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Editorial
Un poco de color
Despedimos 2020 en Acción Cooperativa prometiendo dedicar en el
primer número del año un completo reportaje a las obras ganadoras de la
fase regional navarra del Concurso de Pintura Rural Infantil. Pues aquí está,
llenando de color nuestra portada y el interior de la revista. Nos hacen falta
alegrías en estos tiempos y el talento de estos jóvenes artistas nos las da.
Nos ha dado alegría ver cómo plasman su manera de entender el campo
con unas pinturas sobre un papel. Nos ha dado alegría que hayan participado en tan gran medida: ha sido la segunda edición con más trabajos de
la historia y con casi el doble que el año pasado. Nos ha dado alegría volver
a los colegios a entregar los premios y comprobar su ilusión, aunque haya
sido con mascarilla y más separados, como es todo ahora. Su compromiso
y su entusiasmo nos inspiran para afrontar los retos que nos depara este
nuevo año.
El arranque de 2021 nos ha traído también una nueva actualización
del ranking mundial de cooperativas, con un listado de las trescientas más
grandes según sus datos de facturación y empleo. Y entre ellas y por primera
vez aparece el Grupo AN, en el puesto 279. Somos unos convencidos de
que las cosas salen mejor innovando y colaborando, sumando esfuerzos, y
eso tiene resultados. El tamaño es importante porque permite negociar en
mejores condiciones, aportar más valor a la producción de los agricultores y
ganaderos de las cooperativas socias, y de ahí lo positivo de figurar entre las
grandes.
Seguimos viviendo tiempos muy complicados. En eso 2021 todavía no
se diferencia de su antecesor. Por eso nos hacen falta alegrías y también
queremos contarlas.
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Las oficinas del Grupo AN en Tajonar
decoradas con los dibujos recibidos
en esta edición del concurso

Tajonar • Chari Mancini

Alta participación
en el certamen regional
de pintura rural infantil
Cerca de 1.500 trabajos presentados convierten esta edición en la segunda más
participativa de la historia del concurso del Grupo AN y Fertiberia
Los tres premios del certamen fueron para los colegios de Mélida, Arróniz y Fitero

La vigésimo tercera edición de la fase regional del Concurso de Pintura Rural Infantil,
organizada por el Grupo AN y Fertiberia, pudo desarrollarse con relativa normalidad a
pesar de la pandemia. Entre los meses de octubre y noviembre, cerca de 1.500 dibujos
llegaron a la sede central del Grupo AN, en Tajonar. De entre todos ellos, los elegidos
por el jurado fueron los de Nora Laborda Landa, del colegio Santa Ana, de Mélida,
Markel Sáinz Osés, del colegio La Balsa, de Arróniz, y Alonso Aliaga Ayala, del colegio
Juan de Palafox, de Fitero. La entrega de premios también pudo celebrarse, adaptada a
las medidas establecidas por los colegios para luchar contra la crisis sanitaria. Los actos
se celebraron al aire libre, con menos alumnado y mucha distancia entre los participantes. Se trata de la segunda edición más participativa de la historia del concurso y,
aunque ha sido diferente a las anteriores, ha contado con lo más importante: el talento
de los alumnos y alumnas.

L

La pandemia no ha reducido
la ilusión que genera el certamen
regional de pintura rural infantil que
organizan cada año el Grupo AN y
Fertiberia. En esta vigésimo tercera
edición del concurso, cerca de 1.500
niños y niñas de 1º a 4º de Primaria
de treinta colegios de zonas rurales de
Navarra han presentado sus dibujos,
convirtiéndose así en la segunda
edición más participativa.
Las propuestas representan la
visión de la vida en el mundo rural
4 // Acción Cooperativa Enero // Grupo AN

de los participantes, que han plasmado con recortes de cartulina, goma
eva, revistas, adornos de algodón y
purpurina, así como técnicas más
tradicionales como ceras, rotuladores,
témperas, etc.
La elección de la técnica es libre,
los únicos requisitos para participar
son el formato apaisado y que los
motivos de los dibujos estén relacionados con la naturaleza, las plantas,
su crecimiento y su función como
generadora de alimentos.

EN BUSCA DEL MEJOR
DIBUJO
Un año más, los dibujos recibidos
se expusieron en las oficinas centrales
del Grupo AN, en Tajonar, durante el
mes de diciembre. Esta exposición,
además de acompañar la decoración
navideña de la sede, fue el escenario
de la resolución del concurso que
realizó el jurado compuesto por los
reconocidos pintores de arte contem-

1ª FASE:

2ª FASE:

3ª FASE:

Los artistas Félix Ortega y Jokin Manzanos revisan todos los dibujos presentados y seleccionan los favoritos

Jorge Fernández de Pablo (Fertiberia) y
Esther Cruz (Grupo AN) se incorporan
para elegir a los tres finalistas

El jurado reflexiona para decidir cuál de
las tres obras se lleva el primer, segundo
y tercer premio

1º Premio

2º Premio

3º Premio

poráneo Félix Ortega y Jokin Manzanos; Jorge Fernández de Pablo, de
Fertiberia; y Esther Cruz, de la sección
de Fertilizantes del Grupo AN.

una segunda selección de los trabajos e ir, poco a poco, reduciendo los
finalistas hasta quedarse con los tres
favoritos del jurado.

Ana, de Mélida, Markel Sáinz Osés, del
colegio La Balsa, de Arróniz, y Alonso
Aliaga Ayala, del colegio Juan de
Palafox, de Fitero.

El jurado se reunió el miércoles
11 de diciembre en las oficinas de
Tajonar, cumpliendo con todas las
medidas necesarias para poder valorar
los dibujos de manera segura. Los
pintores comenzaron recorriendo la
exposición para determinar qué trabajos destacaban de entre los demás
y seleccionaron cerca de veinte obras
que fueron retiradas de la exposición
para un análisis más detallado de cada
una de ellas. En esta fase, los representantes de Fertiberia y el Grupo AN
se unieron a los artistas para hacer

Tras este paso, los cuatro miembros del jurado deliberaron intensamente para concluir cuál de las tres
obras se llevaba el primer, segundo
y tercer premio, para poder emitir
el fallo y conocer por fin el nombre,
edad y colegio de los artistas que se
encuentran detrás de los tres mejores
dibujos, que hasta entonces habían
permanecido en el anonimato.

Las entregas de premios en los
tres colegios se realizaron pocos días
más tarde, el viernes 18 de diciembre.
Como se relata en las páginas posteriores, estos actos se celebraron al aire
libre, con menos alumnado y mucha
distancia entre los participantes, para
respetar las medidas de seguridad
establecidas en los colegios navarros.

En esta edición, que ha destacado
por su gran calidad media, el jurado
asignó el primer premio regional a
Nora Laborda Landa, del colegio Santa

Por su parte, Fertiberia todavía
no ha dado a conocer los resultados
del certamen nacional, aunque tiene
previsto comunicarlos próximamente.
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Nora Laborda Landa, del Colegio Santa
Ana, de Mélida, ganadora del concurso
La alumna de 2º de Primaria ha recibido el primer premio del Concurso de Pintura Rural
Infantil Grupo AN-Fertiberia

El trabajo de Nora Laborda Landa ha sido elegido como el mejor de entre los cerca
de 1.500 presentados al Concurso de Pintura Rural Infantil Grupo AN-Fertiberia. La
alumna de 2º de Primaria recibió los premios correspondientes a la vigésimo tercera
edición del certamen acompañada por sus padres, profesores y compañeros en el frontón del colegio Santa Ana, de Mélida. En concreto, la ganadora recibió 1.000 euros, una
bici, una cesta de Navidad y un balón de Osasuna. A su vez, el colegio navarro también
recibió un premio de 300 euros y un balón como el de Nora, así como mochilas, gorras
y libretas para los participantes.

N

Nora Laborda Landa, ganadora de
la fase regional navarra del Concurso
de Pintura Rural Infantil
Grupo AN-Fertiberia, recibió sus
merecidos premios el pasado 18 de
diciembre. El acto se celebró en el
Colegio Santa Ana, de Mélida, donde
la ganadora estudia 2º de Primaria.
El profesorado, y sus 57 alumnos y
alumnas se reunieron en el frontón
del centro para ver los tres dibujos
seleccionados y apoyar a su compañera en esta ocasión tan especial.
Los padres de Nora también
estuvieron presentes en la entrega de
premios, mostrándose muy orgullosos
del trabajo presentado por su hija: “Las
profesoras nos dicen que tiene talento
artístico, nos lo han dicho desde que
6 // Acción Cooperativa Enero // Grupo AN

era pequeña, pero a este concurso
se presenta tanta gente que recibir
el premio ha sido toda una sorpresa.
Estamos muy contentos”, comentó
Ana Landa, la madre de la ganadora.
La directora del Colegio Santa
Ana, Charo Garde, fue la encargada
de comunicar la excelente noticia, y
confirmó a Acción Cooperativa que
“Nora es una niña que desde Infantil
ha destacado por cómo dibuja”. Al
parecer, se trata de una de sus aficiones favoritas: “Lo cierto es que
dibuja muchísimo. Es un poco tímida
y se expresa así, a través del dibujo”,
explicó Ana Landa.
Desde el centro académico esperaban con ilusión el día de la entrega

de premios, que también sirvió
de reconocimiento a su esfuerzo
por desarrollar la faceta artística
del alumnado, tal y como señaló la
directora: “Aquí la educación artística
se empieza a trabajar ya en Infantil.
Desde la primera sesión de la semana
nos cuentan qué han hecho el fin
de semana y lo dibujan. Y luego ya
en Primaria se van implementando
contenidos”.
Al evento acudió el presidente del
Grupo AN, Francisco Arrarás, junto
al secretario, Javier Pagola, al vocal
de la zona de Tafalla, Óscar Baquero,
al director de Suministros Agrarios,
Carlos Valencia y al director Comunicación, Jaime González, que explicó
cómo el jurado decidió premiar el

ENTREVISTA A NORA LABORDA
LANDA, GANADORA DEL CONCURSO

¿Qué has querido mostrar en este
dibujo?
La vida en el pueblo. La idea la
saqué de mi padre, que trabaja en el
campo.
¿Conocías esta cosechadora o te la
imaginaste?
Sí, la conocía. Me he montado alguna vez con mi padre.
¿Te gusta dibujar?
Sí, mucho.
¿Estás contenta con los regalos?,
¿cuál te ha gustado más?
Sí, muy contenta. Lo que más me
ha gustado es la bicicleta. El dinero
lo voy a ahorrar. Lo guardaré en mi
hucha.
¿Estás satisfecha con los regalos
que han recibido tus compañeros
y compañeras gracias a tu dibujo?
Sí, muy contenta. Para mí lo mejor
son las mochilas, son muy chulas.

Dibujo ganador del certamen regional

Nora Laborda Landa posa con el dibujo ganador,
acompañada por sus padres y representantes del
Grupo AN

paisaje pintado por Nora: “Aunque la
deliberación fue intensa, finalmente
el jurado lo tuvo muy claro: vio que
era un dibujo muy especial por su
composición y su color”. Desde el
centro también destacaron la calidad
del dibujo y cómo refleja las labores
del campo, que Nora conoce de cerca
debido al trabajo de su padre.
Francisco Arrarás fue el encargado de recibir a la ganadora ante un
gran aplauso de sus compañeros. El
presidente felicitó a Nora y le entregó
sus esperados premios: 1.000€, una
bicicleta, un balón de Osasuna y una
cesta. Asimismo, Arrarás agradeció la
implicación del alumnado en el concurso, recordando que lo importante

Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN, felicitando a la ganadora junto a la directora del centro,
Charo Garde

Nora lista para recoger el premio, con sus padres y
compañeros

es participar, aunque en esta ocasión,
la participación también tuvo premio:
el centro recibió un cheque de 300€
y un balón de Osasuna, que entregó
Javier Pagola. Además, todos los participantes recibieron mochilas, gorras y
libretas del Grupo AN y Fertiberia.

colegio y los compañeros también lo
han vivido con ilusión”.

De esta manera finalizó un acto
que ha supuesto una gran satisfacción
para todos, tal y como explicó Ana
Landa: “En el pueblo el éxito de uno es
el éxito de todos, así que hoy es un día
de gran alegría”. Una opinión compartida por la profesora de plástica de
Nora, Laura Albero: “Cuando nos disteis la noticia fuimos clase por clase
y todos se mostraron muy contentos
por el premio. Es un día especial en el

Ahora el colegio tendrá un aliciente más para seguir ahondando en
el desarrollo artístico del alumnado,
mientras espera a la próxima edición
del Concurso de Pintura Rural Infantil Grupo AN-Fertiberia: “Todos los
años participamos en el certamen de
dibujo. Los alumnos siempre preguntan: ¿cuándo es el concurso del
Grupo AN?”, recuerda la directora.
Gracias a la implicación del profesorado y el talento del alumnado, parece
que la próxima edición también
contará con obras de gran calidad
procedentes del Colegio Santa Ana, de
Mélida.
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Markel Sáinz Osés, del colegio La Balsa,
de Arróniz, ha obtenido el segundo premio
El atardecer en el campo dibujado por el alumno de 2º de Primaria ha sido reconocido por el
jurado como uno de los mejores de esta vigésimo tercera edición regional

A mediados de diciembre, representantes del Grupo AN volvieron al Colegio La Balsa,
de Arróniz, que ha resultado premiado por tercer año consecutivo. Allí les esperaba
Markel Sáinz Osés, acompañado por su madre y su abuela, para recibir el reconocimiento a su dibujo, considerado el segundo mejor de los cerca de 1.500 trabajos presentados a la fase regional navarra del Concurso de Pintura Rural Infantil Grupo AN-Fertiberia. A la entrega de premios, que tuvo lugar en el frontón, también acudieron sus
compañeros y profesores, que apoyaron y aplaudieron a Markel mientras recogía sus
merecidos premios: 300 euros, una bicicleta, una cesta con productos del Grupo AN
y un balón. El jurado decidió reconocer el trabajo de este alumno de 2º de Primaria
debido a la composición y al cromatismo que destacan en el atardecer en el campo
plasmado en su dibujo.

P

Por tercer año consecutivo, uno
de los alumnos del Colegio La Balsa,
de Arróniz, ha resultado premiado en
la fase regional navarra del Concurso
de Pintura Rural Infantil
Grupo AN-Fertiberia. En esta ocasión
el galardonado ha sido Markel Sáinz
Osés, alumno de 2º de Primaria, que
ha presentado un colorido paisaje de
campo al atardecer.
El jurado seleccionó el trabajo de
Markel como el segundo mejor de los
cerca de 1.500 trabajos presentados,
destacando la composición y el cromatismo de la obra. Ana Cemboráin,
profesora de Markel, también considera que el color ha sido un factor
clave en la decisión: “Sí, la verdad es
que tiene un colorido… Todos lo hicie8 // Acción Cooperativa Enero // Grupo AN

ron muy bien, pero el suyo resaltaba
mucho por el color”.
Además del talento para el dibujo,
a la hora de ser seleccionado también
es esencial saber plasmar la vida en
el mundo rural, y en el centro académico son muy conscientes de ello:
“Los padres de algunos trabajan en
el campo y lo tienen más claro. Con
otros, como los más pequeños, hay
que lograr que se fijen un poco más
en el paisaje para que se centren ya
que, aunque es algo que ven todos los
días, necesitan incidir en ello”, explica
la profesora.
El jurado ha visto ambas cuestiones presentes en el dibujo de Markel:
una obra de calidad y una visión

acertada del mundo rural. Ana Osés,
madre del premiado, explica que,
efectivamente, su hijo sabía muy bien
lo que quería representar: “Le gusta
dibujar y conoce muy bien lo que es
la vida en el campo. Sin ir más lejos el
otro día estuvo cogiendo olivas”.
Este atardecer en el campo convirtió a Markel en uno de los galardonados de esta edición del certamen
regional. Por eso, el alumno recibió de
manos del presidente del Grupo AN,
Francisco Arrarás, los premios correspondientes al segundo puesto: 300
euros, una bicicleta, una cesta con
productos del Grupo AN y un balón.
Para Markel fue una alegría
añadida descubrir que, gracias a

Dibujo ganador del segundo premio del certamen regional

Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN, entregando la bici al ganador del
segundo premio

su dibujo, su colegio también iba a
resultar premiado, en este caso con
300 euros y un balón de fútbol para
compartir con sus compañeros.
Asimismo, todos los participantes
del centro recibieron una camiseta y
una gorra de Fertiberia, así como una
mochila con pinturas y una libreta.
De esta manera finalizó la entrega
de premios, que tuvo que celebrarse
de manera breve y al aire libre para
respetar las medidas de seguridad
establecidas por el colegio. Aun así,
fue un momento alegre y emocionante, tanto para la familia de Markel
como para el colegio en general. Ana
Osés reconoció que el premio supuso
una agradable sorpresa en casa: “Estamos muy contentos. Conocíamos el

Markel Sáinz Osés pasando con sus premios, acompañado por su madre y su
abuela

concurso porque el cole ha recibido
varios premios, pero como se presenta
mucha gente no nos lo esperábamos”.
Desde el colegio, Ana Cemboráin
reconoce que están encantados con
los reconocimientos recibidos: “Se
hace un poco como trabajo de clase
y lo presentamos a gusto. Cogen los
pinceles y demás y se lo pasan muy
bien. Seguiremos participando”.
ENTREVISTA A MARKEL SÁINZ OSÉS,
GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO DEL
CONCURSO

¿Qué has dibujado?
He dibujado un paisaje del campo al
atardecer.

¿Te gusta dibujar?
Sí, me gusta dibujar y suelo dibujar
muchas cosas distintas.
¿Conocías este paisaje?
No, no lo conocía, es un paisaje que
me he inventado.
¿Estás contento con el segundo
premio?
Sí, estoy muy contento. Sabía que
había hecho un dibujo bonito, pero no
me lo esperaba.
¿Qué te han parecido los regalos?
Estoy muy contento, me ha gustado
todo, en especial la bicicleta.
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Alonso Aliaga Ayala,
del Colegio Juan de Palafox, de Fitero,
ganador del tercer premio
El alumno de 3º de Primaria ha conseguido el tercer premio, dotado con 150 euros, una
bicicleta, una cesta con productos del Grupo AN y un balón

El trabajo presentado por Alonso Aliaga Ayala, alumno de 3º de Primaria del Colegio
Juan de Palafox, de Fitero, fue elegido como uno de los tres mejores dibujos de los
cerca de 1.500 presentados a la fase regional del Concurso de Pintura Rural Infantil
Grupo AN-Fertiberia. El jurado, del que forman parte dos pintores profesionales, destacó el trabajo de Alonso principalmente por la imponente presencia de la máquina,
que ocupa una gran parte del dibujo, así como por su original uso del color azul. El
alumno se hizo con el tercer premio, dotado con 150 euros, una bicicleta, una cesta con
productos del Grupo AN y un balón. Sus compañeros de clase y parte del profesorado le
acompañaron durante la entrega de este reconocimiento, que tuvo lugar en el polideportivo del centro.

E

El Colegio Juan de Palafox, de
Fitero, recibió con gran ilusión la
llegada de los representantes del
Grupo AN que acudieron al centro
académico para entregar el tercer
premio a Alonso Aliaga Ayala, alumno
de tercero de Primaria. El director del
colegio, Primitivo Forcada, expresó
su satisfacción con el Concurso de
Pintura Rural Infantil Grupo AN-Fertiberia y su emoción por el resultado
obtenido: “Para nosotros es un honor
que un alumno nuestro haya quedado
entre los tres ganadores. Os animo a
que sigáis potenciando este tipo de
actividades porque a los niños y a los
colegios les beneficia muchísimo”.
Elena Sáez, tutora del curso de
Alonso, recalcó la importancia de la
10 // Acción Cooperativa Enero // Grupo AN

temática del concurso: “Me parece
muy interesante porque antes la agricultura era muy cercana, pero ahora
no lo es tanto y estas actividades
vienen muy bien para acercarla más al
grupo”. El profesor de Arte, Iñaki Yanguas, también se mostró conforme
con la iniciativa: “La agricultura y la
ganadería son muy importantes en
Navarra y la verdad es que estos concursos están muy bien. Los chavales
disfrutan y nosotros también hemos
disfrutado mucho haciéndolo”.
Esta motivación del profesorado
explica la alta implicación de los
alumnos del colegio de Fitero, que
en esta vigésimo tercera edición del
concurso presentaron más de 90
trabajos: “Cuando les explicas en qué

consiste el concurso y los premios
que hay se motivan mucho. Y este
año, que le haya tocado a Alonso, que
su padre es agricultor, que es un apasionado del campo, que conoce todas
las máquinas, incluso tiene máquinas
de juguete en su casa, me ha hecho
especial ilusión por él y por su familia”, explicó Iñaki Yanguas.
De hecho, la actividad de su padre
es precisamente lo que el premiado
decidió reflejar en su dibujo: “Alonso
quería representar un poco la labor
que hace su padre con otros compañeros con la recogida de la uva, ahora
con más máquinas que antes, la evolución del campo”, recordó el profesor.

Dibujo ganador del tercer premio del certamen regional

Alonso Aliaga Ayala, sujetando su dibujo, acompañado por sus profesores y
compañeros de clase

Conocer a fondo la maquinaria
que decidió plasmar jugó en favor de
Alonso ya que, tal y como informó
el director de Comunicación del
Grupo AN, Jaime González, durante
la entrega de premios, el jurado eligió
su trabajo especialmente por lo que
transmite la imponente presencia de
la máquina, así como por su uso del
color azul.
De esta manera, la obra de Alonso
se seleccionó como el tercer mejor
dibujo de los cerca de 1.500 trabajos
presentados. Por eso, el día de la
entrega de premios el alumno recibió
150 euros, una bicicleta, una cesta
con productos del Grupo AN y un
balón, de manos de Francisco Arrarás,
presidente del Grupo AN.

Francisco Arrarás (derecha), presidente del Grupo AN, entregando los premios a
Alonso Aliaga Ayala, junto al director del centro, Primitivo Forcada

Además, al igual que en Mélida
y en Fitero, todos los compañeros
de Alonso que participaron en el
concurso recibieron la mochila de
Fertiberia con material para pintar,
así como un balón de Osasuna para la
clase y un cheque de 150 euros para el
centro académico.
Estos premios aportan una motivación extra para que el alumnado
del Colegio Juan de Palafox, de Fitero,
siga animándose a participar en un
concurso que, como dice su director,
“ánima mucho a los alumnos, y nos
sirve para demostrar que tenemos
muy buenos artistas en el colegio”.

ENTREVISTA A ALONSO ALIAGA AYALA,
GANADOR DEL TERCER PREMIO

¿Qué has dibujado?
Como mi padre es agricultor y tiene
máquinas de cosechar uva aquí, en
Fitero, decidí dibujar su cosechadora.
¿Te gusta dibujar?
No me gusta mucho, pero estoy
contento porque este dibujo me salió
bien.
Y el campo, ¿te gusta?
Sí, eso sí.
¿Estás contento con los regalos?,
¿cuál te ha gustado más?
Ni idea. No sé si la bici, el balón…
¡todo junto!
Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 11

Una edición diferente
Mascarillas, distancia interpersonal y gel
en unas entregas de premios distintas a las
de anteriores ediciones

L

La vigésimo tercera edición de la fase regional del Concurso de Pintura Rural Infantil
Grupo AN-Fertiberia pudo celebrarse a pesar de la
pandemia, pero las entregas de premios tuvieron
que adaptarse a las medidas establecidas por los
colegios para frenar la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus. De esta manera, el Grupo AN pudo
volver a repartir ilusión en los centros académicos
ganadores, con todas las garantías de seguridad
necesarias: mascarillas, distancia interpersonal
y gel fueron el denominador común de los actos
celebrados en Mélida, Arróniz y Fitero. Fueron actos
más breves y con menos asistencia que de normal,
pero se organizaron y desarrollaron con la misma
emoción de las 22 anteriores ediciones.

Los tres colegios galardonados prepararon espacios muy amplios para asegurar
la distancia de seguridad. Nora Laborda Landa recibió su premio en el frontón del
Colegio Santa Ana, de Mélida

A pesar del frío los niños y las niñas de Mélida, Arróniz y Fitero, siguieron los actos
de entrega con formalidad y atención, separados por aulas. En la foto, Markel Sáinz
Osés espera sus premios con sus compañeras de clase, con la mascarilla puesta en
todo momento

El profesorado de los centros se aseguró de organizar los espacios para poder
realizar entregas de premios seguras. Alonso Ayala Aliaga recogió su premio en
el polideportivo del colegio Juan de Palafox, de Fitero, ante la mirada de su clase,
sentados con suficiente distancia

Pese a ser entregas de premios diferentes, fueron tan entrañables como en años anteriores. Los participantes disfrutaron de sus regalos con ilusión, demostrando que se han
adaptado a la nueva normalidad de manera ejemplar
12 // Acción Cooperativa Enero // Grupo AN

Tajonar • Jaime González

Entre las 300 mayores
cooperativas del mundo
El Grupo AN aparece en el puesto 279 del nuevo World Cooperative Monitor

El Grupo AN figura por primera vez dentro del ranking de las primeras trescientas cooperativas del mundo, atendiendo a sus datos económicos y sociales. La clasificación,
elaborada con las cifras correspondientes a 2018, acaba de publicarse y en ella aparecen
tan solo dos cooperativas españolas dedicadas al sector agroalimentario: el Grupo AN y
Dcoop.

L

La Alianza Cooperativa Internacional y el Instituto Europeo de
Investigación en Empresas Sociales y
Cooperativas acaban de presentar la
edición 2020 del World Cooperative
Monitor. Se trata de un informe que
recoge el impacto económico y social
de las mayores cooperativas y mutuas
de todo el mundo y establece una clasificación de las empresas que ocupan
los trescientos primeros puestos.

ción Espriu (203). El Grupo Cajamar
aparece en el puesto 282 y Dcoop,
la otra cooperativa agroalimentaria
española de la lista, en el 292. Otro
ranking, el que tiene en cuenta la
ratio de facturación sobre el PIB del
país, eleva al Grupo AN al puesto 215 e
incluye entre las trescientas primeras
empresas a Central Lechera Asturiana
y Anecoop, también del sector agroalimentario.

En esa clasificación, que refleja los
datos económicos correspondientes
a 2018, el Grupo AN aparece en el
puesto 279, siendo una de las pocas
cooperativas españolas que figuran
en el listado. De hecho, las que figuran
por delante operan en otras áreas de
actividad: Corporación Mondragón
(puesto 33), Mutua Madrileña (85),
Cofares (117), Consum (140) y Funda-

El Grupo AN figura en la tabla con
una facturación de 1.270 millones de
dólares*. De las trescientas cooperativas y mutuas que aparecen en la
clasificación, 106 pertenecen al sector
agroalimentario. La mayor de ellas es
la japonesa Zen-Noh, con una facturación de 56.150 millones de dólares;
le sigue la coreana Nonghyup (41.410
millones) y la estadounidense CHS

Inc. (32.680 millones). A continuación, en cuarto lugar, figura la primera
europea: la alemana Bay Wa (19.640
millones). El resto de los diez primeros
puestos los ocupan Land O´Lakes
(EEUU), Fonterra (Nueva Zelanda),
Hokuren (Japón), FrieslandCampina
(Países Bajos), Dairy Farmers of America (EEUU) y Arla Foods (Dinamarca).
En términos generales, la mayor
cooperativa mundial es la francesa
Groupe Crédit Agricole, del sector
financiero, con una facturación en
2018 de 89.100 millones de dólares.
*La cifra equivale a 1.050 millones de
euros según el cambio a finales de
enero de 2021. En el ejercicio 2017/18,
la facturación del Grupo AN fue de
1.157 millones de euros.

Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 13

Tajonar • Jaime González

Los sistemas logísticos del
Grupo AN, modelo para el
alumnado de la UPNA
Estudiantes de distintos másteres de la Universidad Pública de Navarra conocieron los
procesos en una jornada online
La Cátedra Grupo AN organizó esta actividad a mediados de enero

El año ha comenzado con una formación sobre la manera de gestionar la logística del
Grupo AN, que ha servido como ejemplo para el alumnado de la UPNA. En una jornada
telemática organizada por la Cátedra Grupo AN, profesionales de distintas áreas de la
cooperativa expusieron las claves para una buena organización de los procesos y el
transporte ante unos cincuenta estudiantes de diferentes titulaciones. La logística es
una cuestión fundamental para el día a día de las secciones y para garantizar que las
producciones de los agricultores y ganaderos de las cooperativas socias se procesen y
distribuyan de la mejor manera.

L

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de
Navarra celebró a mediados de enero una jornada online
para que los estudiantes de distintos másteres pudieran
conocer en profundidad los sistemas logísticos del
Grupo AN, que abarcan el ciclo agroalimentario completo.
De esta forma, cerca de medio centenar de estudiantes
del Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información – ERP, de la Facultad de
Económicas, del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y de la
Escuela de Ingenieros Industriales, asistieron a la jornada,
en la que distintos profesionales del Grupo AN explicaron
cómo se organiza la logística en sus respectivas áreas.
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La directora de la Cátedra Grupo AN, Silvia Arazuri,
comenzó la jornada explicando que la relación entre la
cooperativa y la entidad universitaria viene de muchos
años atrás y que se institucionalizó en 2014 con la creación
de la cátedra, cuyos objetivos recordó: la cooperación para
crear nuevo conocimiento, la generación de investigación avanzada y la contribución a la formación práctica.
La introducción de la jornada la completó la directora de
la Fundación Grupo AN, Maite Muruzábal, que explicó
a los participantes qué es el Grupo AN, sus orígenes, las
secciones que lo conforman, cuál es su funcionamiento,
sus colaboraciones y relaciones, y los retos que se van a
afrontar en el futuro.

De izquierda a derecha, Maite Muruzábal (Fundación Grupo AN), Pedro Esparza
(Transportes), Gonzalo Rodríguez y Adriana Sesma (AN Avícola Mélida), ponentes
de la jornada sobre logística

A continuación, cuatro profesionales de diferentes
secciones del Grupo AN expusieron el día a día de la
logística en sus respectivos ámbitos. Gonzalo Rodríguez se
encargó de la logística en la parte de la ganadería avícola,
destacando varios momentos del proceso: cuando se
llevan los huevos a las incubadoras desde las granjas de
puesta; cómo se distribuyen a las granjas de engorde tras
tres semanas, con planificación anticipada en función de
los pedidos de los distintos tipos de pollos; y el traslado
desde esas 130 explotaciones a los centros de procesamiento de Mélida y Ávila. Expuso que, en la parte de
animal vivo, se realiza un complejo plan para el transporte
de entre ciento treinta mil y ciento sesenta mil pollos cada
día, para lo que se requiere la movilización de una treintena de camiones diarios.
Tomó el relevo en la jornada Adriana Sesma, que
explicó la logística en la industria cárnica avícola. “Un
proceso complejo y exigente”, dijo, “por los exiguos
plazos con los que los clientes realizan los pedidos: llegan
a mediodía y en esa misma tarde hay que completar la
planificación para que todo esté en marcha a la mañana
siguiente”. Sesma expuso cómo la logística en su ámbito se
centra en dos apartados: la venta a los clientes y la logística
del subproducto, de aquello que no se comercializa, “que
no puede acumularse sino que también es gestionado
diariamente”.
Pedro Esparza relató a continuación la parte logística
de la central de ventas de cereales del Grupo AN y de la
central de compras de suministros agrarios. Explicó, para
empezar, cómo son los documentos con los que se trabaja
para tener trazados todos los detalles sobre la mercancía,
su origen, destino, los datos del vehículo y de quien lo
conduce. Desglosó, seguidamente, los cinco grandes
bloques en los que trabaja la sección de Transportes del
Grupo AN, de la que es responsable: con las cooperativas,
trasladando sobre todo el maíz a los secaderos; distribuyendo semillas desde las plantas de Tudela y Villamartín
de Campos; gestionando los transportes diarios de Piensos
Caceco; con la sección de Abonos, moviendo mercancía de las fábricas y los puertos a las cooperativas; y con
Cereales, con una planificación semanal de los lugares
en los que se puede cargar, estudiando paralelamente
los pedidos de los clientes. “Nuestro cometido”, explicó
Esparza, “es afrontar cada mañana un puzle de 150 piezas
y que todas ellas estén bien encajadas cuando termina la
jornada”.

“Nuestro cometido es
afrontar cada mañana
un puzle de 150 piezas
y que todas ellas estén
bien encajadas cuando
termina la jornada”
Pedro Esparza, responsable
de Transporte del Grupo

Silvia Arazuri, directora de la Cátedra Grupo AN, en un momento de su
intervención

Ricardo Rosel exponiendo el funcionamiento de la logística en el Centro Hortícola
de Tudela

El último en intervenir fue Ricardo Rosel, quien detalló
la logística en el Centro Hortícola de Tudela: explicó cómo
las cooperativas aportan sus inventarios de existencias y,
con ellos, se realizan hojas de ruta, con tres camiones para
la recogida. La prioridad es que el producto que se coge
en el día esté en el CHT esa misma jornada, para ubicarlo
cuanto antes en las cámaras en las que se controlan parámetros como la temperatura y la humedad. Son estancias
con unas condiciones especiales para la conservación, ya
que en ellas se almacenan productos, por ejemplo peras y
manzanas, que los clientes demandan durante todo el año.
La jornada finalizó con la intervención de Silvia Ros,
de la Cátedra Grupo AN, que canalizó las preguntas de los
asistentes.

Silvia Ros, ayudante de proyectos de la Cátedra Grupo AN
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Año de nieves...

Los alrededores de la sede de Piensos Caceco y de las
oficinas centrales del Grupo AN en Tajonar, teñidos de
blanco por la nieve

Filomena, la primera gran borrasca del año,
provocó problemas en calles y carreteras y
también nos dejó imágenes preciosas. En las
páginas centrales de este número de Acción
Cooperativa recogemos fotografías que varios
compañeros del Grupo AN nos han hecho
llegar desde diferentes puntos de nuestra
geografía. Ahora esperamos que este 2021 sea
también un año de bienes.

El blanco fue el color predominante durante varios días en muchos puntos de España

Nieve acumulada en el acceso a la Cooperativa del Campo La Burgalesa,
en Caleruega, Burgos
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En varias poblaciones, la ayuda de los tractores resultó
fundamental para recuperar la normalidad en las calles

Vista del paisaje
de la delegación

completamente blanco desde la sede
del Grupo AN en Aragón, en Zaragoza

La cooperativa Tierra Charra Moraña, en Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca, rodeada por la nieve caída

La nieve cubrió la práctica totalidad de Castilla y León
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Menos siniestros,
pero más violentos
La superficie agrícola siniestrada a causa de fenómenos climáticos desciende
considerablemente en 2020, aunque las indemnizaciones se mantienen

El 2020 deja una menor superficie agrícola siniestrada, pero con importantes daños,
como refleja el Informe de Siniestralidad que ha publicado Agroseguro recientemente
en su página web. Por este motivo, la previsión de indemnizaciones se mantiene un
año más por encima de los 600 millones de euros. Tras un año marcado por la intensa
actividad tormentosa, temporales de viento y alguna helada, desde la Corredurría de
Seguros del Grupo AN insisten en la necesidad de acudir al seguro agrario para protegerse ante fenómenos naturales imprevisibles y cada vez más violentos.

E

El Informe de Siniestralidad de Agroseguro, publicado
recientemente en su página web, revela que el 2020 fue un
año de intensa actividad tormentosa, con reiteradas precipitaciones acompañadas de pedrisco, la borrasca Gloria,
temporales de viento y alguna helada. Estos fenómenos
climáticos han mantenido la previsión de indemnizaciones por encima de los 600 millones de euros por cuarto
año consecutivo. Sin embargo, en comparación con años
anteriores, la superficie agrícola afectada por estos fenómenos ha descendido de manera notable con respecto al
año anterior, situándose en 886.957 hectáreas, señal de
que se han producido menos siniestros, pero estos han
sido más violentos.
La producción de fruta fue la más afectada a nivel
nacional, con una previsión de indemnización de 132
millones de euros, seguida de las hortalizas, la uva de vino
y los cultivos herbáceos. Con respecto a estos últimos, la
buena nascencia, las temperaturas suaves y la abundancia
de lluvia de primavera favorecieron el desarrollo de los
cultivos y los buenos rendimientos. No obstante, estos
cultivos también tuvieron que afrontar riesgos de carácter
puntual, como el pedrisco, la inundación, algunas lluvias
persistentes o la fauna.

Desde la Correduría de Seguros del Grupo AN, María
Jesús Pérez incide en que “lo que nos trasladan los expertos es que esta es la tendencia meteorológica: vamos hacia
eventos climáticos cada vez más extremos”. Ante esto, no
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sorprende que la contratación de seguros agrarios haya
experimentado una evolución positiva a lo largo del año
2020, tanto desde el punto de vista de las pólizas contratadas, como de la superficie, producción y capital asegurados. Desde la correduría destacan que durante este periodo
también se contrataron numerosos seguros de sobreprecio
que han dejado importantes indemnizaciones. Aun así,
recuerdan que hay que seguir insistiendo y esperan que
la contratación continúe en aumento para poder dar la
cobertura que los agricultores necesitan.
La borrasca Filomena, que ha provocado daños en hortalizas de invierno como la lechuga, la alcachofa, la coliflor
y el brócoli, además de en cítricos y cultivos permanentes
y de arbustos, es una buena prueba de esta necesidad
de disponer de una cobertura para daños inesperados e
imprevisibles.
Desde la correduría también reconocen el trabajo
realizado desde las cooperativas en materia de seguros:
“El 2020 ha estado muy condicionado por el coronavirus, y debemos destacar que desde las cooperativas han
hecho una buena labor de contratación y seguimiento de
los socios” y animan a “revisar fechas, precios y módulos
para asegurarnos de que estamos contratando todo lo que
realmente necesitamos”.
A continuación, se detallan las principales fechas a
tener en cuenta para la contratación de seguros agrarios
en los próximos meses.

LÍNEA CRECIENTE HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 327 PLAN 2021
Módulo

Cultivo

Todos

Coliflor

Todos

Bróculi

Todos

Lechuga
Escarola

Todos

Espinaca
Acelga
Borraja

Fecha inicio
Contratación
15/1/21
15/1/21
15/1/21
15/1/21
15/1/21
16/3/21
1/4/21
16/7/21
15/8/21
1/9/21
1/10/21
1/4/21
16/5/21
16/6/21
16/7/21
1/9/21
16/9/21
1/11/21
16/12/21
21/2/22
15/1/21
1/5/21
1/8/21
1/10/21
1/12/21

Fecha final
Contratación
15/8/21
15/8/21
31/8/21
31/8/21
15/3/21
31/3/21
15/7/21
31/8/21
30/9/21
30/9/21
14/1/21
15/5/21
15/6/21
15/7/21
31/8/21
15/9/21
31/10/21
15/12/21
20/2/22
31/3/22
30/4/21
31/7/21
30/9/21
30/11/21
14/1/22

Ciclo
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 5
Ciclo 6
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
Ciclo 7
Ciclo 8
Ciclo 9
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5

LÍNEA CRECIENTE CULTIVOS- ADORMIDERA-REMOLACHA 326 PLAN 2021
Módulo

Cultivo

Módulos 1 y 2 Primaveral
Cobertura No Nascencia
Módulo P Primaveral (No nascencia elegible)
Módulo P Primaveral (Sin cobertura No nascencia)
Todos los módulos

Remolacha
Remolacha
Adormidera
Quinua
Tabaco

Fecha inicio
Contratación
1/2/21

Fecha final
Contratación
10/4/21

1/2/21
1/2/21
1/3/21
1/2/21
15/3/21

10/4/21
31/5/21
15/5/21
31/3/21
20/6/21

Navarra y
La Rioja

Extremadura

Fecha inicio
Contratación
1/12/20
1/12/20
1/12/20
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/2/21

Fecha final
Contratación
28/2/21
28/2/21
10/3/21
20/5/21
20/5/21
20/5/21
20/5/21

Fecha final
Contratación
31/1/21
31/1/21
10/3/21
30/4/21
30/4/21
30/4/21
30/4/21

Navarra y
La Rioja

Extremadura
Cáceres

Extremadura
Badajoz

Fecha final
Contratación
15/2/21

Fecha final
Contratación
15/2/21

15/3/21
15/4/21
15/4/21

Fecha final
Contratación
28/2/21
30/4/21
31/3/21
30/4/21
30/4/21

Navarra y
La Rioja

Extremadura
Cáceres

Extremadura
Badajoz

Fecha final
Contratación
15/6/21
15/6/21

Fecha final
Contratación
31/5/21
30/4/21
31/12/21
15/8/21
30/6/21
31/5/21
15/5/21
15/6/21

Fecha final
Contratación

LÍNEA CRECIENTE FRUTALES 300 PLAN 2020
Módulo

Cultivo

1y2
P con hielo
C1 y C2
P sin hielo
CP

Albaricoque, Melocotón y Ciruela
Manzana y Pera
Complementario
Albaricoque y Ciruela
Manzana y Pera
Melocotón

LÍNEA CRECIENTE CEREZA 317 PLAN 2021
Módulo

Cultivo

1y2
3C
P
C1,C2 y CP

Con hielo
Sin hielo
Complementario

Fecha inicio
Contratación
1/1/21
16/2/21
1/1/21
16/2/21
16/2/21

LÍNEA CRECIENTE HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO
318 PLAN 2021
Módulo

Cultivo

Todos
Todos

Berenjena
Cebolla

Todos
Todos
Todos

Judía verde
Pimiento
Tomate

Fecha inicio
Contratación
15/1/21
15/1/21
1/6/21
15/1/21
15/1/21
15/1/21
15/1/21
15/1/21

10/8/21
15/6/21
31/5/21
15/5/21
15/6/21

28/2/21
31/3/21
31/3/21

Ciclo
Ciclo 1
Ciclo 2

31/5/21
31/5/21
Ciclo 5
Ciclo 6
Ciclo 7
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Nuevo almacén
de fitosanitarios
El Grupo AN traslada la sede de la sección de Fitosanitarios de Olite
para dar un mejor servicio a los socios

La sede de la sección de Fitosanitarios de Olite se traslada a una nueva nave, situada a
400 metros de la anterior. El local, de más de 1.600 metros cuadrados, triplicará la capacidad de almacenamiento y mejorará las condiciones de la oficina. Desde esta nueva
base de operaciones y gracias a la implantación de un proceso de digitalización, el
equipo de Fitosanitarios podrá dar un mejor servicio a las cooperativas socias y aumentar el control sobre el producto almacenado. La sección prevé comenzar a trabajar en el
nuevo almacén a lo largo del mes de febrero.

E

En las próximas semanas, la
sección de Fitosanitarios del Grupo AN
en Olite comenzará a operar desde
su nueva sede, situada a tan solo 400
metros de la anterior. Se trata de una
nave nueva de más de 1.600 metros
cuadrados en la que se situará tanto
la oficina como el almacén de fitosanitarios. Carlos Valencia, director de
Suministros Agrarios del Grupo AN,
explica la razón de este cambio: 		
“Lo fundamental es que en este nuevo
almacén vamos a digitalizar los procesos con el objetivo de dar un mejor
servicio a las cooperativas socias,
teniendo un control total sobre nuestro stock, algo que es muy importante
en los productos fitosanitarios”.
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Con esta nueva dinámica de
trabajo, los productos que lleguen al
almacén quedarán registrados y controlados: “En el momento en el que
entre un palé pasará por el programa
informático, que nos indicará en qué
lugar debemos colocarlo. Gracias a la
digitalización podremos saber en cada
momento qué existencias tenemos y
evitar que los productos caduquen o
sufran roturas. Además, al hacer un
pedido se generará el albarán que, con
el proceso de integración ya implantado, se enviará automáticamente a la
cooperativa”.
La nave, que comenzó a construirse en agosto, también aumentará

la capacidad de almacenamiento de la
sección: “Si ahora tenemos capacidad
para almacenar unos 300 palés, aquí
tendremos mil. Estamos contentos
porque tendremos más producto y,
además, gracias a la digitalización,
estará más controlado”.
En próximos números de Acción
Cooperativa se recogerán más detalles
sobre esta sede, que en unas semanas
tendrá el producto almacenado y
estará operativa.

Así fue
2020

Acción Cooperativa
Toda la actualidad del
Grupo AN, un año más, contigo.
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Ida Gjergji, becaria EIT
Food, analizando los
procesos en la fábrica
de Conservas Dantza, en
Castejón
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Las prácticas
internacionales
regresaron al Grupo AN
a través de EIT Food
Ida Gjergji, ingeniera industrial albanesa de 23 años, ha trabajado durante tres meses
en Conservas Dantza

Como ya ocurriera en 2018, gracias al programa de becas internacionales de EIT Food,
una joven de otro país ha realizado unas prácticas de tres meses en el Grupo AN. Ida
Gjergji, procedente de Albania y que ha cursado sus estudios de Ingeniería Industrial
en Turquía, ha conocido el trabajo en los departamentos de producción y de etiquetado
de Conservas Dantza, en Castejón. Una experiencia enriquecedora para ella y también
para el Grupo AN, por el intercambio de conocimiento y cultural que supone.

E

En 2018 fueron tres los becarios internacionales que realizaron
prácticas en el Grupo AN gracias a las
becas ofrecidas por EIT Food: Pipina
Giagkoudaki, de Grecia, Emel Sen, de
Turquía, y Maciej Pawluk, de Polonia.
En 2020, a pesar de las restricciones
provocadas por el coronavirus, se ha
repetido la experiencia, en este caso,
con Ida Gjergji, una joven albanesa
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de 23 años que ha desarrollado sus
prácticas en la fábrica de Conservas
Dantza en Castejón.
Durante tres meses, entre
septiembre y noviembre, ha conocido distintos departamentos de
la empresa, aportando en ellos sus
conocimientos e ideas. Una vivencia
personal y profesional que, como

reconoce en la entrevista que publicamos a continuación, le ha resultado
muy enriquecedora. Para el Grupo AN,
estas experiencias internacionales
aportan valor por el intercambio de
conocimiento y cultural que suponen.

ENTREVISTA CON IDA GJERGJI, BECARIA EN EL GRUPO AN A TRAVÉS DE EIT FOOD
Ida Gjergji nació en la localidad albanesa de Shkodër hace 23 años y vive en Estambul, Turquía, donde ha cursado sus
estudios de Ingeniería Industrial y está completando un máster. Estudiante ejemplar, terminó su licenciatura con la puntuación más alta posible (4.00 sobre 4.00) y recibió el premio del año académico 2018/19 por tener el mejor expediente
de la Universidad Técnica de Estambul, entre 3.500 graduados. A través de EIT Food, ha realizado unas prácticas de tres
meses en el Grupo AN, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020.

La directora de la Fundación Grupo AN, Maite Muruzábal, y Sara Esparza, también de la Fundación, reunidas
con Ida Gjergji en las oficinas de Tajonar

Ida Gjergji, con el director de Conservas Dantza, Rafa
Castejón (izquierda) y el Key Account Manager de la
compañía, Gonzalo Berisa

Visita a la Universidad Pública de Navarra de Ida
Gjergji junto con Maite Muruzábal

¿Cuáles han sido tus funciones
durante el tiempo que has estado en
prácticas en el Grupo AN?

personales y mi formación profesional. Y, además, la interacción con otra
cultura me ha dado la oportunidad de
aprender la lengua española. Por otro
lado, el ambiente laboral me ha servido para enriquecer mis habilidades
comunicativas y analíticas.

¿Recomiendas la experiencia de
estas prácticas a otros jóvenes que
tengan la oportunidad de hacerlas?

Teniendo en cuenta mi formación, me asignaron al departamento
de producción de Conservas Dantza.
La campaña de tomate estaba ya en
marcha cuando comencé y se prolongó hasta la primera semana de
noviembre. Después de eso, pasé al
departamento de etiquetado, donde
permanecí el resto de mis prácticas.
¿Qué balance puedes hacer de tu
estancia aquí?
Al margen de la situación sanitaria
por la covid-19, he vivido una experiencia muy agradable. Formar parte
de Dantza me ha permitido comprobar cómo se estructuran las cosas
en un entorno laboral profesional y
también interactuar con una cultura
diferente de la mía.
¿Qué te ha parecido el Grupo AN?
Esta era mi primera experiencia
en una asociación de cooperativas.
Debo reconocer que la organización
del Grupo AN me ha impresionado.
Teniendo en cuenta su gran cantidad
y diversidad de actividades, demuestra
que un modelo como el suyo es exitoso. Y durante toda mi estancia tuve
la gran suerte de contar con el apoyo
y la ayuda de mis mentores en todo lo
que necesitaba.

La covid-19 ha limitado todas las
actividades durante tu estancia.
¿Qué has podido hacer en tu tiempo
libre?
Por desgracia, por culpa de la
covid-19, la mayor parte de las actividades estaban restringidas. Pero como
Pamplona es una ciudad muy verde,
ocupé mi tiempo libre paseando y
descubriendo la ciudad en profundidad.

Por supuesto. Embarcarse en una
experiencia así es una gran oportunidad para cualquiera. Realizar unas
prácticas en el extranjero sirve como
herramienta para conocer el trabajo
internacional y para ser más independiente.
¿Qué planes tienes a partir de ahora
y qué te gustaría hacer en el futuro?

De momento estoy a punto de
completar mis estudios de máster
en Ingeniería Industrial. Una vez
que me gradúe, estoy considerando
seriamente la posibilidad de formar
parte del Grupo AN. Estoy encantada
¿Algo de tu casa que hayas echado de con mi participación aquí y creo que
menos durante estos meses?
podría ser un comienzo perfecto para
mi carrera profesional.
Me pude adaptar rápidamente al
estilo y al ritmo de vida de aquí. Lo
¡Muchísimas gracias a EIT Food y
único que he echado de menos es a
al Grupo AN por haberme dado esta
mi familia.
increíble oportunidad!
Ida Gjergji posando en el centro de Shkodër, Albania, tras finalizar sus prácticas internacionales en el Grupo AN

¿Crees que esta experiencia te ha
resultado útil para tu desarrollo
personal y profesional?
Sí. Esta experiencia me ha ayudado a potenciar mis habilidades
Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 23

Tajonar • Jaime González

La renta agraria
creció un 4,3% en 2020
La cifra total alcanzó los 29.093 millones de euros, frente a los 26.179 del año anterior

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
PRODUCCIÓN ANIMAL
publicado recientemente la primera estimación de las
principales cifras económicas del sector agrario. Según
La producción animal registró
el informe, la renta agraria alcanzó los 29.093 millones de un incremento del 1,8% llegando a los
euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3% con 20.272 millones de euros, el máximo
de toda la serie histórica. El aumento
respecto a 2019. Aumenta la producción vegetal un 3,2% y de las cantidades producidas (3%)
la animal un 1,8%. También subieron los consumos inter- compensa el descenso de los precios
(-1,1%). Destaca la subida del valor de
medios un 0,4%.

L

La renta agraria subió en 2020
un 4,3% con respecto al año anterior, situándose en 29.093 millones
de euros. Se recupera así el crecimiento después de que, en 2019, ese
indicador bajara un 8,6%. Según el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, esta evolución positiva
se explica por el buen comportamiento que ha tenido la producción
de la rama agraria, que se ha situado
en 52.991 millones de euros, lo que
supone un aumento del 2,6% en relación con el año anterior.
Unos datos que, según el ministro,
Luis Planas, reflejan el buen trabajo de
agricultores y ganaderos en un contexto de gran dificultad por la crisis de
la covid-19.
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PRODUCCIÓN VEGETAL
La producción vegetal aumentó
en 2020 un 3,2% en valor, alcanzando
los 30.957 millones de euros, tanto
por los incrementos de las cantidades
producidas (1,2%), como de los precios
(2%). La buena cosecha de cereales
ha tenido su reflejo positivo con un
aumento de casi el 30%. El conjunto
de las frutas crece más de un 12%,
impulsado por los precios, especialmente de los cítricos. Destaca también
la aportación positiva de los cultivos
industriales (8,5%) y de las forrajeras
(8,1%). Por el contrario, se han producido descensos en patata, sobre
todo por el descenso de los precios, y
en aceite de oliva, por la bajada de la
producción en la campaña olivarera
2019/20.

la carne de porcino (3,2%), motivado
principalmente por la incidencia de la
peste porcina africana en China. Ese
incremento compensa los descensos
en el valor de las producciones de
bovino (-5,2%), y de ovino y caprino
(-1,8%).

INSUMOS
Los consumos intermedios
subieron un 0,4% hasta los 23.694
millones de euros, con un aumento
del volumen utilizado del 2,5%, que
compensa la reducción de precios
(-2%). El incremento viene determinado sobre todo por los piensos (3%),
que suponen más de la mitad del valor
de los consumos intermedios y que
contrarrestan el comportamiento de
energía y lubricantes (-17,4%) y de
fertilizantes (-5,1%).

¡Suscríbete a nuestra newsletter!
Mantente al día de todo lo que ocurre en Grupo AN suscribiéndote a nuestro
boletín de noticias. Recibirás cada mes en tu correo electrónico toda la actualidad
del sector, noticias, artículos, curiosidades y mucho más. ¡No te lo pierdas!
Suscríbete a través de nuestra web
www.grupoan.com

¡Y no te olvides de seguirnos también en redes sociales!

facebook.com
/grupoan

linkedin.com/company
/grupo-an-alimentacion-natural

twitter.com
/GrupoAN_Natural

#EquiposQueAlimentAN

youtube.com
/GrupoAN1910

InnovAN
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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 primer InnovAN de 2021 nos fijamos, por un
lado, en la relación entre los videojuegos y la agricultura de precisión, gracias a un nuevo módulo de
Farming Simulator que varios agricultores de cooperativas socias del Grupo AN han podido probar
para aportar, posteriormente, sus impresiones, que

AGRICULTORES DEL GRUPO AN PRUEBAN EL NUEVO MÓDULO DE
FARMING SIMULATOR

Nueve agricultores de cooperativas socias del 		
Grupo AN participaron el mes pasado en la jornada de
presentación del nuevo módulo del videojuego Farming
Simulator, un simulador de las labores agrícolas y ganaderas que goza de gran popularidad.
Este nuevo módulo introduce la agricultura de precisión, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes una
visión más moderna, realista y sostenible de la agricultura:
el videojuego permite identificar cuatro tipos de suelo
diferentes y trabajar para optimizar el rendimiento. Esto
implica que el jugador responda a los niveles de pH y
nitrógeno en el suelo para ahorrar recursos como semillas,
fertilizantes, combustible y costes de mantenimiento,
entre otros. A su vez, se ahorra dinero mientras se realiza
una operación más respetuosa con el medio ambiente.
Tras probar el nuevo módulo de Farming Simulator,
los participantes cumplimentaron unos cuestionarios
que también responderán un grupo de estudiantes de
dos universidades europeas. Gracias a sus respuestas,
los desarrolladores del videojuego podrán contrastar las
impresiones de personas de diferentes edades y perfiles
y realizar mejoras en el módulo. En este sentido, resultan
especialmente valiosas las aportaciones de los agricultores
por su conocimiento técnico sobre las labores de campo
simuladas en el videojuego. Durante la presentación, que
se realizó de manera telemática, recibieron una licencia
gratuita y, como agradecimiento por sus aportaciones,
serán obsequiados con un volante para disfrutar de la
experiencia del videojuego de una manera más realista.
Farming Simulator, que ya cuenta con millones de
jugadores en todo el mundo, permite a los usuarios cultivar, criar ganado o vender activos, entre otras tareas. El
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Grupo AN, la Universidad de Reading y la Universidad de
Hohenheim, han colaborado en el desarrollo de este nuevo
módulo dentro del proyecto de EIT Food, Integrating
Precision Farming in Computer Game (Integrando la agricultura de precisión en un videojuego, en inglés), liderado
por John Deere, que busca poner en valor la agricultura
sostenible a través de este popular videojuego.

servirán para mejorar el juego; y, por otro, en un
proyecto destinado a la mejora de los productos
integrales, en el que el Grupo AN participa en Castilla y León y en Aragón con cooperativas socias.

EXCEPTIONAL WHOLE GRAIN:
PROYECTO PARA LA MEJORA DE
LOS PRODUCTOS INTEGRALES
El Grupo AN trabaja en un proyecto enfocado a mejorar las características de los productos integrales, principalmente pan y pasta. A pesar de ser más saludables que
los elaborados con harina blanca, no son tan consumidos
como estos debido a que su sabor y su textura resultan
menos atractivos. El trigo es el alimento básico más importante de Europa, por lo que resulta especialmente importante potenciar el consumo de trigo integral, ya que aporta
importantes beneficios a la salud. Esta mejora será posible
gracias a la participación en el proyecto de cooperativas
socias del Grupo AN mediante completos ensayos que
facilitarán una mayor transferencia de conocimiento.
El proyecto, llamado EXCEPTIONAL WHOLE GRAIN:
Increasing Sensorial Properties to Valorise Whole Grain
Wheat from Seed to Fork (Trigo integral excepcional:
Incrementando las propiedades sensoriales para dar valor
al trigo integral desde al campo hasta la mesa, en inglés),
está liderado por ARO, organización de investigación agrícola de Israel y, además del Grupo AN, cuenta con otros
socios relevantes como la cadena de supermercados belga
Colruyt, la empresa polaca Maspex, el centro tecnológico
IARFR, de ese mismo país, y el centro europeo de información EUFIC.
El papel del Grupo AN en este proyecto consiste fundamentalmente en la realización de ensayos de campo de
variedades de trigo blando y duro. Gracias a estos ensayos
se podrá hacer, en primer lugar, una valoración agronómica de estas variedades y, posteriormente, un análisis del
grano cosechado para evaluar su aptitud para la producción de pan y pasta integral.
Los ensayos se están llevando a cabo en Castilla y
León, en la Finca Zamadueñas de ITACyL (Valladolid), y
en Aragón, donde se ha emprendido un ensayo con trigos

blandos en la cooperativa de Lupiñén y otro con trigos
duros en la cooperativa de Zuera, en ambos casos en
colaboración con la Red Arax. El proyecto está sirviendo
también para estrechar los lazos de colaboración entre los
técnicos del Grupo AN y los de cooperativas socias.
En cada comunidad se han sembrado 20 variedades
de trigo blando y 10 variedades de trigo duro. Se ha hecho,
asimismo, un esfuerzo importante de intercambio de
variedades, por lo que además de las variedades habituales en cada zona, se han sembrado otras traídas de
Estados Unidos, Polonia, Bélgica e Israel. Adicionalmente
se han incluido también variedades tradicionales como
Aragón03, Florence Aurora y Chamorro.
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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
Molón con cuchilla de 4 - 5 m.
> CONTACTO: 619 487 291
Grada rápida de 5 m. o más, tipo OVLAC
u otras marcas. Zona Miranda de Arga.
> CONTACTO: 609 690 036
Máquina sembradora AGUIRRE de 5m.
de reja, que esté en muy buen estado.
Cooperativa de Urroz.
> CONTACTO: 630 70 77 89

SE VENDE

Por cese de actividad se vende rastrón,
rotavator, sembradora de cereal,
sembradora de maíz, chiser y molón.
Valtierra, Navarra.
> CONTACTO: 948 867 190
Pala TENIAS B3 en buen estado. Villarreal
de la Canal, Berdún, Huesca.
> CONTACTO: 636 70 18 91
Sembradora de botas de 6m. con
preparador. Cardan hidráulico, buen
estado. Coop. Sierra de Leyre, Lumbier.
> CONTACTO: 619 836 414
Remolque de 7.000 kg basculante,
freno hidráulico. En muy buen estado.
Con sinfín de 8m. Jaca (Huesca).
> CONTACTO: 696 353 337
Trisurco LOMBARTE en buen estado.
Carcastillo, Navarra.
> CONTACTO: 605 609 478
Derechos del sector 1401, sin tierra, para
compartir. Navarra.
> CONTACTO: 653 903 072

Cultivador de 3m. con rulo, brazo de 30.
> CONTACTO: 659 954 496

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

Tractor PASQUALI 980E. Allo, Navarra.
> CONTACTO: 628 443 575

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

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

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

Derechos de pago básico de la región
9.01, 5.01, 5.03 y 3.01. Extremadura.
> CONTACTO: 657 904 610

Sacauvas de 500 kg seminuevo.
Fitero, Navarra.
> CONTACTO: 667 556 702

Máquina MONOSEM 4 filas con
microgranulador. San Isidro del Pinar,
Navarra.
> CONTACTO: 662 214 990

Se arrenda 5 hectáreas de tierra de
regadío entre Cabanillas y Tudela.
Navarra
> CONTACTO: 948 810 214

Sembradora AGUIRRE de botas, 4m. de
trabajo, con alas plegables. Grada 5 m.
Coop. de Allo, Navarra.
> CONTACTO: 680 136 345

Por jubilación, molón de 3m. con
cuchilla. Rastra de 3 m. con alas, hasta
4 m. Trailla de 2 m. de anchura con
apertura hidráulica. Subsolador de 5
punzones. Chisel FAYSER de 9 brazos.
Semichisel AGROMET de 13 brazos en 3
filas. Gradilla AGROMET de 3,6 m. con
brazos en 3 filas y rulo de chapa. Agrator
de 2,5 m. Sinfín hidráulico de 3 m. para
remolque. Cooperativa de Carcastillo,
Navarra.
> CONTACTO: 676 907 815

Finca para plantar viñedo, zona Rioja
Alavesa, 3,22 hectáreas.
> CONTACTO: 669 383 202
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Remolque Bolaños nuevo de 10
toneladas. Valtierra, Navarra.
> CONTACTO: 660 381 396
Sembradora directa de cereal. Máquina
de 2018, MASCHIO GASPARDO
modelo Gigante 500, completa. Doble
distribución eléctrica variable con
ordenador y GPS, corte-arranque
de siembra automáticamente en la
cabecera, sinfín de carga abatible, 3.300
l. de capacidad de tolva. Prácticamente
nueva, oportunidad por cambio a otra
mayor. Navarra.
> CONTACTO: 659 231 210
Plataforma AGUAS TENIAS de 2015,
ejes curvos, 6,5 m. de largo y 2,5 de
ancho. Especial para bróculi y coliflor.
Cabanillas, Navarra.
> CONTACTO: 620 896 993
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
Por jubilación, granja de gallinas,
nave de 800 m2 y 6.000 m2 de terreno.
San Adrián, Navarra.
> CONTACTO: 627 417 890
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
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
Vendo finca de 2 hectáreas, con 1,35
hectáreas de viñedo en producción.
Resto de la finca con tierra arable y zona
de pinos. Nave pequeña y pozo de agua
en regla. Aranda de Duero, Burgos.
> CONTACTO: 622 673 134 / 676 793 101
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
Cosechadora de remolacha BARIGELLI,
doble tracción, ruedas gemelas,
hidrostática, 3.600 h.
> CONTACTO: 699 405 603
Ruedas estrechas, llantas y neumáticos
(2016), trasera: 300/95 R52; delantera:
270/95 R38. Pala EL LEÓN 430, modelo
EURO (2010). 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
Remolque 6.000 kg. no basculante.
Remolque esparcidor 10.000 kg.
Artajona, Navarra.
> CONTACTO: 626 184 280
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 de cereal de siembra directa
JOHN DEERE 750, de 3m., con tolva
ampliada a 1.200 kg. Carcastillo, Navarra.
> CONTACTO: 619 927 055
Toma-muestras sinfín de uva, muy buen
estado. S. Coop. Agrícola San Isidro,
Mendavia, Navarra.
> CONTACTO: 948 685 167

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
Equipo de riego completo, tubos de
aluminio de 6 m. por 4 y 3 pulgadas,
aspersores, mangueras, bomba RAIN
100_80, con muy poco uso. Tierra Estella,
Navarra. > CONTACTO: 669 948 829
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
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
Tractor RENAULT Ares 640 rzs, con 7.210
horas y 148 cv. Motor JOHN DEERE.
Lerín, Navarra.
> CONTACTO: 686 872 046
Bomba a presión marca Trasfil para
cardán y trasera Pascuali 18 CV.
> CONTACTO: 619 427 769
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
Tractor JOHN DEERE 6610, 6.500
horas. Chisel 11 brazos. Rastrilla 4,5
m. de 3 filas. Arado de 4 rejas LANAU
(Berdun). Sembradora AGUIRRE de 4 m.
Abonadora AGUIRRE, 2.500 kg. Toldo,
orillador. Máquina herbicida AGUIRRE,
1.200 l., 14 m. Hidráulica. Rastrón 4
m. con alas. Molón 2,70 m. Remolque
TEYMO 7.000 kg con sinfín. Cultivador
de 13 brazos. Lumbier, Navarra.
> CONTACTO: 648 740 398
Por jubilación: Granja de reproductoras
apta para pollos. Nave 1.500 m. y 2 has.
terreno. Alfaro, La Rioja.
> CONTACTO: 616 645 200

Por jubilación, bañera tándem AGUAS
TENIAS de 10.000 kg. Abonadora VICON
de 800 kg. Atomizadores de 600, 800 y
1.500 l. Rotavator AGRATOR 2.10. Sacador
de sarmientos y gradilla 2.20 con rodillo.
Andosilla, Navarra.
> CONTACTO: 619 618 257 / 948 690 031
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
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
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
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
Cultivador 15 brazos con ruedas.
Rastrón 3,80 m. alas manuales.
Coop. Sierra de Leyre, Lumbier, Navarra.
> CONTACTO: 669 033 667
Sembradora JOHN DEERE de siembra
directa, de 6m. Sinfín hidráulico de 4 m.
para remolque.
Cooperativa de Arróniz, Navarra.
> CONTACTO: 620 892 755
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
Sembradora TORRE, 2,50 m. de ancho
de siembra, 19 rejas. Precio: 800€,
negociable. Larrión, Navarra.
> CONTACTO: 680 298 608
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CACECO lanza su
nueva web de pienso
para mascotas
La marca de piensos presenta su catálogo de
productos para mascotas con una imagen renovada

Piensos Caceco ha lanzado recientemente su
nueva página web de alimentación para mascotas, con una imagen renovada y toda la información necesaria sobre su gama de productos para
perros y gatos.
La página pretende dar a conocer los detalles de su catálogo para mascotas y facilitar su
compra a través de los puntos de venta autorizados, que también se especifican en este nuevo
espacio web. Asimismo, las personas interesadas
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pueden solicitar más información a través de un
formulario de contacto.
De esta manera, Caceco renueva su imagen
y facilita al consumidor la selección del tipo de
pienso que mejor se adapta a las necesidades de
su mascota, manteniendo su compromiso con la
máxima calidad y la seguridad alimentaria.
La nueva página web puede consultarse en
www.piensoscaceco.com.

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.

www.agropelayo.com
96 110 77 80

Pasión
por el mundo agro

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.

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
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