonista del mes
Esta planta de flor amarilla es la elegida por muchos agricultores de distintas
zonas de España como cultivo de rotación

La colza gana presencia en el campo año tras año, y personas de dentro y fuera del
sector agrícola celebran la llegada de su época de floración convirtiéndola en protagonista de coloridas fotografías. El gran crecimiento de las hectáreas dedicadas a este
cultivo alternativo al cereal tradicional, que triplicó su extensión en España entre 2011
y 2017, tiene que ver con la rentabilidad del cultivo, pero también con la Política Agraria Común (PAC), impulsada por la Unión Europea: la PAC fomenta la rotación de tres
cultivos y, de entre ellos, cada vez más agricultores eligen la colza, que también combate las malas hierbas y descompacta el suelo para futuras siembras. La climatología
de mayo y junio es clave para esta oleaginosa: necesita que llueva y no hiele para pasar
de un bonito paisaje a una cosecha con una producción satisfactoria, que se exportará principalmente a Francia y a otros países del norte de Europa para convertirla en
biodiésel.

E

El auge que ha experimentado el cultivo de colza en
España durante los últimos años es difícil de esconder:
la altura del tallo de esta planta puede alcanzar el metro
y medio y sus hojas pueden llegar a medir hasta 40 centímetros. Este tamaño, sumado al intenso amarillo que
caracteriza a la colza durante su periodo de floración, la
han convertido en la protagonista de vistosos paisajes que
brotan desde hace unas semanas en redes sociales, medios
de comunicación e incluso portadas de periódicos.

En España es la segunda oleaginosa más cultivada
después del girasol, y va ganado terreno año tras año, algo
que se explica tanto por su rentabilidad como por el hecho
de que la Política Agraria Común (PAC) impulsada por la
Unión Europea obliga a los propietarios de los campos a
trabajar con al menos tres cultivos. Como tercera opción,
hay quienes se deciden por la colza, que además combate
las malas hierbas y descompacta el suelo para futuras
siembras.

Este fotogénico cultivo alternativo al cereal tradicional
se destina a producción de forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiésel, siendo Canadá, China e India
sus mayores productores a nivel mundial.

El cultivo de colza permite romper de forma efectiva el
ciclo natural de las enfermedades, malas hierbas y plagas
de los cereales. Su profunda raíz encuentra nutrientes
donde el cereal no llega, y una vez cosechada, deja una
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La colza es una planta oleaginosa con un porte vigoroso, originaria de Asia
y Europa, con raíz pivotante, flor amarilla y fruto en silicua

gran cantidad de residuos (raíces, hojas y frutos) que contribuyen a mantener la fertilidad del suelo.
Debido a su rentabilidad, a las ventajas que ofrece
para acceder a las ayudas de la PAC y a los beneficios que
produce en el suelo agrario, la colza triplicó la superficie
ocupada en España entre 2011 y 2017, según los datos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así
lo ha percibido también Juan Luis Celigueta, director de
la sección de Cereales del Grupo AN: “Los rendimientos
obtenidos en las campañas anteriores y los precios que
este mercado ofrece en los últimos años han hecho de
esta oleaginosa una interesante alternativa dentro de las
rotaciones de cultivos junto con los cereales tradicionales”.
A nivel nacional, Castilla y León es la comunidad
que lidera el ranking de este cultivo con 24.102 hectáreas
sembradas durante la última campaña. En esta comunidad
la colza pasó a ocupar 5.059 hectáreas en 2008 a más de
38.000 en febrero de 2017.
En Navarra este cultivo también se ha adaptado bien,
principalmente en los secanos frescos de la Cuenca de
Pamplona, Tierra Estella y Zona Media, así como en los
regadíos, experimentando un crecimiento notable: ha
pasado en una década de ocupar 750 hectáreas a las 6.000
actuales.
El destino más habitual de la colza comercializada
desde el Grupo AN son plantas molturadoras en Francia
donde se exporta para convertirlo en biodiésel, un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de
los aceites vegetales y grasas animales. “Casi el 100% de
la colza que producimos se exporta a Francia, donde por

Cargamento de colza en el puerto de Pasajes, Guipúzcoa

cercanía la llevamos con camiones, y a países del centro
y norte de Europa, donde llegamos con embarques que
fletamos desde los puertos de Pasajes o Santander”, explica
Celigueta.
A dos meses de la campaña, desde la sección explican que ya están trabajando con los compradores y, dada
la fuerte demanda de estos países junto con la menor
superficie de siembra en otros países productores como
Ucrania, hacen que la nueva campaña de colza se vea con
ilusión, con una previsión de precios interesantes.
La colza que hoy decora nuestros campos se siembra
en septiembre y se cosecha en torno al mes de junio.
Las condiciones de humedad y tempero en la época de
siembra son fundamentales para asegurar una buena
nascencia. Durante este mes la colza ha entrado en plena
floración y, aunque los paisajes que dejan dan la impresión de una magnífica campaña, lo importante comienza
a partir de ahora: es necesario que llueva y que no haya
heladas para asegurar una buena producción.
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Natxo Simón, director de Piensos Caceco,
delante del almacén de Tajonar

Tajonar • Chari Mancini

Caceco invierte
en la higienización
de materias primas
La fábrica de piensos ha instalado cuatro puertas automáticas en el almacén 		
para minimizar el tiempo de exposición de las materias primas a agentes externos

Piensos Caceco ha realizado una inversión dirigida a mejorar las condiciones de
almacenamiento y la higienización de las materias primas. Esta mejora se basa en la
remodelación del antiguo almacén de Caceco, en Tajonar, y el aislado automático de
los distintos compartimentos que lo componen, donde se guardan cereales, materias
primas y los aditivos necesarios para la producción de pienso. Destaca especialmente
la instalación de cuatro puertas automáticas, las más altas sin elemento rígido que el
fabricante ha realizado hasta el momento, que favorecen que el almacén esté la mayor
parte del tiempo cerrado, incluso cuando se realizan cargas y descargas de producto.
Esta remodelación supone un importante avance en seguridad alimentaria y ha podido
realizarse a través de las subvenciones por ser Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

ABRIR LA PUERTA LO JUSTO Y NECESARIO

Estas imágenes muestran el funcionamiento de las nuevas puertas del almacén de Caceco, en
Tajonar. En la secuencia, una pala se acerca al almacén y, cuando se encuentra próxima a la puerta, esta
comienza a abrirse automáticamente. La pala entra y, al acceder a la nave, la puerta se baja para realizar
12 // Acción Cooperativa Abril // Grupo AN
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Caceco ha dado un paso más en seguridad alimentaria
a través de la remodelación de su antiguo almacén de Tajonar, donde se guardan cereales, materias primas y aditivos
para la producción de pienso. Esta remodelación supone
una mejora de las condiciones de almacenamiento y la
higienización de las materias primas, aspectos importantes
para una empresa como Caceco. Natxo Simón, director
de la fábrica, señala las implicaciones de esta inversión:
“Se trata de una iniciativa en pro de la seguridad alimentaria. Queremos alimentar a los animales con los mejores
productos y de la manera más sana para, de esta manera,
repercutir positivamente en la alimentación humana”.
De entre todos los cambios realizados, destaca la
adquisición de cuatro nuevas puertas automáticas enrollables, que miden 8,70 metros de alto y 6 metros de
ancho cada una. Las puertas están hechas a medida por
una marca belga especializada y son el modelo más alto
sin elemento rígido que la empresa ha realizado hasta el
momento. “Es un almacén de gran tamaño, ya que aquí
tienen que poder entrar camiones y poder descargar con el
volquete levantado”, explica Simón.
Las puertas tienen un funcionamiento automático y
ágil, basado en sensores, que permite realizar la carga y
descarga de materiales a puerta cerrada, minimizando el
tiempo en el que el almacén se encuentra abierto. “Cuando
se acerca un vehículo, las puertas se abren y, una vez en el
interior, se cierran. De esta manera, permanecen prácticamente siempre cerradas”. Mantener la nave cerrada y bien
compartimentada reduce al máximo las posibilidades de
que animales, especialmente palomas y gorriones, accedan
a materias primas como el cereal o la soja.

favoreciendo la higiene de las instalaciones. Este tipo de
puertas están presentes en el mercado desde hace años,
no obstante, su utilización en almacenes no es tan común:
“Lo innovador es utilizar este tipo de puertas en almacenes
que necesitan puertas tan grandes. Normalmente tienen
grandes puertas de chapa que, al no ser manejables, permanecen mucho tiempo abiertas”.
Además de las nuevas puertas, estas mejoras en el
almacenamiento realizadas por Caceco incluyen el aislamiento de cada uno de los compartimentos que componen el almacén, creando espacios diáfanos y cerrados
para que, en caso de que algún animal acceda a la nave, no
pueda anidar ni permanecer dentro, y salga. La separación
y la nueva distribución de parte de los materiales también
ha contribuido a optimizar la organización del trabajo en la
fábrica.
La remodelación del almacén de Caceco supone un
nuevo avance en calidad y seguridad alimentaria: “En
Caceco estamos enfocados hacia una mejora continua, así
que estamos muy satisfechos con este perfeccionamiento
del sistema de almacenamiento”, comenta Natxo Simón.
Esta inversión ha podido realizarse a través de las subvenciones por ser Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).
Uno de los compartimentos aislados donde se almacenan materias primas

La resistencia de las puertas también es algo reseñable,
según comenta Simón: “Incorporan unos muelles que van
regulándose en función del viento, para no tensarse más
de la cuenta”. Asimismo, las puertas están conectadas con
unos anemómetros que miden la velocidad del viento, y se
abren si detectan una velocidad excesiva para evitar que la
puerta se rompa. Además, en caso de recibir algún golpe
que las desencaje, tienen la capacidad de volver a encajarse
por sí solas.
Caceco ya había instalado previamente puertas de
este tipo en la fábrica para asegurar la entrada y salida de
materiales y de personal de manera cómoda, sencilla y

la carga con el almacén cerrado. Cuando termina y comienza a salir, la puerta se abre nuevamente, cerrándose justo después de que la pala abandone el almacén. De esta manera, las puertas están prácticamente
siempre cerradas.
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La innovación al servicio de los socios
El Grupo AN trabaja en decenas de proyectos enfocados a la mejora continua

En esta sección recogemos los proyectos en los que
trabaja el Grupo AN, dirigidos a optimizar procesos, productos y servicios, y que todo ello repercuta positivamente en los socios. Proyectos de
diferentes ámbitos y que tienen la innovación y la
colaboración como principales señas de identidad.

En este InnovAN nos centramos en la búsqueda
de soluciones innovadoras a través de dos proyectos de marcado carácter colaborativo. Por un
lado, explicamos los ensayos realizados en la finca
experimental de Castejón, Centex, para analizar
la validez de AgroPaper®, un papel biodegradable

EL GRUPO AN REALIZA ENSAYOS PARA SUSTITUIR EL PLÁSTICO
EN EL CULTIVO DE TOMATES, PIMIENTOS Y ALCACHOFAS
La cooperativa prueba en su finca experimental de Castejón una innovadora solución
en base a fibra de pino
El Grupo AN está realizando una serie de ensayos para
analizar la validez de AgroPaper®, un papel biodegradable
que mantiene sus propiedades de resistencia en condiciones de alta humedad y agua, elaborado por Smurfit Kappa
Sangüesa, que podría sustituir al plástico de uso agrario de
gran superficie.
Estas pruebas se están llevando a cabo en la finca
experimental de Centex, en Castejón, donde la empresa
ha colocado recientemente este papel en parte de su
superficie dedicada al tomate. En las próximas semanas
se colocará también en la plantación de pimiento y, en
agosto, en alcachofa.
En total, el ensayo del Grupo AN contempla el uso de
11.000 metros de AgroPaper® durante este año, con el
objetivo de comprobar si este papel mejora la calidad del
suelo, incrementa la productividad, reduce el tiempo de
tratamiento de residuos y disminuye la huella de carbono.
Estos ensayos, que se realizarán durante dos campañas consecutivas, son la aportación del Grupo AN a
un proyecto LIFE titulado Towards to zero plastic soil
management agricultural practices (Hacia prácticas de
manejo del suelo agrario sin plástico), liderado por Smurfit
Kappa Sangüesa, y que cuenta con otros cuatro socios:
CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura-Consejo Superior de Investigaciones Científicas),

Ensayos del proyecto en la finca experimental de Centex, en Castejón

Floreale Holding, Florette Ibérica y la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica.
Este proyecto busca fomentar la sustitución del acolchado plástico de gran superficie a través de una solución
innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Se trata
de una apuesta más por la innovación como forma de
avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

* LIFE19 ENV/ES/000404 ha recibido financiación de la Comisión
Europea de Proyectos LIFE. El programa LIFE ('vida' en inglés y acrónimo del francés 'L'Instrument Financier pour l'Environnement'), es
un instrumento de la Unión Europea (UE) para financiar proyectos de
conservación medioambientales y el desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia medioambiental. La agencia no se hace
responsable del uso que pueda darse de esta información y las opiniones que puedan expresarse al respecto son exclusivas del autor.
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que mantiene sus propiedades de resistencia en
condiciones de alta humedad y agua, elaborado
por Smurfit Kappa Sangüesa. Por otro, abordamos
Empty All, un programa en el que estudiantes de
universidades europeas, agrupados en equipos

multidisclinares, mejorarán envasados a través de
metodologías innovadoras. Una apuesta del
Grupo AN por la innovación y el talento.

EMPTY ALL: TALENTO UNIVERSITARIO EN BUSCA DE SOLUCIONES
DE ENVASADO INNOVADORAS
El Grupo AN apuesta por la innovación y el talento en un programa en el que estudiantes
de universidades europeas mejorarán envasados con metodologías innovadoras
Este mes ha tendido lugar la sesión introductoria
de Empty All, el pistoletazo de salida de un proyecto de
educación de EIT Food en el que el Grupo AN participa
como socio. Este proyecto busca reducir el desperdicio de
alimentos y otros materiales mediante la mejora del diseño
y la tecnología del envasado. Para ello, Empty All reúne a
empresas, universidades, clústeres y centros de investigación de distintos países europeos para colaborar en la
búsqueda de soluciones aplicables en el mercado.
Los estudiantes, procedentes de diferentes titulaciones
de las universidades de Queen's (Reino Unido), Hohenheim (Alemania) y Lund (Suecia), trabajarán conjuntamente en equipos multidisciplinares y serán mentorizados
por las empresas participantes: Grupo AN, Nestlé, Bosch,
Puratos y Flanders Food (Cluster belga). Además, contarán
con el apoyo de los centros de investigación Swiss Food
Research (Suiza), DIL (Alemania) y IARFR (Polonia).
Los equipos universitarios colaborarán con las empresas y los centros de investigación que participan en el
proyecto y recibirán formación y asesoramiento para
responder a cada uno de los casos propuestos.
El objetivo es que los equipos desarrollen un prototipo
de empaquetado y un plan de negocio válido y lo presenten para que las empresas puedan evaluar las soluciones
aportadas y elegir la mejor de las propuestas.

Sara Esparza, de la Fundación Grupo AN, participó en la jornada introductoria
del proyecto Empty All

Empty All es una apuesta por el talento y la innovación que, además, permitirá a los participantes conocer el
impacto medioambiental de los envases de uso único y
las oportunidades de negocio que pueden surgir en este
contexto.

En la jornada introductoria, en la que participó Sara
Esparza, de la Fundación Grupo AN, los estudiantes pudieron conocerse, tener un primer contacto con las empresas
y los centros de investigación participantes y comenzar a
trabajar conjuntamente a través de un caso práctico planteado a modo de ejemplo. Asimismo, durante la jornada
recibieron una primera formación sobre la tecnología de
packaging disponible en el mercado, así como una introducción al desarrollo de ideas de negocio.
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Anuncios
Gratuitos

Acción Cooperativa ofrece este tablón de anuncios gratuito para todos los
agricultores y ganaderos de las cooperativas socias. Tanto para que oferten
sus compras como sus ventas, entendidas siempre en el ámbito doméstico,
personal y particular. Acción Cooperativa no se responsabiliza de la veracidad
de las ofertas de compraventa, reservándose el derecho de publicación.
Enviar anuncios a revista@grupoan.com o llamando al 948 29 94 00.
No te pierdas las novedades

SE COMPRA
Se busca tierra para arrendar en
Navarra. Secano. Pago por adelantado.
> CONTACTO: 605 803 903
Se compra tierra de regadío, sectores
1401 ó 1101. Navarra.
> CONTACTO: 653 903 072
Rotavator en buen uso. Ancho de trabajo
de 1,4 a 1,5 m.
> CONTACTO: 606 177 180

Sembradora de botas de 6m. con
preparador. Cardan hidráulico, buen
estado. Coop. Sierra de Leyre, Lumbier.
> CONTACTO: 619 836 414

Por jubilación, granja de gallinas,
nave de 800 m2 y 6.000 m2 de terreno.
San Adrián, Navarra.
> CONTACTO: 627 417 890

Remolque de 7.000 kg basculante,
freno hidráulico. En muy buen estado.
Con sinfín de 8m. Jaca (Huesca).
> CONTACTO: 696 353 337

Por jubilación, rastra de 2,8 x 1,5 m.
con cuchilla y enganche de tres puntos.
Sembradora SOLÀ de 17 chorros con
rastrillo, borrahuellas y enganche rápido.
Almacén agrícola de 130 m.
Falces, Navarra.
> CONTACTO: 619 670 026

Derechos del sector 1401, sin tierra, para
compartir. Navarra.
> CONTACTO: 653 903 072

Molón con cuchilla de 4 - 5 m.
> CONTACTO: 619 487 291

Rotavator de dos cuerpos para
espárragos. Remolque de 8 a 10
toneladas. Grada de 24 discos.
> CONTACTO: 619 487 291

Grada rápida de 5 m. o más, tipo OVLAC
u otras marcas. Zona Miranda de Arga.
> CONTACTO: 609 690 036

Derechos de Pago Único, región 0301.
> CONTACTO: 629 389 814

Máquina sembradora AGUIRRE de 5m.
de reja, que esté en muy buen estado.
Cooperativa de Urroz.
> CONTACTO: 630 70 77 89

SE VENDE
Cultivador de 3m. con rulo, brazo de 30.
> CONTACTO: 659 954 496
Tractor MASSEY FERGUSON 398, doble
tracción, 89 cv 2.068 horas de trabajo.
Abonadora de 1.500 kg. Rotavator
Chísel. Remolque. Coop. San. Esteban,
Arguedas, Navarra.
> CONTACTO: 609 480 070
Derechos de pago básico de la región
9.01, 5.01, 5.03 y 3.01. Extremadura.
> CONTACTO: 657 904 610
Máquina MONOSEM 4 filas con
microgranulador. San Isidro del Pinar,
Navarra.
> CONTACTO: 662 214 990
Sembradora AGUIRRE de botas, 4m. de
trabajo, con alas plegables. Grada 5 m.
Coop. de Allo, Navarra.
> CONTACTO: 680 136 345
Finca para plantar viñedo, zona Rioja
Alavesa, 3,22 hectáreas.
> CONTACTO: 669 383 202
Por cese de actividad se vende rastrón,
rotavator, sembradora de cereal,
sembradora de maíz, chiser y molón.
Valtierra, Navarra.
> CONTACTO: 948 867 190
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Máquina sembradora de maíz
MONOSEM, 4 líneas. Se entregarán 4
discos nuevos. Para sembrar habas,
alubias, garbanzos, remolachas, girasol,
etc. Cadreita, Navarra.
>CONTACTO: 680 205 313 / 600 610 426
Sacauvas de 500 kg seminuevo.
Fitero, Navarra.
> CONTACTO: 667 556 702
Se arrenda 5 hectáreas de tierra de
regadío entre Cabanillas y Tudela.
Navarra
> CONTACTO: 948 810 214
Por jubilación, gradilla AGROMET de
3,6 m. con brazos en tres filas y rulo de
chapa, GPS Trimble 250, abonadora
ANFER pendular de 1.500 kg. y equipo
de herbicida ANFER de 1.500 l. con
barras hidráulicas de 15 m., mando
eléctrico e ITV hasta 2023. Cooperativa
de Carcastillo, Navarra.
> CONTACTO: 676 907 815
Remolque Bolaños nuevo de 10
toneladas. Valtierra, Navarra.
> CONTACTO: 660 381 396
Cosechadora JOHN DEERE 1169H.
Dos marcadores de sembradora con sus
latiguillos. Cooperativa de Urroz Villa.
> CONTACTO: 630 70 77 89
Se vende cosechadora de patatas con
desplazador hidráulico y sembradora de
patatas. Cooperativa de Cárcar.
> CONTACTO: 647 922 707

Despuntadora para viña con altura de
corte de 1,5 m. S. Coop. Agrícola Falces.
> CONTACTO: 676 822 363
Carro de dos ruedas con caja metálica.
450 €. Allo, Navarra.
> CONTACTO: 647 207 902
Arado LANAU de rejas, preparado para 6.
Abárzuza, Navarra.
> CONTACTO: 630 673 109
Sembradora de maíz de 4 líneas
monogramo. Buen estado. Rastrillo
alfalfa de girasoles.
> CONTACTO: 948 810 267
Compresor de aire Atlas Copco XAS
90 transportable y remolque agrícola
TEYMO de 7 tn. basculante y con freno
hidráulico. Santacara, Navarra.
> CONTACTO: 626 425 151
Sembradora de cereal TORRES de 450
kg. con línea de siembra en 3 filas.
Cooperativa Valtierra.
> CONTACTO: 676 479 300
Remolque basculante para 8.000-9.000
kg. Caparroso, Navarra.
> CONTACTO: 610 541 368
Cosechadora de remolacha BARIGELLI,
doble tracción, ruedas gemelas,
hidrostática, 3.600 h.
> CONTACTO: 699 405 603
Pala EL LEÓN 430 modelo EURO. Equipo
herbicida AGUIRRE 2.000 litros, 18
m. y 15 m. para regadío. Azufradora
GENERAL. Cooperativa Agrícola de
Artajona.
> CONTACTO: 652 12 01 47
Carro herbicida AGUIRRE de 18 m.
y 2.000 l. de capacidad. Pentasurco
CASTILLÓN. Sembradora SOLÁ de 3,10
m. Molón con cuchilla de 3,50 m.
> CONTACTO: 606 96 13 91

Secador de uva al alce. Carro de ruedas
pequeñas para caballería. Zona Tafalla.
> CONTACTO: 676 316 606
Bomba de riego ROVATTI T380A. Ventas
de Armentia, Álava.
> CONTACTO: 619 087 598
Sulfatadora Aguirre de 1.200 l.,
barras hidráulicas, 15 m. de anchura.
Cooperativa de Carcastillo.
> CONTACTO: 606 154 955
Atomizadores de 1.500 y 600 l. Cuba de
herbicida de 800 kg. Abonadora VICON
de 800 kg. Gradilla para viña. Rastra de
espárragos. Andosilla, Navarra.
> CONTACTO: 619 618 257
Remolque 6.000 kg. no basculante.
Remolque esparcidor 10.000 kg.
Artajona, Navarra.
> CONTACTO: 626 184 280
Rotavator y remolque de P.M.A. 8050 en
buen estado. Ribera de Navarra.
> CONTACTO: 647 643 554
Gradilla de 4 m. de anchura, plegable
hidráulica, de 3 filas con brazos de 25x25
y rastrillo. Remolque bañera BARBERO
de 13.000 kg. y freno a las 4 ruedas.
Sembradora VICON de botas de 4 m. con
gradilla incorporada y corte de semilla
eléctrico. Zona de Los Arcos, Navarra.
> CONTACTO: 616 076 388
Sinfín de 8m. y seleccionadora de
cereales para coleccionistas.
> CONTACTO: 618 539 341

Sembradora directa JOHN DEERE 750
prácticamente nueva. Tiene el cajón
ampliado con capacidad para 1.800 kg.
de trigo. Larraga, Navarra.
> CONTACTO: 636 097 828

Sembradora Torre. Siembra directa 3,30
m. de ancho y carro de herbicida Sanz,
15 m. con 3 sectores eléctricos.
Los Arcos, Navarra.
> CONTACTO: 620 376 300

Tractor RENAULT Ares 640 rzs, con 7.210
horas y 148 cv. Motor JOHN DEERE.
Lerín, Navarra.
> CONTACTO: 686 872 046

Silo de pienso metálico de 15.000 kilos
con un sinfín. Funes.
> CONTACTO: 690 139 030

Bomba a presión marca Trasfil para
cardán y trasera Pascuali 18 CV.
> CONTACTO: 619 427 769
Por cese de actividad, se vende un
subsolador de 5 brazos con rodillo
nuevo, un remolque de 12.300 kilos y
un rotavator de 3,30 metros de anchura.
Cabanillas, Navarra.
> CONTACTO: 690 683 350
Bomba de riego ROVATTI, tipo T4-125.
Compresor de podar para 6 tijeras, ambos
al cardan del tractor. Alfaro, La Rioja.
> CONTACTO: 618 183 685
Finca agrícola de 5,5 hectáreas en
Novallas (Zaragoza), zona de regadío,
con pozo en propiedad. Ideal para cultivo
de olivo y almendro. Buen estado y fácil
acceso.
> CONTACTO: 630 118 470
50 tubos de riego de aluminio, de 6
m. de longitud y 40 mm. de diámetro,
y 25 aspersores de 90 cm. de alto.
Cooperativa de Urroz Villa, Navarra.
> CONTACTO: 619 989 340

Sembradora de cereal de siembra directa
JOHN DEERE 750, de 3m., con tolva
ampliada a 1.200 kg. Carcastillo, Navarra.
> CONTACTO: 619 927 055

Cosechadora de cereal Class en buen
estado modelo Dominator 66. Corte 3,9
metros de sierra. 7.600 horas. Zona de
Ayerbe.
> CONTACTO: 666 307 796

Toma-muestras sinfín de uva, muy buen
estado. S. Coop. Agrícola San Isidro,
Mendavia, Navarra.
> CONTACTO: 948 685 167

Por jubilación: Granja de reproductoras
apta para pollos. Nave 1.500 m. y 2 has.
terreno. Alfaro, La Rioja.
> CONTACTO: 616 645 200

Remolque de chapa, basculante, freno
hidráulico de 7 tm. Sembradora de
maíz y girasol MONOSEM de 4 filas con
cajones para polvos y llaves para cortar
el aire de las filas de siembra. Bisurco del
nº 3 hidráulico. Abonadora de 400 kg.
Sembradora de cereal MAGISA.
Sangüesa, Navarra.
> CONTACTO: 660 918 926

Se vende por jubilación: Chisel de nueve
brazos. Gradilla de tres hileras para
molón de 2,9 metros. Remolque Teymo
de 8.000 kg. Sembradora Solà con
gradilla (19 chorros). Bisurco Aguirre del
número 4. Carro de herbicida Aguirre
1.200 litros (marcador eléctrico).
> CONTACTO: 628 242 551

Tractor NEW HOLLAND 8770, 7.000 h.,
en muy buen estado. Coop. de Urroz.
> CONTACTO: 630 70 77 89
Sembradora Sola de 3m de labor con
corte de semilla. 3 filas, capacidad para
500 kg con rastrilla y borrador de huella.
Precio a convenir.
> CONTACTO: 696 766 197
Se arrienda finca de regadío cercana a la
venta de Cárcar (Navarra).
> CONTACTO: 647 643 554

Remolque de un eje, 1.500 kg. Goteros de
viña de 16 mm. Cooperativa de Lumbier.
> CONTACTO: 646 794 160
Equipo herbicida AGUIRRE de 12 m. y
1.200 litros, barras hidráulicas, marcador
de espuma y corte eléctrico de secciones.
En buen estado. Cooperativa de Allo.
> CONTACTO: 626 34 09 54
Autocargador segador JUSCAFRESA
SAS 25 con ordenador y electroválvulas,
seminuevo. 200 pajaritos con caña
de 1 m. y filtros nuevos, a estrenar.
Cooperativa de Fustiñana, Navarra.
> CONTACTO: 636 843 410
Sembradora JOHN DEERE de siembra
directa, de 6m. Sinfín hidráulico de 4 m.
para remolque.
Cooperativa de Arróniz, Navarra.
> CONTACTO: 620 892 755
Se vende sembradora SOLA de
3,5 metros con marcador y grada
preparatoria. Biurrun. Navarra.
> CONTACTO: 679 643 427
Empacadora JOHN DEERE seminueva.
Rotavator 2,80 m. primeras cuchillas.
Trailla automática 3,5 m. Chisel 11
brazos Gascon primeras rejas. Bisurco
AGUIRRE. Todo en muy buen estado.
Buñuel, Navarra.
> CONTACTO: 676 344 160
Se vende carga palet para tractor
(marca General). Máquina de cortar
hierba con barredora y plato 1,8 de corte
(marca General). Remolque para tractor
basculante. P.M.A 9.800 kg. Preparado
para fruta. Ciclomotor Marca Suzuki
78EVD Tipo A162. 49 centímetros
cúbicos. Alfaro.
> CONTACTO: 610 879 433 / 941 183 429
Sembradora TORRE, 2,50 m. de ancho
de siembra, 19 rejas. Precio: 800€,
negociable. Larrión, Navarra.
> CONTACTO: 680 298 608

Máquina MONOSEM de 4 filas con
microgranulador y tractor EBRO 6100.
San Isidro del Pinera, Navarra.
> CONTACTO: 662 214 990
Marcadores hidráulicos para
sembradora. Llantas de ruedas NEW
HOLLAND, serie 87. Coop. de Urroz Villa.
> CONTACTO: 630 70 77 89
Se vende remolque de dos ejes de 6TN,
basculante y freno hidráulico. Buen
estado. Lumbier (Navarra)
> CONTACTO: 669 125 701
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Asamblea anual del Clúster
Agroalimentario de Navarra
Este mes ha tenido lugar la Asamblea General de Nagrifood, la primera con el Grupo AN
en la vicepresidencia del clúster

E

El Clúster Agroalimentario de
Navarra, Nagrifood, celebró el miércoles, 28 de abril, de forma telemática,
su Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Se trata de la primera
asamblea en la que el Grupo AN,
representado por Maite Muruzábal,
ocupa la vicepresidencia del clúster.
Maite Muruzábal, directora de la Fundación Grupo AN, asumió este cargo
en 2020 para continuar con el apoyo
a esta organización dinámica, innovadora y colaborativa que ha estado
presidiendo durante cuatro años. En
el encuentro, dicha entidad apostó por
la cooperación y la innovación abierta
para lograr una agroindustria de valor
añadido y más sostenible.
En ese sentido, su presidente,
Santiago Sala, pidió un cambio de
cultura empresarial e invitó a sus asociados a realizar actividades compartidas en digitalización, sostenibilidad
e innovación. Sala opinó, además, que
las empresas no pueden afrontar solas
el momento de incertidumbre actual y
que, ahora más que nunca, tiene sentido participar en el clúster “porque
aporta valor al territorio” e insistió en
que el futuro de la agroindustria “no es
individual, está en la colaboración”.
Las manifestaciones del presidente de Nagrifood fueron respaldadas por el consejero de Desarrollo
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La directora de la Fundación Grupo AN, Maite Muruzábal (segunda por la derecha en primera fila), junto al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y al resto de la Junta Directiva
de Nagrifood. (Fotos: Nagrifood)

Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, también
presente en esta cita. Para Irujo, la industria agroalimentaria local “es estratégica, está muy bien posicionada y tiene un enorme potencial”. Según afirmó, el
clúster trabaja en proyectos que son “una oportunidad para convertir Navarra
en región líder en innovación aplicada a la producción y manufactura alimentarias”.
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial consideró que el sector
se encuentra a las puertas de un gran cambio. Por ese motivo invitó a los asistentes a la asamblea “a pensar a lo grande para construir la Navarra del futuro, la
que queremos para dentro de 10 años”.
Finalmente, en la clausura de la Asamblea, la directora general de Política
Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra,
Izaskun Goñi, destacó la gran labor que Nagrifood está haciendo en favor de la
colaboración público-privada.

Líderes sobre
el terreno

Somos un gran grupo
asegurador que tiene
la capacidad de convertir
los desafíos del mundo rural
en oportunidades.
Nuestro modelo de gestión,
basado en la tecnología y
en los mejores profesionales,
está siempre cerca de tu
negocio para que puedas
centrarte en tu trabajo
sin preocupaciones.
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En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo
y asesoramiento a los profesionales del sector.
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