
Fundada en 1910 // Nº 374 - 4.079 // Enero 2022

EL CAMPO QUE IMAGINAN
Dibujo de Mikel Mangado Baquedano, ganador de la XXIV edición

del Concurso de Pintura Rural Infantil

Buena cosecha de maíz
Finaliza la campaña con
rendimientos altos

Ranking de cooperativas
El Grupo AN sigue entre las
300 mayores del mundo

Visita de Luis Planas
El ministro de Agricultura, en
las instalaciones de Tajonar

Acción 
Cooperativa





Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 3 

Editorial

Pasado, presente y futuro
Justo cuando cerrábamos esta edición de Acción Cooperativa hemos 

recibido una visita muy destacada en las instalaciones del Grupo AN en 
Tajonar: la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 
Acudió a la sede central de la cooperativa el jueves, 27 de enero, para mante-
ner una reunión con el Consejo Rector y conocer de primera mano algunas 
de las inversiones emprendidas en los últimos años gracias al impulso que 
supone ser Entidad Asociativa Prioritaria.

El interés que mostró el ministro por el día a día de la cooperativa, su 
cercanía para debatir las cuestiones de actualidad, los planes, las preocupa-
ciones y los retos del sector es de agradecer, igual que sus palabras de elogio 
al Grupo AN: “Un magnífico referente de éxito en el movimiento cooperativo 
español”, dijo. En nuestro próximo número reflejaremos la visita al detalle 
con un extenso reportaje. 

En este, como ya es tradición cada mes de enero, nos deleitamos con-
templando el campo a través de los ojos de los cientos de niñas y niños que 
cada año dedican su esfuerzo creativo a pensar en el campo y a plasmarlo 
en un dibujo. Obras llenas de color en las que vuelcan toda su imaginación 
y que nos recuerdan cómo se ve el campo, la agricultura y la ganadería con 
la mirada limpia e ilusionante de la infancia. La portada de nuestra revista 
muestra el dibujo ganador, elegido entre los 1.400 presentados en esta vige-
simocuarta edición. 

Uno más, veinticinco, son los años que cumple la Correduría de Seguros 
del Grupo AN. Un cuarto de siglo al que también dedicamos un espacio en 
esta edición de Acción Cooperativa. Veinticinco años asegurando el futuro 
del campo. Felicidades y, ¡por muchos más!
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Como ya es tradición desde hace 24 años, el Grupo AN organizó la fase regional del 
Certamen de Pintura Rural Infantil de Fertiberia. Durante los meses de octubre y 
noviembre, se recibieron más de 1.400 obras presentadas por 28 colegios de Navarra 
para participar en la fase regional del concurso. En esta ocasión, los elegidos por el 
jurado como ganadores fueron Mikel Mangado, del Colegio San Francisco Javier, de 
Mendavia; Alonso Aliaga, del Colegio Juan de Palafox, de Fitero; y Diana Da Silva, del 
Colegio Virgen del Soto, de Caparroso. El 17 de diciembre tuvo lugar la entrega de pre-
mios en los colegios ganadores, cumpliendo con todas las medidas de seguridad a las 
que obligaba la situación sanitaria. 

Las oficinas del Grupo AN en Tajonar 
decoradas con los dibujos recibidos 
en esta edición del concurso

Más de 1.400 dibujos
en el certamen regional
de pintura rural infantil
del Grupo AN y Fertiberia
Veintiocho colegios navarros participaron en la vigesimocuarta edición regional 
del Certamen de Pintura Rural Infantil del Grupo AN y Fertiberia

Los tres premios del certamen fueron para los colegios de Mendavia, Fitero y Caparroso

D
Desde hace 24 años, el Grupo AN 

organiza la fase regional del Certamen 
de Pintura Rural Infantil de Fertibe-
ria. Numerosos colegios navarros 
esperan ilusionados la convocatoria 
del concurso, que integran dentro 
de sus planes educativos del primer 
trimestre. Este año, alrededor de 1.400 
dibujos presentados por niños y niñas 
de 28 colegios de Navarra han partici-
pado en la fase regional del concurso. 

Las obras muestran la visión 
de la vida en el mundo rural de los 
participantes, mediante la utilización 

de distintas técnicas plásticas como 
ceras, rotuladores, témperas, acua-
relas, 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.

Durante el mes de diciembre, la 
sede del Grupo AN en Tajonar trans-
formó su aspecto habitual gracias a 
los cientos de dibujos infantiles que 
llenaron sus pasillos de color, creativi-

dad e imaginación. El 2 de diciembre, 
esta exposición sirvió de escenario de 
la resolución del concurso por parte 
del jurado, compuesto por los recono-
cidos pintores de arte contemporáneo 
Félix Ortega y Jokin Manzanos, Paula 
Sanz, delegada técnica comercial 
Norte de Fertiberia, y Esther Cruz, 
de la sección de Fertilizantes del 
Grupo AN. 

La elección de los ganadores 
comenzó cuando los pintores reco-
rrieron la exposición de las obras 
artísticas para determinar qué trabajos 

Tajonar • María Sánchez
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destacaban sobre los demás, ya fuese 
por su técnica, originalidad, colorido 
o temática. En la siguiente fase, las 
representantes de Fertiberia y del 
Grupo AN vieron junto a los artistas 
los trabajos seleccionados para, a 
través de varias rondas, reducir el 
número de pinturas finalistas hasta 
quedarse con las tres favoritas.  

Por último, los miembros del 
jurado intercambiaron sus impre-
siones sobre las tres obras finalistas 
para elegir cuál de ellas se merecía 
el primer, segundo y tercer premio. 
Cuando realizó la última elección, el 

jurado finalmente conoció el nombre, 
curso y colegio de los artistas ganado-
res, que habían sido anónimos hasta 
ese momento.

En esta edición, en la que el jurado 
destacó la amplia variedad de corrien-
tes estilísticas y la gran libertad crea-
tiva mostrada por los participantes, 
asignaron el primer premio regional 
a Mikel Mangado, de 4º de Primaria 
del Colegio San Francisco Javier, 
de Mendavia; el segundo premio a 
Alonso Aliaga, de 4º de Primaria del 
Colegio Juan de Palafox, de Fitero; y 
el tercer premio a Diana Da Silva, de 

3º de Primaria del Colegio Virgen del 
Soto, de Caparroso.

El 17 de diciembre se realizó la 
entrega de premios en los tres cen-
tros educativos de los niños y niñas 
ganadores, cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad a las que 
obligaba la situación sanitaria: espa-
cios amplios, distancias de seguridad, 
mascarillas, aforos limitados, etc.

En los últimos días de enero, Ferti-
beria ha dado a conocer los resultados 
del certamen nacional, como recoge-
mos más adelante.

1ª FASE: 

Los artistas Félix Ortega y Jokin Manza-
nos revisan todos los dibujos presenta-
dos y seleccionan los favoritos

1º Premio 2º Premio 3º Premio

2ª FASE: 

Paula Sanz (Fertiberia) y Esther Cruz 
(Grupo AN) se incorporan para elegir a 
los tres finalistas

3ª FASE: 

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

Mikel Mangado, del Colegio
San Francisco Javier, de Mendavia,
primer premio del concurso

El alumno de 4º de Primaria del Colegio San Francisco Javier, de Mendavia, Mikel Man-
gado, ha sido el ganador de la XXIV edición del Certamen de Pintura Rural Infantil del 
Grupo AN y Fertiberia. El jurado seleccionó el dibujo de Mikel Mangado entre los más 
de 1.400 presentados en esta edición. De la pintura destacaron la libertad de sus trazos, 
la soltura de la pincelada y la sencillez y el acierto de la composición. La obra fue pre-
miada con 1.000 euros, una bicicleta, una cesta de Navidad y un balón de fútbol. Por su 
parte, el colegio también recibió un premio de 300 euros, así como un balón y mochi-
las, camisetas, gorras, bolígrafos, pinturas y libretas para el resto de participantes del 
centro escolar.

El 17 de diciembre, los alumnos 
y alumnas del Colegio San Francisco 
Javier, de Mendavia, tuvieron una jor-
nada escolar diferente a lo habitual. A 
primera hora de la mañana, cada uno 
de los grupos de 1º, 2º y 4º de Primaria 
accedieron al frontón para presenciar 
la entrega de premios del Certamen de 
Pintura Rural Infantil del Grupo AN y 
Fertiberia. En esta celebración, recibió 
el primer premio del concurso uno 
de sus compañeros, Mikel Mangado, 
alumno de 4º de Primaria.

Noelia García, cotutora de ese 
curso, fue la encargada de comunicar 
la excelente noticia: Mikel, de 4ºA, 
había ganado la vigesimocuarta edi-
ción de la fase regional del concurso 

de pintura rural y algunos represen-
tantes del Grupo AN estaban allí para 
entregarle sus premios. Sus compañe-
ros, profesores y familiares respondie-
ron a la noticia con un fuerte aplauso. 

Los padres de Mikel, presentes en 
la entrega, se mostraron encantados 
con el dibujo y la destreza artística de 
su hijo. Blanca Baquedano, madre del 
ganador, comentó orgullosa: “En casa 
pintamos y dibujamos mucho, ya que 
a mí también me gusta, pero cuando 
hemos visto el dibujo y, sobre todo, 
la técnica que ha utilizado en el cielo 
y en el cereal, nos ha sorprendido”. 
Sergio Mangado, padre de Mikel, 
destacó la importancia de las clases 
de plástica que imparten en el colegio, 

donde les enseñan a emplear diferen-
tes técnicas artísticas.

Respecto a esas clases, Noelia 
García explicó que el concurso supuso 
una buena oportunidad para explorar 
el arte y el mundo rural.

Al evento acudió el presidente del 
Grupo AN, Francisco Arrarás, junto al 
secretario, Javier Pagola, el director 
de Comunicación, Jaime González, y 
Esther Cruz, de la sección de Fertili-
zantes. Antes de recibir los galardones, 
Mikel pudo conocer los motivos que 
habían llevado al jurado a elegir su 
obra como la mejor de las cerca de 
1.400 presentadas. Jaime González 
explicó que el jurado fue unánime al 

La obra presentada por Mikel Mangado ha recibido el primer premio del Certamen de Pintura 
Rural Infantil del Grupo AN y Fertiberia

Mikel Mangado muestra el dibujo ganador, acompañado por sus padres, Blanca y Sergio, y la cotutora de 4º de 
Mendavia, Noelia García. Tras Mikel y sus padres, Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN. Completan la foto Esther 
Cruz, de la sección de Fertilizantes (izquierda) y Javier Pagola, secretario del Consejo Rector del Grupo AN (derecha)
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elegir su dibujo como el mejor de esta 
edición, destacando del mismo “la 
libertad de los trazos, la soltura de la 
pincelada y la sencillez y acierto de la 
composición. También han valorado 
el toque de humor que tiene el dibujo, 
con el pájaro en el brazo del espanta-
pájaros”. 

Francisco Arrarás fue el primero 
en felicitar al ganador y le entregó sus 
esperados premios: 1.000 euros, una 
bicicleta, un balón de Osasuna y una 
cesta con productos del Grupo AN. 
Asimismo, Arrarás agradeció la impli-
cación del alumnado en el concurso, 
recordando que lo importante es 
participar, aunque en esta ocasión la 

participación también tuvo premio: el 
centro recibió un cheque de 300 euros 
y un balón, que entregó Javier Pagola. 
Además, todos los participantes reci-
bieron mochilas, camisetas, gorras, 
bolis, pinturas y libretas del Grupo AN 
y Fertiberia.

La entrega de premios finalizó 
con una nueva intervención de la 
cotutora de Mikel, Noelia García, que 
transmitió a los presentes un mensaje 
importante: “Da igual que ganes o no, 
lo primordial es que vas a aprender y 
con eso ya ganas. Esta idea la hemos 
utilizado como mensaje de vida”. 

ENTREVISTA A MIKEL MANGADO, 
GANADOR DEL CONCURSO

¿Qué te inspiró para pintar este 
dibujo?
No lo sé, pero tenía claro que quería 
hacer un espantapájaros y poner un 
pájaro encima.

¿Por qué pensaste en usar esa téc-
nica en el campo?
Lo pinté de esa forma porque así 
podría hacer un poco de hierba y 
luego mezclarla para poner un poco 
de trigo.

¿Sueles ver ese paisaje cerca de tu 
localidad?
Sí, bastantes veces.

¿Estás contento con los regalos? 
¿Cuál te ha gustado más?
Sí, muy contento. Los que más 
me han gustado, la bici y los 1.000 
euros, aunque no tengo pensado en 
qué gastarlos.

Como decía tu profesora, ¿crees 
que lo importante es participar?
Sí, aunque no hubiese ganado me 
ha gustado participar.

Mikel Mangado posa con el dibujo ganador, acompa-
ñado por su cotutora, Noelia García, y sus compañeros 
y compañeras de 4ºA

Francisco Arrarás, junto a Mikel Mangado, entregando 
el premio del colegio al director, Francisco Javier Masa 

Dibujo ganador del primer premio del certamen regional
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C

Alonso Aliaga, del Colegio
Juan de Palafox, de Fitero, ganador 
del segundo premio

Acompañado por sus familiares y ante la alegría de sus compañeros y profesores, 
Alonso Aliaga recibió el reconocimiento a su dibujo, considerado el segundo mejor 
entre los 1.400 trabajos presentados al Certamen de Pintura Rural Infantil del Grupo AN 
y Fertiberia. Se da la circunstancia de que este alumno del Colegio Juan de Palafox, de 
Fitero, ya resultó galardonado con el tercer premio en la fase regional de la anterior 
edición del concurso. Los detalles de la cosechadora, la sencilla composición y el sor-
prendente punto de vista frontal, fueron las razones por las que el jurado volvió a selec-
cionar una obra de Alonso entre las mejores. El ganador se mostró encantado al recibir 
nuevamente los premios del concurso: 300 euros, una bicicleta, una cesta con produc-
tos del Grupo AN y un balón.

Cuando el jurado eligió al segundo 
premiado de la XXIV edición del 
Certamen de Pintura Rural Infantil 
no sabían que pertenecía a Alonso 
Aliaga, del Colegio Juan de Palafox, de 
Fitero, ganador del tercer premio en 
la edición del año anterior. Entre más 
de 1.400 dibujos de alumnos y alum-
nas de toda Navarra, Alonso había 
vuelto a destacar gracias a una pintura 
con numerosos detalles, de sencilla 
composición y con una perspectiva 
llamativa.

En el momento en el que se des-
cubrieron los nombres de los gana-
dores, los pintores de arte contempo-

ráneo Félix Ortega y Jokin Manzanos, 
quisieron ver el dibujo con el cual 
este alumno de 4º de Primaria había 
ganado la anterior vez. Al visualizar 
ambas pinturas, apreciaron una gran 
evolución en su técnica artística y 
cómo, a través de la pintura, Alonso 
muestra gran conocimiento y amor 
por la maquinaria agrícola. En 2020, 
el galardonado dibujó una vendimia-
dora y, en esta ocasión, presentó una 
pintura de una cosechadora desde un 
sorprendente punto de vista frontal.

La directora del colegio, Alicia 
Navarro, destacó que recibir nueva-
mente un premio supone un gran 

orgullo para el alumnado, les da una 
mayor ilusión a la hora de volver 
a participar y también otorga un 
merecido reconocimiento al equipo 
docente. Además, “fue una gran sor-
presa que el ganador fuese el mismo 
alumno, se ve que tiene una habilidad 
especial y conoce bien la temática”, 
remarca la directora.

Los alumnos y alumnas de 4º 
de Primaria que participaron en el 
concurso elaboraron sus trabajos en 
la asignatura de Plástica, impartida en 
inglés por Óscar Ontoria: “Nosotros 
les proponemos el trabajo, pero son 
su imaginación, su creatividad y su 

El alumno de 4º de Primaria ya consiguió el tercer premio en la anterior edición del Certamen 
de Pintura Rural Infantil, también con un dibujo de maquinaria agrícola
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Dibujo ganador del segundo premio del certamen regional

esfuerzo los que consiguen estos 
resultados”. El docente explicó que 
la visión frontal de la máquina “es 
curiosa porque no es una perspectiva 
que utilicen habitualmente a esta 
edad, pero su padre trabaja con cose-
chadoras y creo que eso le ha dado 
ese punto de vista especial”.

El día que desde el colegio noti-
ficaron a los padres de Alonso que 
había resultado ganador otra vez, la 
sorpresa fue mayúscula, explica la 
madre de Alonso, Eva Ayala: “Lleva 
una semana riéndose de mí porque 
me decía: ‘mamá, ¿y si gano otra 
vez?’. Yo le comentaba que eso era 

imposible, pero al final él tenía razón”. 
Sus padres conocían lo que había 
dibujado, aunque no habían visto la 
pintura: “Desde el principio nos ase-
guró que tenía clarísimo lo que iba a 
dibujar este año: una cosechadora, ya 
que le gusta mucho ir a ver a su padre 
al campo y conoce bastantes detalles 
de la máquina”, afirma Eva.

La entrega del segundo premio 
del certamen tuvo lugar en el poli-
deportivo del Colegio Juan de Pala-
fox, de Fitero, ante la presencia de 
profesores, alumnos y familiares del 
ganador. Francisco Arrarás, presidente 
del Grupo AN, entregó al alumno los 

Los compañeros de clase de Alonso se mostraron 
sorprendidos y contentos de que hubiese resultado 
nuevamente ganador

Alonso Aliaga sujeta su dibujo ganador junto a sus 
familiares y a los representantes del Grupo AN

premios correspondientes al segundo 
puesto: 300 euros, una bicicleta, una 
cesta con productos alimentarios del 
Grupo AN y un balón.

Además, al igual que el año 
anterior, el colegio resultó agraciado 
con 300 euros y un balón de fútbol, 
y todos los alumnos y alumnas que 
habían participado en el concurso 
recibieron una mochila, una camiseta, 
una gorra, un bolígrafo, unas pinturas 
y una libreta de los organizadores del 
certamen.

ENTREVISTA A ALONSO ALIAGA, 
GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO

Es el segundo año que ganas un pre-
mio, ¿te gusta pintar?
Sí, me gusta y estoy muy contento de 
haber tenido un premio otra vez.

El año pasado dibujaste una vendi-
miadora y este una cosechadora, ¿te 
gusta la maquinaría?
Sí, me encanta. Mi padre trabaja en el 
campo y suelo ir mucho con él.

¿Por qué dibujaste la cosechadora 
desde esa perspectiva?
Porque me gusta verla de frente, es 
muy bonita.

¿Te ha hecho especial ilusión algún 
regalo?
De entre todos los premios, el que más 
me ha gustado es el balón, me gusta 
jugar al fútbol.
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E

Diana Da Silva, del Colegio
Virgen del Soto, de Caparroso,
obtuvo el tercer premio

A mediados de diciembre, representantes del Grupo AN acudieron al Colegio Virgen del 
Soto, de Caparroso, para entregar los premios a la tercera galardonada en la fase regio-
nal del Certamen de Pintura Rural Infantil del Grupo AN y Fertiberia. Allí, los alumnos 
y alumnas de 3º de Primaria sabían que uno de ellos había resultado ganador, pero 
desconocían la identidad de la afortunada. Ante la emoción de todos los presentes en 
el evento, se descubrió que el dibujo de Diana Da Silva había sido reconocido como el 
tercero mejor entre los más de 1.400 presentados. La entrega tuvo lugar en la biblioteca 
del colegio, donde Diana, visiblemente sorprendida y emocionada, recogió sus mere-
cidos premios: 150 euros, una bicicleta, una cesta con productos del Grupo AN y un 
balón de fútbol. 

El 17 de diciembre, los alumnos y 
alumnas de 3º de Primaria del Colegio 
Virgen del Soto, de Caparroso, vivie-
ron una mañana repleta de incerti-
dumbre y alegría. Una semana antes, 
les habían comunicado que de los 26 
dibujos presentados por su curso al 
Certamen de Pintura Rural Infantil del 
Grupo AN y Fertiberia, uno había sido 
seleccionado entre los tres mejores. 
Tal y como nos contó Cristina Luqui, 
tutora de 3º, les pareció importante 
mantener el secreto hasta el final: 
“Cuando nos comunicasteis que 
había una alumna de aquí que había 
obtenido un premio con su dibujo, 
el mensaje fue: hemos ganado todos 

y hay alguien que tiene un poquito 
más”.

La entrega de premios se celebró 
en la biblioteca del centro escolar, 
donde se colocaron los tres mejores 
dibujos de esta edición, pero se man-
tuvo oculto el tercer galardonado, que 
correspondía a uno de los alumnos de 
Caparroso. Teresa Gastón, profesora 
de Plástica de 3º, fue la encargada de 
voltear la pintura descubriendo un 
dibujo con una original composición, 
un bonito uso de los colores y algunos 
curiosos detalles.

Durante unos instantes, el aula se 
llenó de murmullos, preguntas sobre 

quién era el autor o autora del dibujo 
y risas nerviosas. La pintora, Diana 
Da Silva, se debatió entre la timidez y 
la sorpresa, pero finalmente se puso 
en pie para recibir un intenso aplauso 
de sus compañeros, profesores y de 
los representantes del Grupo AN. “La 
reacción de todos ha sido preciosa. 
El año pasado hicimos un proyecto 
llamado Ubuntu y continuamos con 
la filosofía que aprendimos con ese 
trabajo: todos somos un equipo y nos 
alegramos por las cosas buenas que 
les pasan a los demás”, relató Cristina 
Luqui.

La profesora de Plástica, Teresa 
Gastón, considera que participar 

La colorida granja dibujada por la alumna de 3º de Primaria fue reconocida por el jurado como 
uno de los mejores trabajos de esta vigésima cuarta edición regional
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Dibujo ganador del tercer premio del certamen regional

en un concurso cuya temática está 
relacionada con el entorno rural es 
beneficioso para los alumnos: “Nos 
viene muy bien porque la mayoría 
tiene relación con el campo, tienen 
familiares que son agricultores o 
ganaderos y son temas que ven en el 
pueblo en el día a día”. Gastón explica 
que aprovechan las sesiones dedica-
das al concurso para conocer con más 
detalle el mundo rural: qué tipo de 
animales hay en el campo, para qué 
se utilizan las diferentes maquinarias 
agrícolas o qué cultivos tienen cerca-
nos a su localidad.

De la obra, los pintores elogiaron 
la composición, que llena el dibujo 

completamente, y la elección del 
color, que consideraron muy acertada. 
También destacaron que la pintura 
“refleja lo mucho que Diana disfruta 
dibujando y posee elementos muy 
curiosos, como las bandadas de 
pájaros a los lados que son casi como 
letras escritas”.

Todas esas valoraciones hicieron 
que la obra de Diana fuese seleccio-
nada como el tercer mejor dibujo de 
los cerca de 1.400 trabajos presenta-
dos. Por eso, el día de la entrega de 
premios la alumna recibió 150 euros, 
una bicicleta, una cesta de Navidad 
y un balón, de manos de Francisco 
Arrarás, presidente del Grupo AN. 

ENTREVISTA A DIANA DA SILVA, 
GANADORA DEL TERCER PREMIO

¿Qué has dibujado?
Es una granja, me gustan mucho los 
animales.

Al jurado le llamó la atención la co-
lumna negra del dibujo, ¿qué es?
Es donde se pone el agua para dar de 
beber a los animales.

¿Te gusta pintar?
Sí, en casa dibujo para mi madre y para 
mi padre.

Y el campo, ¿te gusta?
Sí, sobre todo las granjas.

¿Te han sorprendido los regalos? 
¿Cuál te ha gustado más?
Sí, me han sorprendido. Lo que más 
me ha gustado es la cesta de productos 
y que todos mis compañeros también 
hayan recibido un regalo.

Diana Da Silva posa con su dibujo y sus premios, 
junto a Cristina Luqui, tutora de 3º, y Teresa Gastón, 
profesora de Plástica

Una sorprendida Diana Da Silva recibe un fuerte 
aplauso de sus compañeros al conocer que es la 
ganadora

Además, al igual que en Mendavia 
y en Fitero, todos los compañeros de 
la ganadora que participaron en el 
concurso recibieron una mochila con 
material para pintar, una camiseta 
y una gorra, así como un balón de 
Osasuna para que lo disfrute toda la 
clase y un cheque de 150 euros para el 
centro académico.



Fertiberia ha publicado recientemente el fallo de su tradicional concurso de pintura 
infantil, que lleva organizando desde hace 25 años para el alumnado de zonas rura-
les de toda España y de cuya fase regional navarra se encarga el Grupo AN desde su 
segunda edición. En esta ocasión, Lucas Forcos, alumno de 4º de Primaria del Colegio 
Rural Agrupado La Huecha, de Magallón (Zaragoza) ha resultado ganador del certamen 
nacional. El segundo y el tercer premio han sido, respectivamente, para Daniel Sevilla, 
alumno de 3º de Primaria en el colegio Alférez Segura, de Huesa (Jaén) y para Andrea 
Sánchez, de 4º de Primaria del colegio Fernando el Católico, de Madrigalejo (Cáceres). 

Lucas Forcos, del Colegio Rural Agrupado La Huecha, de Magallón, en Zaragoza, 
ha sido el ganador del concurso

Tajonar • María Sánchez

Publicado el fallo del 
XXV Certamen de Pintura 
Rural Infantil de Fertiberia

LLucas Forcos, alumno de 4º de Primaria del Colegio 
Rural Agrupado La Huecha, del municipio de Magallón, en 
Zaragoza, ha sido el ganador de la vigesimoquinta edición 
del Certamen de Pintura Rural Infantil organizado por 
Grupo Fertiberia. Lucas Forcos, que ha participado con 
una obra donde predominan diversos tonos de verde y que 
representa un campo con un tractor, recibirá como premio 
una beca de estudios de 6.000 euros.

En el concurso también se ha otorgado un segundo 
premio para el trabajo presentado por Daniel Sevilla, 
alumno de 3º de Primaria en el colegio Alférez Segura, 
de Huesa, en Jaén, y un tercer premio para Andrea Sán-
chez, de 4º de Primaria del colegio Fernando el Católico 
de Madrigalejo, en Cáceres. Ambos recibirán una beca de 
estudios de 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Los cen-
tros escolares de los tres premiados recibirán, por su parte, 
un equipo multimedia completo valorado en 1.000 euros y 
una ayuda económica de 1.000 euros para la asociación de 
madres y padres (AMPA).

En esta edición se han presentado más de 8.700 tra-
bajos de escolares procedentes de casi 400 centros educa-
tivos, una importante cifra de participantes y que supone 

un respaldo a esta iniciativa de Grupo Fertiberia para poner 
en valor el ámbito rural animando a los más pequeños a 
sentirse comprometidos con su entorno natural y el medio 
agrícola.

SOBRE EL CERTAMEN DE PINTURA 
RURAL INFANTIL

El Certamen de Pintura Rural Infantil del Grupo Ferti-
beria está dirigido al alumnado de entre 1º y 4º de Educa-
ción Primaria que cursan sus estudios en centros escolares 
ubicados en poblaciones rurales o de interés agrícola de 
menos de 25.000 habitantes. Las obras, de técnica y estilo 
libres, deben estar inspiradas en el mundo agrícola y rela-
cionadas con la naturaleza, las plantas, su crecimiento y su 
función como generadora de alimentos.

El Grupo AN, que colabora en esta iniciativa desde su 
segunda edición, se encarga de la fase regional navarra. A 
través de esta colaboración, los participantes de colegios 
de zonas rurales de Navarra optan a los premios de ambas 
convocatorias, la regional y la nacional.

1º premio: Lucas Forcos, de Magallón (Zaragoza) 2º premio: Daniel Sevilla, de Huesa (Jaén) 3º premio: Andrea Sánchez, de Madrigalejo (Cáceres)
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Fundada en 1910 // Nº 363 - 4.068 // Enero 2021

MIRADAS QUE COLOREAN EL CAMPO
Dibujo de Nora Laborda Landa, ganadora de la XXIII edición

del Concurso de Pintura Rural Infantil

Ranking de las 300
mayores cooperativas 
del mundo

La logística del Grupo AN, 
modelo para el alumnado
de la UPNA

Primer gran temporal
El año comienza 
con nieve en los campos

Acción 
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Fundada en 1910 // Nº 367 - 4.072 // Mayo 2021

LA PRIMAVERA DA SUS FRUTOS
En mayo comienza la temporada natural de la cereza, cuyos árboles regalan

preciosas estampas desde su floración hasta la recolección

Cosecha de cereal
Previsión por encima
de la media

Ensayos pioneros
Avena para consumo
humano en Aragón

Asamblea de UCAN
Los socios asistieron y
votaron por vía telemática

Acción 
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Fundada en 1910 // Nº 371 - 4.076 // Octubre 2021

EL PIMIENTO EN LA INDUSTRIA
La fábrica de �onservas Dantza trabaja a pleno rendimiento en la campaña 

de pimiento del piquillo

Fundada en 1910 // Nº 364 - 4.069 // Febrero 2021

EL AÑO DE LAS FRUTAS
 Y LAS VERDURAS

La ONU declaró 2021 como el año de estos alimentos imprescindibles 
en la dieta para una alimentación equilibrada y saludable

Campaña de bróculi 
Finaliza tras haber cumplido 
con las expectativas

Nuevas instalaciones
AN Energéticos amplía su red 
con más incorporaciones

Un año de las tractoradas 
El campo se hizo oír en la 
ciudad en febrero de 2020

Acción 
Cooperativa

Fundada en 1910 // Nº 368 - 4.073 // Junio 2021

A LAS PUERTAS DE LA COSECHA
La primera estimación de Cooperativas Agro-alimentarias apunta a una campaña 

con 23,38 millones de toneladas, un 15% menos que el año pasado

Semilla certificada
Ensayos en cooperativas 
de Castilla y León

Alcachofa y espárrago
Finalizan las campañas  
de estos dos productos

Asambleas generales
Las cooperativas celebran  
su gran cita anual

Acción 
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Fundada en 1910 // Nº 372 - 4.077 // Noviembre 2021

EL GRUPO AN SIGUE CRECIENDO

EJERCICIO 2020/21

Incrementos en beneficios, recursos propios y creación de empleo en un ejercicio 
en el que la pandemia ha exigido una alta capacidad de adaptación

Los recursos propios suman
más de 133 millones de euros

La facturación se sitúa en 
1.293 millones de euros

Aumenta el beneficio hasta 
8,72 millones de euros 

Acción 
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Fundada en 1910 // Nº 365 - 4.070 // Marzo 2021

EL CAMPO DA LA 
BIENVENIDA A LA PRIMAVERA

El cereal inicia la estación en buenas condiciones
 y con altas expectativas para la campaña

Repaso por secciones
Un año después de la 
llegada de la pandemia

Espárrago de Navarra
Comienza la recogida 
en varias localidades

Prácticas curriculares
Un puente entre la
Universidad y el Grupo AN     

Acción 
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Fundada en 1910 // Nº 369 - 4.074 // Julio-Agosto 2021

POR ENCIMA DE LO ESPERADO
Con 24,47 millones de toneladas, la cosecha de cereal será la segunda mayor

de la historia, según la estimación de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Más almacenamiento
El Grupo AN adquiere un 
macrosilo en Salamanca

Frutas de hueso
Buena calidad en una
campaña con menos kilos

Seguros agrarios
Quinto año consecutivo
con alta siniestralidad
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Fundada en 1910 // Nº 373 - 4.078 // Diciembre 2021

ASAMBLEA GENERAL 2021
Normalidad en una asamblea celebrada con todas las medidas sanitarias

Votaciones
Renovada la mitad
del Consejo Rector

Francisco Arrarás
Reelegido presidente
hasta 2025

Aprobadas
las cuentas anuales y
el informe de gestión     
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Fundada en 1910 // Nº 366 - 4.071 // Abril 2021

EL AMARILLO ESTÁ DE MODA
La superficie destinada al cultivo de colza gana presencia

en el campo y atrae todas las miradas 

Espárrago de Navarra
La campaña de este año,
a pleno rendimiento

Seguridad alimentaria
Caceco invierte en la 
higienización de materias 
primas

Ensayos sostenibles
Papel biodegradable,
alternativa al plástico agrario   
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Fundada en 1910 // Nº 370 - 4.075 // Septiembre 2021

EL ROJO TIÑE LOS CAMPOS
Llegan las campañas de tomate y pimiento, dos de las más importantes

 para la sección de Frutas y Hortalizas del Grupo AN

Figan 2021
El Grupo AN, en la feria
internacional de ganadería

Calidad certificada
AN Avícola Mélida renueva
dos acreditaciones clave

Semilla certificada
Nuevo catálogo de
semillas del Grupo AN

Acción 
Cooperativa

Toda la actualidad del 
Grupo AN, un año más, contigo.

Acción Cooperativa



La cosecha de maíz de este año se va a completar con muy buenas sensaciones. A falta 
de conocer los datos definitivos, la campaña deja buenos rendimientos de este cereal 
que va ganando protagonismo en los últimos años. Las circunstancias en las que se 
produjo la siembra durante la pasada primavera y las condiciones meteorológicas 
registradas en otoño, cuando comenzó la cosecha de maíz, han propiciado una cam-
paña cuyo desenlace ha sido, en general, rápido y positivo. Como ocurre con otros cul-
tivos, España es deficitaria en maíz, lo que implica una dependencia de la importación 
para completar las necesidades de consumo. 

Cosecha de maíz a mediados de enero en la zona de Cabreros del Río, León

Buena cosecha de maíz
La campaña 2021/22 de este cultivo llega a su fin con rendimientos altos 

Se sembró en buenas condiciones y el tiempo ha ayudado en la época de la cosecha

EEn los últimos días de enero, a falta de una pequeña 
cantidad de maíz que todavía quedaba por recoger en 
algunas localidades, la cosecha de este año estaba a punto 
de completarse con muy buenas impresiones en las 
distintas zonas en las que opera el Grupo AN. Se trata de 
un cereal cuya superficie va en aumento en los últimos 
años, circunstancia motivada porque en el campo tiene un 
buen manejo y porque ofrece rendimientos importantes, 
además de por el precio al que se paga en el mercado. Para 
el Grupo AN es ya el tercer cereal por volumen, tras el trigo 
y la cebada. 

El maíz es un cultivo que se cosecha en otoño e 
invierno, por lo que le cuesta mucho perder la humedad en 
el campo, a diferencia del trigo o la cebada, cuyo final de 
ciclo y cosecha se producen en verano. De ahí que el maíz, 
una vez recogido, se lleve a secaderos. 

La temporada de cosecha suele durar de octubre a 
febrero. Este año ha tenido la particularidad de que ha 
sido menos espaciada, explica Luis Miqueleiz, técnico de 
Cereales del Grupo AN: “Esta campaña ha sido más simul-
tánea, porque el tiempo ha permitido cosechar rápido, 
había máquinas suficientes para hacerlo y se ha llevado a 
los secaderos con prontitud. Otros años es la climatología 
la que marca el ritmo de la cosecha: si llueve, se para; si hay 
una ventana de buen tiempo, se cosecha. Este año, como 
tuvimos unos meses de octubre y noviembre relativa-
mente secos, se pudo cosechar una parte muy importante 
del total”. 

Miqueleiz analiza así la campaña en las distintas zonas 
en las que opera el Grupo AN: “En Navarra, en cuanto 
al rendimiento de la producción, la campaña se puede 
calificar como muy buena. Se ha cosechado relativamente 
rápido porque se sembró a tiempo, en buenas condicio-

Tajonar • Jaime González
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nes y, después, en la época de cosecha, la climatología 
ha ayudado. En muchos secaderos el volumen que se ha 
metido en poco tiempo ha sido prácticamente récord”. Así, 
destaca que se comenzó a llevar el maíz a los secaderos a 
mediados de octubre y que en un mes y medio ya se había 
cosechado en torno al 80%.

En Aragón, donde el cultivo de maíz también se 
encuentra en auge en los últimos años, la cosecha ha 
sido bastante similar, con rendimientos muy altos. “Ha 
sido una cosecha muy temprana y que, igualmente, se 
ha completado con mucha rapidez”, expone Miqueleiz. 
Según los datos de la Red Arax, en la última campaña se ha 
registrado en la comunidad autónoma la mayor superfi-
cie de maíz en veinte años y se espera la segunda mejor 
campaña de los últimos treinta ejercicios.   

Y en Castilla y León, “la cosecha ha sido muy buena 
y muy atropellada también: se ha tenido que asumir una 
cantidad muy grande en muy poco tiempo y los secaderos 
se encuentran a pleno rendimiento”, afirma el técnico de 
la sección de Cereales. En la última semana de enero, la 
campaña de maíz estaba completada ya a más del 90% en 
León gracias a las buenas condiciones climáticas. León 
es la principal provincia productora de maíz de España, 
representando una cuarta parte de la cosecha nacional. 
Atendiendo a las cifras publicadas recientemente, la pro-
ducción total de maíz en la provincia va a superar el millón 
de toneladas por primera vez en la historia. 

En términos generales, el maíz va teniendo cada vez 
más protagonismo en el campo, con más superficie de 
cultivo y variedades que dan mayores rendimientos. Se 
trata de un cultivo que necesita mucha agua y que, por los 
meses del año en los que se desarrolla, resulta complicado 
que entre en rotación: se siembra en abril y termina de 
cosecharse en enero, con lo que no encaja fácilmente con 
las siembras de otros cultivos.

ESPAÑA, DEFICITARIA EN MAÍZ

Como ocurre con otros cereales, nuestro país gasta 
más maíz del que produce: el consumo de pienso es muy 
alto y el maíz forma una parte muy importante de la for-
mulación de, prácticamente, todas las fábricas de pienso. 
A esto se une el que, teniendo en cuenta la evolución 
del mercado, la cebada se ha sacado de las fórmulas, que 
ahora se realizan principalmente con maíz y trigo, con lo 
que el consumo es todavía mayor. Los mayores produc-
tores de maíz para pienso de los que España importa son 
Estados Unidos y países del norte de Europa.

Originariamente, el maíz procede de Centroamérica. 
Su domesticación se inició hace unos doce mil años 
en el eje neovolcánico de México y fue introducido en 
Europa en el siglo XVI y comenzó a cultivarse en España a 
comienzos del siglo siguiente. En la actualidad es el cereal 
con el mayor volumen de producción a nivel mundial, 
seguido por el trigo y el arroz. 
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 Parcelas de cultivo e infraestructuras agrarias inundadas en Ribaforada. FOTO: Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)

La Feria Internacional Agroexpo, referente para la agricultura y la ganadería en nuestro 
país, abre cada año el calendario de ferias del sector celebrándose, tradicionalmente, a 
finales de enero. No obstante, con el fin de garantizar la seguridad de quienes participan en 
el evento, la organización comunicó hace unas semanas su decisión de modificar la fecha 
inicialmente prevista y trasladar la feria a los primeros días de marzo. El Grupo AN participa 
con estand propio desde el año 2017 en este encuentro que acoge Feval, la Institución Ferial 
de Extremadura, en la localidad pacense de Don Benito. 

Agroexpo, la cita anual del sector que se celebra en Don Benito, Badajoz, 
se aplaza para evitar riesgos 
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La primera feria del año
se retrasa a marzo

DDespués de celebrarse el año pasado de manera virtual 
por la situación sanitaria, Agroexpo, la primera feria 
agrícola del calendario, desea recuperar en este 2022 su 
carácter presencial. Esa es la voluntad de la organización, 
aunque hace unas semanas, viendo la evolución de la 
sexta ola de la pandemia, decidieron posponer el evento 
un mes. Su celebración, prevista inicialmente del 26 al 
29 de enero, se anuncia ahora para la primera semana de 
marzo. 

Feval, la Institución Ferial de Extremadura, es el recinto 
que acoge este evento que se ha convertido en un refe-
rente por las cifras que registra: en su edición de 2020 
congregó a 270 expositores de una decena de países, con 
más de 600 marcas representadas y más de cuarenta mil 
visitantes. El Grupo AN comenzó su participación en 2017 
con un espacio propio que sirve como punto de encuentro 
para que los profesionales de la cooperativa, encabezados 
por el equipo de la delegación de Mérida, reciban a todas 
las personas socias, clientes y autoridades que acudan a la 
feria. Este año, el Grupo AN volverá a estar presente en la 
cita de Don Benito, Badajoz. 

La organización recalca que, aunque sea en una fecha 
diferente a la habitual, Agroexpo será, una vez más, una 
cita de carácter internacional dedicada a la agricultura, 
que destaca por su amplio programa de jornadas técnicas, 
en las que se celebrarán charlas y mesas redondas de gran 
interés para el sector primario y su industria asociada. 
Además, como se adelantó en la conclusión de la edición 
de 2020, Feval y el comité organizador de Agroexpo han 
trabajado para incluir de manera firme la innovación agrí-
cola en la feria. Así, un espacio denominado Smart Agro 
(Agricultura inteligente, en inglés), acogerá ponencias que 
versarán sobre temáticas como la agricultura de precisión 
desarrollada con el apoyo de satélites, la importancia de 
las telecomunicaciones, los datos y la conectividad, o la 
gestión inteligente y eficiente del insumo energético en 
entornos agrícolas. 

Si la situación sanitaria lo permite, la edición número 
34 de Agroexpo tendrá lugar en Don Benito del miércoles 2 
al sábado 5 de marzo.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha publicado recientemente la 
primera estimación de las principales cifras 
económicas del sector agrario. Según el 
informe, la renta agraria alcanzó los 28.361 
millones de euros en 2021, lo que supone un 
mínimo incremento del 0,1% con respecto 
a 2020. Las producciones vegetales y ani-
males alcanzaron sus máximos históricos y 
destaca también la subida de los consumos 
intermedios, un 13%.

La cifra total alcanzó los 28.361 millones 
de euros, un 0,1% más que el año anterior 
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La renta agraria 
se mantuvo estable en 2021

LLa renta agraria se mantuvo en 2021 prácticamente 
igual que el año anterior, con un leve aumento del 0,1%, 
hasta situarse en 28.361 millones de euros. Estabilidad que 
llega después de haber bajado un 8,6% en 2019 y de haber 
subido el año pasado un 4,3%. Según el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, el aumento de los costes de 
producción del sector en su conjunto ha quedado com-
pensado por la elevada producción de la rama agraria, que 
ha registrado su valor récord con 55.843 millones de euros, 
un 6,7% más que en 2020. 

PRODUCCIÓN VEGETAL

La producción vegetal aumentó un 9,1% en valor, 
alcanzando la cifra máxima de toda la serie histórica con 
33.153 millones de euros. Esto se debe, explica el ministe-
rio, al buen comportamiento de los precios percibidos por 
los agricultores (un incremento del 10,6%), que compensan 
el descenso de las cantidades producidas (-1,4%).

Los cereales han tenido un notable efecto positivo, con 
un aumento en su valor del 29,1%, debido a la coyuntura 
de precios internacionales. Destaca también la aportación 
positiva en su valor del grupo de las hortalizas (+4,4%), que 
supone casi la quinta parte de la producción vegetal. Por 
el contrario, otro agregado importante, el de las frutas, 
se reduce en su valor (-3,4%), debido a la menor cantidad 
recolectada. El informe resalta asimismo el extraordinario 
comportamiento del aceite de oliva, con un incremento en 
su valor del 78,9 %.

PRODUCCIÓN ANIMAL

La producción animal también logró en 2021 su valor 
récord, 20.901 millones de euros, por el incremento tanto 
de las cantidades producidas como de los precios. Des-
tacan las aportaciones en valor de los ganados bovino 
(+10,2%) y ovino y caprino (+15,5%). La producción de 
porcino, que es el sector ganadero más importante, ha 
incrementado ligeramente su valor (+0,9%). Esto se debe a 
que el aumento de cantidades se ve contrarrestado parcial-
mente por el descenso de precios provocado por la recu-
peración de la cabaña porcina en China y el consiguiente 
freno de las exportaciones a ese país.

INSUMOS

Los consumos intermedios registraron una notable 
subida (+13%) y alcanzaron también una cifra récord 
de 26.875 millones de euros, fundamentalmente por el 
aumento de los precios. Este incremento se ha notado 
especialmente en los piensos, la energía, los lubricantes y 
los fertilizantes.  
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Este 2022 la Correduría de Seguros del Grupo AN cumplirá 25 años. La sección de Seguros 
había comenzado su andadura mucho antes, en 1980, coincidiendo con el nacimiento del 
sistema nacional de seguros agrarios, pero no fue hasta el verano de 1997 cuando se consti-
tuyó la correduría como tal. Hasta ese momento, la sección de seguros, formada por cuatro 
personas, trabajaba únicamente con dos compañías aseguradoras. La correduría, creada 
con el objetivo de ampliar las opciones que se ofrecían a las cooperativas socias, permitió 
ampliar el número de compañías y dio paso a una nueva etapa marcada por un crecimiento 
continuo. Tras un cuarto de siglo, el equipo ha pasado a estar formado por 13 personas que 
trabajan dando servicio y ofreciendo opciones procedentes de más de 20 aseguradoras, 
mediando cerca de 20.000 pólizas. A lo largo de su historia, la Correduría de Seguros del 
Grupo AN ha cambiado de sede, ha ido adaptando su manera de trabajar a los tiempos y, 
sobre todo, ha crecido, pero parte de la esencia de 1997 permanece representada por dos de 
las cuatro personas que formaban parte de aquel equipo inicial: María Jesús Pérez y Maite 
Pérez. Con ellas, y con el director de la correduría, Javier Mateo, analizamos estos 25 años 
para reconocer y poner en valor el esfuerzo de todas las personas que han trabajado y traba-
jan día a día para asegurar el futuro del campo. 

Tajonar • Chari Mancini / Fotos: María Sánchez

VEINTICINCO AÑOS
ASEGURANDO EL FUTURO 
DEL CAMPO
La Correduría de Seguros del Grupo AN, fundada en el año 1997, 
cumple un cuarto de siglo 
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> María Jesús Pérez 

> Maite Pérez

> Javier Mateo 

> Maite Pardos 

> Sergio Urdiain 

> Daniel Sanz 

> David Vivanco 

Actualmente el equipo de Seguros del Grupo AN 
está formado por (en orden de aparición): 

¿CUÁNDO COMENZASTEIS A TRABAJAR 
EN LA EMPRESA?

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Yo empecé a trabajar en el 81, directamente en Seguros. Al 
principio la sección la formábamos solamente José Mari 
Asurmendi, que fue el primer director de Seguros, y yo. 

MAITE PÉREZ:
Comencé a trabajar aquí en 1987, en el CPD (Centro de 
Procesamiento de Datos). Después estuve unos meses en 
Cereales y, al año siguiente, me incorporé a la sección de 
Seguros, y aquí sigo.

JAVIER MATEO:
Yo empecé en 1990 y, tras estar en Hortícola y en Caceco, 
me incorporé a la correduría como director en 2011. Desde 
luego, en aquel comienzo no me podía imaginar cómo iba 
a ser mi recorrido.

LOS TRES TRABAJASTEIS DURANTE 
AÑOS EN LA SEDE SITUADA EN LA PLAZA 
DE LOS FUEROS, EN EL CENTRO DE 
PAMPLONA, ¿CÓMO RECORDÁIS ESA 
PRIMERA ETAPA?

MAITE PÉREZ:
Recuerdo que en la Plaza de los Fueros trabajábamos muy 
a gusto. Era un sitio céntrico, no utilizábamos el vehículo, y 
era muy cómodo.

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Los años en los que trabajamos allí, que en mi caso fueron 
16, estuvimos muy bien, lo que pasa es que estábamos 
creciendo y las instalaciones no estaban preparadas para 
que entrase más gente.

JAVIER MATEO:
Mi estancia en la antigua sede duró pocos años porque 
muy pronto pasé a estar en el Centro Hortofrutícola de 
Tudela. Como dice Maite, era cómoda y céntrica, pero con 
el desarrollo de la empresa se quedó pequeña. El cambio a 
las nuevas instalaciones fue muy importante.

> Ana Muñoz

> Begoña Segura

> Maika García de Galdeano

> Iñigo Gazólaz 

> Toñi Cerdán 

> Javier Lahuerta

Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 19 



EN CUANTO A LA FORMA DE TRABAJAR, 
¿CÓMO ERA VUESTRO DÍA A DÍA POR 
AQUEL ENTONCES?

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Cuando yo llegué, prácticamente comenzábamos desde 
cero, porque el seguro agrario se creó en ese momento. 
Obviamente, el volumen de clientes era mucho menor, 
pero daba muchísimo trabajo porque absolutamente todo 
se hacía de forma manual. Sin embargo, recuerdo que, 
cuando lo necesitabas, te ayudaba cualquier otro com-
pañero, aunque fuera de otra sección, ya que por aquel 
entonces éramos pocos y todos hacíamos lo que hiciera 
falta. Y así comenzamos, como se empieza todo en esta 
empresa, poco a poco y, a partir de ahí, fuimos creciendo 
con el paso del tiempo. 

JAVIER MATEO:
Antes todo se hacía de manera muy manual y ahora todo 
funciona a través de webs de compañías, han aparecido 
nuevas normativas, etc. por lo que nos toca adaptarnos, 
tratar de mejorar procesos y avanzar en digitalización, ya 

que todo cambia de manera 
muy rápida. Al mismo 
tiempo, también tenemos 
que ser sensibles con los 
asegurados menos digitales, 
que todavía quieren tener 
todo en papel, como era 
habitual antes.

¿HAY ALGÚN ASPECTO QUE RECORDÉIS 
CON ESPECIAL CARIÑO?

MAITE PÉREZ:
En los inicios, trabajábamos por y para la empresa, 
con muy buena voluntad. Ahora sigue habiendo buen 
ambiente, pero sí que recuerdo la buena disposición con 
la que trabajábamos al principio, y la buena acogida que 
tuve en todos los departamentos. Te encargaban algo, ibas, 
aprendías y tan a gusto.

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Recuerdo que tuvimos buenos maestros, personas muy 
involucrada con la empresa. Unos se quedaron, otros 
se marcharon, pero cuando estuvieron en la empresa 
nos enseñaron mucho. Además, al mismo tiempo, ellos 
también estaban aprendiendo. En esa época el ambiente 
era de una especie de aprendizaje común, también con 
las cooperativas, por supuesto. Cuando se hacían reunio-
nes en las cooperativas eran momentos de aprendizaje y 
mucha puesta en común, especialmente en todo lo relativo 
a los seguros agrarios. 

JAVIER MATEO:
Yo también creo que tuvimos y seguimos teniendo gran-
des maestros. Tengo que decir que he tenido mucha suerte 
al poder aprender de los responsables y compañeros que 
he tenido en cada momento, que han contribuido sin duda 
a lo que soy. Tengo que mencionar también al equipo de 
Seguros que tanto me ayudó en el cambio de actividad. 
Y como no, tengo que recordar a mi padre que también 
estaba en la empresa y con el que empecé desde pequeño 
en mi casa a sentir lo que es y significa el Grupo AN.

“Hemos crecido de 
manera prudente, poco 
a poco, con confianza 
y muy de la mano de 
las cooperativas, igual 
que el Grupo AN”

Maite Pérez 

De izquierda a derecha, Javier Mateo, director de la Correduría de Seguros del Grupo AN, y las técnicas de Seguros, María Jesús Pérez y Maite Pérez 
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¿CÓMO FUE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CORREDURÍA, EN 1997?

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Quienes dirigían la empresa en ese momento, y sobre 
todo el director de la sección, Bernardo Aldave, vieron 
que Seguros podía ser una sección con mucho desarrollo 
y apostaron por ello. Al principio trabajábamos con dos 
compañías, pero se vio la necesidad de pasar a ser corre-
duría para poder dar más servicios a los socios. 

MAITE PÉREZ:
Pasar a ser una correduría supuso poder trabajar con 
muchas aseguradoras y poder ofrecer más alternativas. 
Además, lo que le faltaba a una compañía lo tenía la otra, 
así que nos vino muy bien. Al principio trabajábamos solo 
seguros agrarios, de vehículos y de baja, no había mucho 
más. Y, a partir de ahí, fuimos creciendo. 

“Nuestro trabajo se basa 
en la confianza, en la 
transparencia y en tener 
mucha relación con 
el cliente. Espero que 
esto se mantenga”

Javier Mateo

“Tuvimos buenos maestros, 
personas muy involucradas 
con la empresa. Unos 
se quedaron y otros se 
marcharon, pero cuando 
estuvieron en la empresa 
nos enseñaron mucho”

María Jesús Pérez

A LO LARGO DE ESTOS 25 AÑOS, 
TANTO LA CORREDURÍA COMO LA 
FORMA DE TRABAJAR HAN CAMBIADO 
NOTABLEMENTE, PERO, ¿HAY ALGÚN 
ASPECTO QUE SE HAYA MANTENIDO 
CON EL PASO DEL TIEMPO? 

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
El trato con el agricultor y la esencia del seguro no han 
cambiado. Es cierto que las tecnologías han hecho que 
estemos incluso más cerca del asegurado, sin necesidad 
de estar con ellos presencialmente, pero sí que es verdad 
que esa cercanía sigue siendo necesaria. 

JAVIER MATEO:
Hay procesos que se han simplificado y, efectivamente, la 
tecnología ha ayudado a acortar distancias, pero la necesi-
dad de dar un buen asesoramiento y de explicar las cosas 
no ha cambiado. Nuestro trabajo se basa en la confianza, 
en la transparencia y en tener mucha relación con el 
cliente. Espero que esto se mantenga.

MAITE PÉREZ:
También nuestra relación con las cooperativas, que siem-
pre han estado ahí, tanto las que estaban al principio como 
las que se fueron creando. Hemos crecido de manera 
prudente, poco a poco, con confianza y muy de la mano 
de las cooperativas, igual que el Grupo AN. 

¿QUÉ DESEO PEDIRÍAIS PARA 
LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS DE LA 
CORREDURÍA?

MARÍA JESÚS PÉREZ: 
Que el ambiente del equipo siga siendo el mismo, o 
incluso mejor, y seguir creciendo de la mano de nuestras 
cooperativas socias ya que, al fin y al cabo, la correduría es 
suya. 

JAVIER MATEO: 
Lo que espero es que mantengamos la ilusión, el esfuerzo, 
el compromiso, el afán por mejorar, que el equipo fun-
cione y, sobre todo, tratar de conseguir dar un buen 
servicio en el día a día. Que seamos capaces de adaptar-
nos a los continuos cambios y que cada vez más socios y 
clientes nos elijan como su opción y sientan que somos su 
correduría.

25 AÑOS 
ASEGURANDO 
EL FUTURO
DEL CAMPO

Grupo AN // Acción Cooperativa Enero // 21 



Tajonar • María Sánchez

La superficie agrícola afectada por fenómenos meteorológicos en España durante el 
año pasado aumentó considerablemente, según el Informe sobre la siniestralidad del 
ejercicio, publicado este mes por Agroseguro. Por esta razón, las previsiones de indem-
nizaciones se han incrementado hasta alcanzar los 722 millones de euros. Debido al 
aumento de los fenómenos climáticos dañinos para las producciones agrícolas, desde 
la Correduría de Seguros del Grupo AN recuerdan que el seguro agrario es la única 
alternativa para estar protegido ante una meteorología inestable.

2021 finalizó dejando 1,3 millones de hectáreas de superficie agrícola siniestrada 
a causa de la intensidad, gravedad y reiteración de fenómenos climáticos 

AA principios de este mes, Agroseguro publicó el 
Informe sobre la siniestralidad del ejercicio 2021, en el 
que se destaca la reiteración y la gravedad de los fenóme-
nos meteorológicos adversos que tuvieron lugar el año 
pasado. Durante el 2021 se produjeron heladas extremas 
y nevadas durante el invierno y el comienzo de la prima-
vera, a las que sucedieron durante los siguientes meses 
intensas borrascas cargadas de viento y lluvia, tormentas 
de pedrisco, inundaciones y olas de calor. Además, durante 
agosto y septiembre se produjeron dos DANA que causa-
ron graves daños por su amplia extensión geográfica.

A consecuencia de estos numerosos fenómenos 
meteorológicos, las indemnizaciones del 2021 superaron 
los 722 millones de euros, un 23% más que el año anterior, 
situándose como el segundo año con mayores indemniza-
ciones de la historia del sistema español de Seguros Agra-
rios Combinados. Además, la superficie agrícola afectada 
por los citados episodios climatológicos ha aumentado un 
50,9% respecto al 2020, situándose en 1.338.894 hectáreas.

En cuanto a las comunidades en las que opera el 
Grupo AN, el informe remarca que en Navarra los daños e 
indemnizaciones registrados en producciones de hortali-
zas aumentaron un 400% respecto a 2020; en Extremadura 
también resultaron afectados los productores de hortalizas 
tras sufrir reiterados siniestros a causa de la lluvia y las 
inundaciones; en Castilla y León, los cultivos herbáceos 
extensivos cerraron la pasada campaña con 29,6 millones 

de euros en indemnizaciones; Castilla-La Mancha fue la 
región con mayores indemnizaciones de 2021 con 124 
millones de euros; y en La Rioja, las indemnizaciones 
aumentaron un 26% debido a constantes fenómenos 
meteorológicos adversos.

Desde la Correduría de Seguros del Grupo AN valo-
ran que estas cifras confirman que el aseguramiento de 
los agricultores y también de los ganaderos ante la gran 
cantidad de riesgos que existen es elevado. “Cada vez ven 
más necesario el tener sus explotaciones aseguradas y es 
el seguro agrario la única herramienta ante las situaciones 
descritas o las que puedan venir”, incide María Jesús Pérez, 
técnica de la correduría. Además, recuerda que dentro del 
seguro es muy importante la elección del módulo, ya que 
con él deciden qué quieren asegurar.

Por otra parte, debido a algunas casuísticas que en los 
últimos años se están produciendo, desde la Correduría 
consideran necesario “estudiar si conviene redefinir el 
seguro agrario. Esperamos que, junto a todas las partes que 
componen el sistema, trabajemos por analizar lo que tene-
mos en la actualidad y lo que se debería tener en el futuro”.

A continuación, se detallan las principales fechas a 
tener en cuenta para la contratación de seguros agrarios 
en los próximos meses.

Aumento de los fenómenos
 meteorológicos graves 
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LÍNEA CRECIENTE CULTIVOS- ADORMIDERA-REMOLACHA 326  PLAN 2022

Módulo Cultivo Fecha inicio 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Módulos 1 y 2  Primaveral Remolacha 1/2/22 10/4/22

Cobertura No Nascencia

Módulo P Primaveral (No nascencia elegible) Remolacha 1/2/22 10/4/22

Módulo P Primaveral (Sin cobertura No nascencia) 1/2/22 31/5/22

Todos los módulos Adormidera 1/3/22 15/5/22

Quinua 1/2/22 31/3/22

Tabaco 15/3/22 20/6/22
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LÍNEA CRECIENTE FRUTALES 300 PLAN 2021 Navarra y  
La Rioja

Extremadura

Módulo Cultivo Fecha inicio 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Fecha final 
Contratación

1 y 2 1/12/21 28/2/22 31/1/22

P con hielo Albaricoque, Melocotón y Ciruela 1/12/21 28/2/22 31/1/22

Manzana y Pera 1/12/21 10/3/22 10/3/22

C1 y C2 Complementario 1/3/22 20/5/22 30/4/22

P sin hielo Albaricoque y Ciruela 1/3/22 20/5/22 30/4/22

CP Manzana y Pera 1/3/22 20/5/22 30/4/22

Melocotón 1/2/22 20/5/22 30/4/22

LÍNEA CRECIENTE CEREZA 317  PLAN 2022 Navarra y  
La Rioja

Extremadura
Cáceres

Extremadura
Badajoz

Módulo Cultivo Fecha inicio 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Fecha final 
Contratación

1 y 2 1/1/22 15/2/22 28/2/22 15/2/22

3C 16/2/22 30/4/22

P Con hielo 1/1/22 15/3/22 31/3/22 28/2/22

Sin hielo 16/2/22 15/4/22 30/4/22 31/3/22

C1,C2 y CP Complementario 16/2/22 15/4/22 30/4/22 31/3/22

LÍNEA CRECIENTE HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 
318  PLAN 2022

Navarra y  
La Rioja

Extremadura
Cáceres

Extremadura
Badajoz

Módulo Cultivo Fecha inicio 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Fecha final 
Contratación

Fecha final 
Contratación Ciclo

Todos Berenjena 15/1/22 15/6/22 31/5/22

Todos Cebolla 15/1/22 15/6/22 30/4/22 30/4/22 Ciclo 1

1/6/22 15/9/22 31/12/22 31/12/22 Ciclo 2

15/1/22 30/4/22 30/4/22 30/4/22 Ciclo 3

Todos Judía verde 15/1/22 10/8/22 15/8/22 31/5/22

Todos Pimiento 15/1/22 15/6/22 30/6/22 31/5/22

Todos Tomate 15/1/22 31/5/22 31/5/22 Ciclo 5

15/1/22 15/5/22 15/5/22 Ciclo 6

15/1/22 15/6/22 15/6/22 Ciclo 7

LÍNEA CRECIENTE HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 327  PLAN 2022

Módulo Cultivo Fecha inicio 
Contratación

Fecha final 
Contratación Ciclo

Todos Coliflor 15/1/22 15/8/22 Ciclo 1

15/1/22 15/8/22 Ciclo 2

15/1/22 31/8/22 Ciclo 3

15/1/22 31/8/22 Ciclo 4

Todos Bróculi 18/1/22 21/3/22 Ciclo 1

22/3/22 4/4/22 Ciclo 2

5/4/22 18/7/22 Ciclo 3

19/7/22 5/9/22 Ciclo 4

6/9/22 3/10/22 Ciclo 5

4/10/22 21/11/22 Ciclo 6

22/11/22 16/1/23 Ciclo 7

Todos Lechuga 5/4/22 16/5/22 Ciclo 1

Escarola 17/5/22 20/6/22 Ciclo 2

21/6/22 18/7/22 Ciclo 3

19/7/22 5/9/22 Ciclo 4

6/9/22 19/9/22 Ciclo 5

20/9/22 31/10/22 Ciclo 6

1/11/22 19/12/22 Ciclo 7

20/12/22 20/2/23 Ciclo 8

21/2/22 3/4/23 Ciclo 9

Todos Espinaca 15/1/22 30/4/22 Ciclo 1

Acelga 1/5/22 31/7/22 Ciclo 2

Borraja 1/8/22 30/9/22 Ciclo 3

1/10/22 30/11/22 Ciclo 4
1/12/22  14/1/23 Ciclo 5



Tajonar • Jaime González

Después de aparecer por primera vez en 2021 dentro del ranking de las primeras tres-
cientas cooperativas del mundo atendiendo a sus datos económicos y sociales, el 
Grupo AN reafirma su presencia por segundo año consecutivo, subiendo además algu-
nas posiciones en esa clasificación. En concreto, aparece en el puesto 253 del nuevo 
World Cooperative Monitor. En la clasificación, elaborada con las cifras correspondien-
tes a 2019, solo constan dos cooperativas españolas dedicadas al sector agroalimenta-
rio: el Grupo AN y Coren. 

El Grupo AN asciende 26 puestos con respecto al año pasado 

LLa Alianza Cooperativa Inter-
nacional y el Instituto Europeo de 
Investigación en Empresas Sociales y 
Cooperativas han presentado recien-
temente la edición 2021 del World 
Cooperative Monitor. Se trata de un 
informe que recoge el impacto eco-
nómico y social de las mayores coo-
perativas y mutuas de todo el mundo 
y establece una clasificación de las 
empresas que ocupan los trescientos 
primeros puestos. 

En ese listado, que refleja los datos 
económicos correspondientes a 2019, 
el Grupo AN aparece por segundo 
año consecutivo. Tras estrenarse el 
año pasado en el puesto 279, en esta 
ocasión asciende 26 puestos y se 
sitúa en la posición 253, siendo, de 
nuevo, una de las pocas cooperativas 
españolas que figuran en el ranking. 
De hecho, las que constan por delante 
operan en otras áreas de actividad: 

Corporación Mondragón (puesto 37), 
Mutua Madrileña (89), Cofares (123), 
Consum (138), Grupo Bidafarma (172) 
y Fundación Espriu (207). Coren, la 
otra cooperativa agroalimentaria 
española de la lista, figura en el puesto 
284, y el Grupo Cajamar, en el 295, 
completa la nómina de las entidades 
españolas del ranking mundial. Otra 
clasificación, la que tiene en cuenta 
la ratio de facturación sobre el PIB del 
país, eleva al Grupo AN al puesto 209 e 
incluye entre las trescientas primeras 
empresas a DCOOP, Central Lechera 
Asturiana y Anecoop, también del 
sector agroalimentario. 

El Grupo AN consta en la tabla 
con una facturación de 1.420 millo-
nes de dólares*. De las trescientas 
cooperativas y mutuas que aparecen 
en la clasificación, 95 pertenecen al 
sector agroalimentario. La mayor de 
ellas es la japonesa Zen-Noh, con 

una facturación de 55.130 millones de 
dólares; le sigue la coreana Nonghyup 
(40.490 millones) y la estadounidense 
CHS Inc. (31.900 millones). A con-
tinuación, en cuarto lugar, figura la 
primera europea: la alemana Bay Wa 
(19.090 millones). El resto de los diez 
primeros puestos los ocupan Dairy 
Farmers of America (EEUU), Land 
O´Lakes (EEUU), Hokuren (Japón), 
Fonterra (Nueva Zelanda), Friesland-
Campina (Países Bajos), y Arla Foods 
(Dinamarca). 

En términos generales, la mayor 
cooperativa mundial es la francesa 
Groupe Crédit Agricole, del sector 
financiero, con una facturación en 
2019 de 114.550 millones de dólares. 

Entre las 300 mayores 
cooperativas del mundo por 
segundo año consecutivo

*La cifra equivale a 1.250 millones de euros 
según el cambio a finales de enero de 2022. En el 
ejercicio 2018/19, la facturación del Grupo AN fue 
de 1.352 millones de euros.
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Tajonar • Chari Mancini

DDesde mediados del mes de enero, el Grupo AN 
cuenta con un perfil más en redes sociales. Se trata de 
la nueva cuenta de la empresa en Instagram, la popular 
red social que permite a sus usuarios subir imágenes y 
vídeos con múltiples formatos y efectos fotográficos, 
para posteriormente compartir ese contenido en la 
misma plataforma o en otras redes sociales. 

De esta manera, el Grupo AN pretende dar a cono-
cer su actividad y sus novedades a un mayor número 
de personas. La cifra de usuarios activos en Instagram 
ha vivido un incremento gradual año tras año desde su 
creación en 2010, llegando a superar los 20 millones en 
2020, solo en España. Actualmente sigue siendo una 
de las redes sociales de mayor crecimiento en todo el 
mundo.

Se trata de un canal que se abre con el fin de 
aumentar la visibilidad del Grupo AN, pero también la 
cercanía ya que, pese a la gran cantidad de usuarios 
que componen Instagram, se trata de una red social de 
carácter personal, que permite humanizar las marcas 
y comunicar de una manera más accesible para la 
audiencia. Por tanto, se espera que el nuevo perfil de 
Instagram sea un canal óptimo para la difusión, no solo 
de las últimas novedades del Grupo AN, sino también 
de los valores presentes detrás de la cooperativa agroa-
limentaria.

La cuenta de Instagram se suma así al resto de perfi-
les con los que el Grupo AN comunica en redes sociales. 
Actualmente ya cuenta, además de con Instagram, con 
Twitter, Facebook, LinkedIn y Youtube, sumando un 
total de más de 11.000 seguidores.

Nuevo perfil del 
Grupo AN en Instagram
El Grupo AN se suma a esta red social para dar a conocer su día a día 
a un público más amplio
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 Parcelas de cultivo e infraestructuras agrarias inundadas en Ribaforada. FOTO: Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2021 como el Año Internacional de 
las Frutas y las Verduras, con el objetivo de promover un mayor consumo de estos 
grupos de alimentos, reducir el impacto medioambiental y fomentar estilos de vida 
más saludables. Durante este Año Internacional, el Grupo AN ha continuado trabajando 
para hacer llegar la producción de las cooperativas socias a los hogares en las diferen-
tes gamas y con la máxima calidad. Asimismo, ha llevado a cabo proyectos destinados 
a fomentar la innovación y el desarrollo sostenible del sector hortofrutícola, a impulsar 
el consumo de frutas y verduras y a reducir el desperdicio alimentario. Ahora que el 
año acaba de finalizar, desde Acción Cooperativa recordamos los objetivos y mensajes 
clave del Año Internacional de las Frutas y las Verduras.

Tajonar • Chari Mancini

Cierre del Año Internacional
de las Frutas y las Verduras

EEl Año Internacional de las Frutas y las Verduras se 
presentó a finales del 2020 a través de un acto virtual, en 
el que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló el 2021 como 
una oportunidad única para sensibilizar sobre la impor-
tancia de estos alimentos para la nutrición humana, la 
seguridad alimentaria y la salud, y para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de 2021, el Grupo AN, como una de las 
mayores cooperativas hortofrutícolas de España, ha res-
pondido a este reto a través de diferentes ámbitos. Por 
un lado, a través de su sección de Frutas y Hortalizas, 
que trabaja de manera continua para lograr muchos de 
los objetivos que se propusieron para el Año Internacio-
nal y para contribuir con sus productos a una alimen-
tación saludable. La sección trabaja en las diferentes 
gamas, aportando al mercado producto fresco y tam-
bién surtiendo a la agroindustria para conservas, conge-
lados y cuarta y quinta gama. Además, las inversiones 
constantes del Grupo AN en investigación, desarrollo 

OBJETIVOS DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y 
VERDURAS

> Concienciar sobre los beneficios del consumo 
de frutas y verduras para la salud y la nutrición y 
orientar las políticas hacia dichos beneficios.

> Promover dietas y estilos de vida saludables, 
equilibrados y diversificados mediante el consumo 
de frutas y verduras.

> Reducir la pérdida y el desperdicio en los siste-
mas alimentarios de las frutas y verduras.

> Difundir las mejores prácticas sobre sostenibi-
lidad relacionada con los distintos aspectos de las 
frutas y las verduras, desde la producción hasta el 
consumo.

El Año Internacional de las Frutas y las Verduras ha finalizado, 
pero en el Grupo AN la tarea continúa 
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e innovación permiten una mejora continua en todo el 
ciclo, incluyendo el almacenamiento, la conservación, el 
transporte y la distribución de los distintos alimentos, así 
como el desarrollo sostenible del sector hortofrutícola.

Por otro lado, a través de la Fundación Grupo AN se 
ha seguido trabajando para impulsar hábitos alimenticios 
saludables y para promocionar el consumo de frutas y ver-
duras, especialmente en la infancia, a través de programas 
para fomentar el consumo de fruta en las escuelas, con 
talleres on line o con los ya conocidos vídeos de realidad 
virtual que dan a conocer los procesos de producción de 
los alimentos. 

Asimismo, en un año marcado por las consecuencias 
de la crisis sanitaria, el Grupo AN, a través de la Fundación, 
realizó una serie de donaciones a Bancos de Alimentos, 
que en total sumaron más de 30.600 unidades de con-
servas de la marca Dantza. Las entregas se produjeron 
en Bancos de Alimentos de Navarra, Zaragoza, Huesca, 
Burgos, Valladolid, León y Badajoz, y en Cáritas Diocesana 
de Jaca, como refuerzo a la colaboración tradicional con 
varias de estas organizaciones.

Desde la revista Acción Cooperativa también se ha 
prestado especial interés este año a la difusión, no solo 
del desarrollo de las campañas en el campo, sino también 
de los beneficios para la salud de las frutas y hortalizas 
que producen los socios del Grupo AN, con el objetivo de 
poner en valor su producción y colaborar en el fomento de 
hábitos saludables. 

Al igual que su apertura, el evento que dará cierre 
al Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021 será 
virtual, y se celebrará el jueves 24 de febrero. Esta cere-
monia institucional, organizada por la FAO, supondrá el 
cierre oficial de este año señalado. Sin embargo, para el 
Grupo AN, la tarea continúa.

MENSAJES CLAVE

> Se deberían consumir cantidades adecuadas 
de fruta y verdura a diario, dentro de una dieta 
saludable y diversificada.

> Las frutas y las verduras ofrecen múltiples 
beneficios para la salud, como el fortalecimiento 
del sistema inmunitario, que son esenciales 
para luchar contra la malnutrición en todas sus 
formas y para la prevención general de las enfer-
medades no transmisibles.

> Respetar los alimentos de la granja a la mesa. 
El carácter altamente perecedero de las frutas 
y verduras exige que se preste una atención 
especial al producto, desde la producción hasta 
el consumo, y minimizar la pérdida y el desper-
dicio.

> Fomentar la sostenibilidad. Las cadenas de 
valor sostenibles e inclusivas pueden ayudar 
a aumentar la producción y la disponibilidad, 
inocuidad y asequibilidad de las frutas y verdu-
ras, así como el acceso equitativo a ellas, a fin de 
fomentar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental.

> Innovar, cultivar, reducir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos. La innovación, las 
tecnologías mejoradas y la infraestructura son 
cruciales para aumentar la eficiencia y la pro-
ductividad en las cadenas de suministro de las 
frutas y verduras, a fin de reducir la pérdida y el 
desperdicio.
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El plan de Acción de Riesgos Psicosociales de AN Avícola Mélida para 2022 incluye actividades 
en diferentes formatos con el objetivo de promover el bienestar en la organización 

Tajonar • Chari Mancini

Un plan que 
promueve el bienestar

EEn la última reunión del Comité de Seguridad y Salud 
de AN Avícola Mélida, celebrada a mediados de este mes, 
se ha presentado el Plan de Acción de Riesgos Psicoso-
ciales. Belén Hernández, directora del Área de Personas 
del Grupo AN, y Sara Torrado, responsable de Prevención 
de Riesgos Laborales de AN Avícola Mélida, fueron las 
encargadas de presentar el plan, que persigue promover el 
bienestar de las personas que trabajan en la organización a 
través de la valoración, medición y evaluación de la expo-
sición de cada trabajador a riesgos psicosociales. 

El Plan de Acción de Riesgos Psicosociales está 
dividido en tres fases o niveles de intervención: sensibili-
zación, prevención y corrección. Las acciones específicas 
del plan previstas para este año responden a diferentes 
formatos: difusión de materiales informativos, talleres e 
incluso la constitución de un equipo de trabajo para eva-
luar la situación de la empresa.

La fase que aglutina más actividades dentro del plan 
es la de prevención, que tiene como objetivo actuar sobre 

los grupos de mayor riesgo y capacitar a las personas 
que forman parte de la plantilla para que puedan afrontar 
con éxito las diferentes situaciones a las que tienen que 
hacer frente en su día a día. Dentro de esta fase, destacan 
las “Conversaciones de cuidado”, reuniones individuales 
periódicas que se realizarán desde el Área de Personas del 
Grupo AN para analizar el ambiente laboral, medir el nivel 
de satisfacción de cada trabajador, y así poder identificar 
posibles áreas de mejora en la empresa. 

Desde el Área de Personas del Grupo AN explican que 
este plan refleja el interés de la empresa por promover una 
mayor satisfacción en el trabajo, minimizar la exposición 
a riesgos psicosociales y fomentar el desarrollo personal 
de cada trabajador. En este sentido, cabe recordar que 
AN Avícola Mélida superó el año pasado una importante 
auditoría centrada específicamente en la valoración del 
ambiente social, que analiza el clima laboral que se registra 
en el centro de trabajo, realizada por la empresa SGS. 

 De izquierda a derecha: Sara Torrado, Dolores Chamorro y Fernando Espronceda, del 
Área de Prevención de Riesgos Laborales de AN Avícola Mélida, en la última reunión 
del Comité de Seguridad y Salud de la empresa

AN Avícola Mélida ha presentado recientemente su Plan de Acción de Riesgos Psicoso-
ciales para el 2022, que incluye acciones de sensibilización, prevención y corrección, 
con el objetivo de promover el bienestar de todas las personas que forman parte de 
la organización. Entre las iniciativas propuestas para este año destacan las “Conver-
saciones de cuidado”, reuniones periódicas impulsadas por el Área de Personas del 
Grupo AN para analizar el ambiente laboral, medir el nivel de satisfacción individual de 
cada trabajador y detectar posibles áreas de mejora.
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¡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

#EquiposQueAlimentAN

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

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

twitter.com
/GrupoAN_Natural 

facebook.com
/grupoan

youtube.com
/GrupoAN1910

instagram.com
/grupoan_1910 
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InnovAN

En esta sección recogemos los proyectos en los que 
trabaja el Grupo AN, dirigidos a optimizar proce-
sos, productos y servicios, y que todo ello reper-
cuta 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 2022 nos fijamos, por 
un lado, en Alissec, un proyecto nacido en el seno 
de Nagrifood, el Clúster Agroalimentario de Nava-
rra, con el que el Grupo AN apuesta por la genera-
ción de conocimiento acerca de posibles cultivos 
alternativos para los agricultores, así como nuevas 

ALISSEC: ESTUDIO DE CULTIVOS 
ALTERNATIVOS Y NUEVAS VÍAS PARA 
LA VALORIZACIÓN DE LOS CULTIVOS 
HERBÁCEOS 

El Grupo AN colabora en Alissec, un proyecto que busca 
alternativas en la producción sostenible y asequible de 
nuevos ingredientes y alimentos saludables, a través de 
la aplicación de metodologías de innovación abierta. La 
participación del Grupo AN en este proyecto supone una 
apuesta por la generación de conocimiento acerca de 
nuevas alternativas para los agricultores, así como nuevas 
vías de valorización para los cultivos herbáceos. En la 
primera fase del proyecto, el Grupo AN ha efectuado las 
siembras de los primeros ensayos. 

En este proyecto, surgido en el seno de Nagrifood, el Clús-
ter Agroalimentario de Navarra, el Grupo AN colabora con 
Tutti Pasta, Apex y la pyme líder del proyecto, Sanygran. 
Se trata de cuatro empresas del sector agroalimentario que 
abarcan toda la cadena de valor, desde la producción pri-
maria hasta la transformación y distribución de alimentos. 
El proyecto integra también a la Universidad de Navarra y 
la Universidad Pública de Navarra como centros referentes 
de investigación.

El principal objetivo de Alissec es la investigación de 
nuevos ingredientes y alimentos nutricionalmente salu-
dables obtenidos mediante la aplicación de la economía 
circular en sistemas de producción sostenible de culti-
vos con alto interés medioambiental y subproductos de 
Navarra, adaptándolos a la demanda de los consumidores 
en términos organolépticos, de nutrición, salud, conve-
niencia y coste.

El Grupo AN aprovechará cultivos alternativos y sub-
productos generados en la región que aporten un alto 

Tajonar • Jaime González

La innovación al servicio de los socios
El Grupo AN trabaja en decenas de proyectos enfocados a la mejora continua

Este proyecto contribuye a alcanzar los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

contenido en proteína, fibra y/o compuestos bioactivos de 
interés y que respondan además a requerimientos nutri-
cionales específicos para la protección y la mejora de la 
salud. 

Este trabajo colaborativo se desarrollará a lo largo de tres 
años, habiendo conseguido la segunda mejor puntuación 
dentro de la convocatoria de I+D 2021 en el Reto Alpes 
y como tal, está siendo financiado por el Gobierno de 
Navarra.

Alissec es uno de los proyectos estratégicos de innovación 
del Gobierno de Navarra y, a su vez, también tiene un 
carácter estratégico para el Grupo AN, ya que supone un 
importante apoyo en la contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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OLIVE-SOUND: ULTRASONIDOS PARA 
UNA MAYOR EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
EXTRACCIÓN DEL ACEITE

La Almazara del Ebro, en Cintruénigo, ha sido en los 
últimos meses la sede en la que se ha probado una nueva 
maquinaria cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en la 
extracción del aceite con una reducción del tiempo de 
procesado, así como mejorar las cualidades organolépticas 
y nutricionales del producto obtenido. Ultrasound reactor 
– the solution for a continuous olive oil extraction process 
es un proyecto europeo en el que la almazara ejerce el rol 
de socio, acometiendo las tareas de validación a escala 
industrial de un equipo de batido basado en una tecnolo-
gía novedosa de ultrasonidos. 

El responsable de la Almazara del Ebro, Jesús Martínez, 
explica en qué han consistido los ensayos en la insta-
lación: “El proyecto va encaminado a demostrar que, 
mediante la aplicación de ultrasonidos, se pueden obtener 
mejoras en un momento en el que la oliva está muy verde 
y la extracción es más complicada. Aquí las pruebas se han 
realizado con tres tipos de olivas: verdes, semimaduras y 
maduras, y con diferentes temperaturas de extracción para 
probar la eficiencia del proceso”. 

La maquinaria, unos reactores con generadores de ultraso-
nidos, llegó a la almazara la última semana de octubre y las 
pruebas se han desarrollado durante noviembre y diciem-
bre. “Se ha demostrado que la extractabilidad ha sido 
buena tanto en las verdes como en las semimaduras y en 
las maduras, si se compara con el mismo proceso llevado 
a cabo sin la utilización de ultrasonidos”, afirma Jesús 
Martínez, que añade que, en comparación con el método 
de extracción estándar que se emplea en la almazara, no se 
aprecian diferencias significativas. 

La innovación al servicio de los socios
El Grupo AN trabaja en decenas de proyectos enfocados a la mejora continua

vías de valorización de los cultivos herbáceos; y, 
por otro, en un proyecto basado en ultrasonidos 
para mejorar la eficiencia en los procesos y en la 
sostenibilidad en la extracción del aceite de oliva, 
que se ha probado en las instalaciones de la Alma-
zara del Ebro, en Cintruénigo. 

Este proyecto contribuye a alcanzar los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Entre las ventajas que inicialmente se esperaban obtener 
utilizando los ultrasonidos en el proceso están la reduc-
ción del tiempo de procesado, el ahorro energético, la 
eficiencia de costes, la mejora de la calidad del aceite de 
oliva virgen o la conformidad con estándares regulatorios 
europeos. 

En el proyecto han participado dos socios de Italia: la 
empresa Pieralisi, fabricante de maquinaria, y la Universi-
dad de Bari; uno francés: la pyme tecnológica CTEC; y otro 
español: el centro tecnológico alimentario CTIC-CITA. 
Para el Grupo AN, se trata de un proyecto encaminado a la 
búsqueda de la mejora en los procesos y en la sostenibili-
dad, aumentando la eficiencia tanto en la parte industrial 
como en la agronómica. 
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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

Anuncios 
Gratuitos

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

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

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

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

Sinfín de 8m. y seleccionadora de 
cereales para coleccionistas.
> CONTACTO: 618 539 341

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

Remolque de 6.000 a 7.000 kgs. 
Basculante. Caldera de leña. 
Zona de Salamanca. 
> CONTACTO: 649 425 904

Sinfín de 8 metros hidráulico. Burgos. 
> CONTACTO: 679 942 418

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

Sembradora antigua de 3 m. en 
buen estado, con gradilla delantera. 
Cooperativa de Urroz Villa (Navarra). 
> CONTACTO: 619 989 340

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

Tractor FORD 6610, cabina original, 
calefacción y aire acondicionado. 
Cooperativa de Cabanillas. 
> CONTACTO: 636 978 521

Se vende cosechadora de patatas con 
desplazador hidráulico y sembradora de 
patatas. Cooperativa de Cárcar. 
> CONTACTO: 647 922 707

Por jubilación: Sulfatadora SANZ (Olite) 
de 14 m., 1.250 l., bomba de pistón con 
marcador de espuma, ITV actual, chisel 
9 brazos QUIMEL, semichisel 13 brazos 
QUIMEL con restillo y rodillo cerrado 
o abierto. Sembradora LAMUSA de 3,5 
m. con preparador. Trisurco de ballesta 
QUIMEL. Abonadora 700kgs. Remolque 
de 8 a 10 Tn. Molón 2,8 m. con cuchilla. 
Cabanillas (Navarra). 
> CONTACTO: 686 250 607

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

Arado LANAU de rejas, preparado para 6. 
Abárzuza, Navarra.
> CONTACTO: 630 673 109

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

Se venden o alquilan 40 hectáreas de 
tierra para ecológico en Rada, Navarra. 
Dos naves (1.600 m²), riego por aspersión 
y cercado. 
> CONTACTO: 646 303 543

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

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

Pala EL LEÓN 430, modelo EURO, año 
2010. Azufradora GENERAL. Cooperativa 
de Artajona. 
> CONTACTO: 652 120 147

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

Rulo de 2,55 metros de ancho, bueno 
para quitar la costra. Cuatrisurco con 
pistón hidráulico y rueda de repuesto 
Noli, en muy buen estado. Semichisel 
con doble muelle, 23 brazos a 55 
centímetros, 6,40 ancho rulo y rastra, en 
muy buen estado. Teruel. 
> CONTACTO: 646 705 548 

Secador de uva al alce. Carro de ruedas 
pequeñas para caballería. Zona Tafalla.
> CONTACTO: 676 316 606 

Atomizador 1.500 litros. 
Andosilla (Navarra). 
> CONTACTO: 676 301 838

Bomba de riego ROVATTI T380A. Ventas 
de Armentia, Álava. 
> CONTACTO: 619 087 598

Cisterna AGUDO de 8.000 litros con 
la bomba de 10.000, de ocho años, con 
la ITV pasada y ruedas nuevas. Coop. 
Agrícola San Isidro, de Santacara, 
Navarra
> CONTACTO: 639 626 618

Sulfatadora Aguirre de 1.200 l., 
barras hidráulicas, 15 m. de anchura. 
Cooperativa de Carcastillo.
> CONTACTO: 606 154 955
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Atomizador de 1.500 litros, gradilla para 
viña y 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

Tractor JOHN DEERE 6.100 MC, 
año 2015, 8.800 horas con marchas 
supercortas. Todo el mantenimiento 
en el servicio técnico oficial y sellado. 
Castejón (Navarra). 
> CONTACTO: 648 428 668

Maquinaria agrícola: sacador de uvas 
CAR-GAR, sacador de sarmientos 
CAR-GAR, remolque BOLAÑOS de 
8 toneladas, brabán, arado bisurco 
pequeño, rastra y cultivador antiguo. 
Navarra. 
> CONTACTO: 630 960 739

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

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 

Tractor NEW HOLLAND 8770, 7.000 h., 
en muy buen estado. Coop. de Urroz. 
> CONTACTO: 630 707 789 

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 tierra de regadío en 
Cárcar (Navarra). 
> CONTACTO: 650 706 165

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

Por cese de actividad, se vende 1,22 
hectáreas con derechos en la carretera 
de Cabanillas (regadío) y un corral en 
Buñuel con almacenes de 1.700 metros 
cuadrados y rotavator jaguar de 3,30. 
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

Chísel de 9 brazos marca FAYSER 
con rodillo. Rastrón de 4 metros con 
cuchilla, plegado hidráulico, enganche 
de remolque y tomas hidráulicas. Molón 
de 3 metros con ruedas. Cooperativa 
Cerealista del Valle de Yerri 
> CONTACTO: 699 021 714

Brabán de cambio manual en buen 
estado. Carro de dos ruedas. 
Cárcar (Navarra). 
> CONTACTO: 650 706 165

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

Se vende sembradora de cereal de 3 m. 
en buen estado. Navarra. 
> CONTACTO: 603 201 783

Tractor John Deere 2135 con 5.000 
horas de uso, cultivador de 2 metros 
de largo con 9 brazos, rotavator de 2 
metros, kit de astilladora para rajar 
madera con posibilidad de conectar al 
tractor, cisterna Karcis de 4.000 litros 
con carro, bomba y documentación, 
bomba de agua de cisterna y 185 
robadas en Urraul Bajo. Cooperativa 
Sierra de Leyre. 
> CONTACTO: 608 977 741

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

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

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

Marcadores hidráulicos para 
sembradora. Llantas de ruedas NEW  
HOLLAND, serie 87. Coop. de Urroz Villa.
> CONTACTO: 630 707 789

Bomba a presión marca Trasfil para 
cardán y trasera Pascuali 18 CV.  
> CONTACTO: 619 427 769

Se vende por jubilación granja familiar 
acondicionada de gallinas y con clientes, 
tras 60 años de actividad. Falces. 
> CONTACTO: 948 734 213 / 608 185 313

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 

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

Remolque de un eje, 1.500 kg. Goteros de 
viña de 16 mm. Cooperativa de Lumbier. 
> CONTACTO: 646 794 160

Cazo elevador autobasculante para 
vendimia. Cooperativa de Andosilla.
> CONTACTO: 698 984 020

Cañones de gas SYSTEL HEOSS. 55 
Kilocalorías. Seminuevos. Zona de 
Zaragoza. 
> CONTACTO: 679 476 634 / 679 476 635

Tractor JOHN DEERE, 200 cv, en muy 
buen estado. Sembradora SOLA, siembra 
directa SM, 1990, anchura 6m., 4 filas de 
siembra y rastra. Teruel. 
> CONTACTO: 646 705 548

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

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 

Vendo sembradora de siembra 
directa Kuhn SD 4500 de 4,80 metros. 
Plantadora de hortaliza marca Ferrari 
de 6 líneas, 2 cajones de recolección 
de hortaliza. Brazo polivalente 
vendimiadora Pellenc. Chisel 5 metros 
con doble rodillo. Olite, Navarra. 
> CONTACTO: 677 598 557

Se arrienda finca de regadío cercana a la 
venta de Cárcar (Navarra). 
> CONTACTO: 647 643 554
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EEl ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, conoció el pasado jueves, 27 de enero, las instala-
ciones del Grupo AN en Tajonar. Acompañado por varios 
miembros de su equipo y por el delegado del Gobierno en 
Navarra, José Luis Arasti, Planas mantuvo una reunión de 
trabajo con el Consejo Rector del Grupo AN. Un encuen-
tro en el que también participaron el director general del 
Grupo AN, Alfredo Arbeloa, la directora de la Fundación, 
Maite Muruzábal, el alcalde del Valle de Aranguren, Manuel 
Romero, y el presidente de UCAN, José María Martínez. 

Posteriormente, el ministro realizó una visita a las 
instalaciones de la fábrica de Piensos Caceco y al nuevo 
almacén de cereal construido junto a ella. Allí pudo 
conocer in situ algunas de las inversiones acometidas por 
el Grupo AN en los últimos ejercicios y que han contado 
con el apoyo del ministerio, gracias al impulso que propor-
ciona ser Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

A continuación, se celebró una rueda de prensa en la 
que intervinieron el presidente del Grupo AN, Francisco 
Arrarás, y el propio ministro. Arrarás expresó su agradeci-

miento al ministerio por las ayudas al sector cooperativo: 
“Gracias a ese impulso hemos podido emprender inversio-
nes importantes en los últimos años, que han contribuido 
al crecimiento del Grupo AN y a la mejora de nuestros pro-
ductos, nuestros procesos y nuestra organización”, afirmó. 

Por su parte, Luis Planas aseguró que el Grupo AN 
constituye un magnífico referente de éxito en el movi-
miento cooperativo español. Destacó la apuesta del 
Grupo AN por la innovación tecnológica, la calidad, 
seguridad y trazabilidad de sus productos, el cuidado del 
medio ambiente, la sostenibilidad y el equilibrio territorial, 
generando recursos que se reinvierten en el medio rural. 
Asimismo, subrayó su importante labor para impulsar la 
integración de la mujer en el mundo laboral y la formación 
de la población rural, en especial de los jóvenes.

La visita de Luis Planas al Grupo AN coincidió con el 
momento de cierre de esta edición de Acción Cooperativa. 
En el próximo número ofreceremos un detallado reportaje 
sobre la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación a las instalaciones de Tajonar. 

Luis Planas mantuvo una reunión con el Consejo Rector y conoció las instalaciones de Tajonar

Tajonar • Jaime González

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación visita
el Grupo AN

El ministro, Luis Planas (abajo, en el centro), con el Consejo Rector del Grupo AN y el resto de los participantes en el encuentro, en la entrada de las oficinas de Tajonar
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