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Editorial

Capacidad de adaptación  
Después de muchos años estudiando a las especies, Charles Darwin 

llegó a la conclusión de que el que sobrevive no es el más fuerte ni el más 
inteligente, sino aquel que se adapta mejor al cambio. Y no le faltaba razón: 
la capacidad de adaptación permite sobrevivir y también salir de las crisis de 
una manera reforzada. 

Hace un año, por estas fechas, teníamos claro que algo muy grave había 
llegado a nuestras vidas, pero no éramos conscientes de su dimensión com-
pleta, de su gravedad ni de su duración. 

A lo largo de estos doce meses hemos debido adaptarnos a cambios 
constantes: hemos aprendido a teletrabajar, a reunirnos telemáticamente, a 
respirar a través de una mascarilla, a tener que desinfectar y desinfectarnos 
constantemente, a renunciar al contacto incluso con nuestros seres queri-
dos, a posponer muchos planes y a reconvertir otros. 

Los últimos datos nos demuestran que todavía falta mucho para poder 
dar por superada esta crisis sanitaria mundial, pero la experiencia acumu-
lada de estos meses nos aporta las herramientas con las que evitar errores 
o, al menos, tener el conocimiento que permite no repetirlos. Recordar nos 
prepara mejor para el futuro y, por eso, en esta edición de Acción Coopera-
tiva repasamos cómo ha sido este año pandémico para el Grupo AN y sus 
distintas secciones. 

Al futuro miramos también saludando a una nueva primavera y lo 
hacemos desde los campos de cereal, que a día de hoy presentan un buen 
aspecto, si bien es verdad que algunas zonas empiezan a necesitar que 
llueva ya. A ver si, por una vez, lo hace a gusto de todos.
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Un año después 
de la llegada de la pandemia

A mediados de marzo se cumplió un año desde que la extensión de la covid-19 
en España obligó a decretar el estado de alarma para contener los efectos de la 
pandemia. Aquellos días de marzo de 2020 estuvieron marcados por la incerti-

dumbre que provoca enfrentarse a un enemigo desconocido y letal.

La anticipación y la rápida adopción de medidas sanitarias y de seguridad han 
permitido al Grupo AN superar este primer año de pandemia con relativa nor-

malidad y sin grandes incidencias. Doce meses después, recordamos cómo 
fueron los primeros momentos de la pandemia para las distintas secciones y qué 

cambios han llegado para quedarse. 
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Tajonar • Jaime González

El director general del Grupo AN, Alfredo Arbeloa, recuerda 
cómo fueron aquellos primeros momentos: “La adaptación 
fue rápida gracias a que ya veíamos venir la situación y lle-
vábamos unos días preparando toda la red informática para 
que se pudiera teletrabajar”. Desde unos días antes de que se 
decretara el estado de alarma ya comenzaban a ser familiares 
en los centros de trabajo los carteles con instrucciones para el 
correcto lavado de las manos, los botes con gel desinfectante 
y los saludos sin contacto. Se habían empezado a limitar las 
visitas y los viajes y a suspender actividades que requerían la 
congregación de varias personas en un mismo lugar. 

“Desde el primer momento nos marcamos dos prioridades 
muy claras: mantener entornos de trabajo seguros y que la 
actividad no se detuviera, y creo que se consiguió con una 
adaptación rápida a las nuevas circunstancias, gracias a que 
todo el mundo se involucró y se comprometió con la empre-
sa”, reconoce Alfredo Arbeloa. 

Algunas de las medidas que entonces se implantaron como 
barrera de contención frente a la pandemia se han integrado 
ya en el día a día laboral: “La covid provocó algunos cambios 
que hoy siguen vigentes”, explica el director general del Gru-
po AN. “Llevamos todo el año alternando el teletrabajo con el 
trabajo presencial, es algo a lo que ya nos hemos acostumbra-
do. También ha cambiado de manera radical todo lo relativo 
a las reuniones, que han pasado a ser telemáticas en su gran 
mayoría, con lo que se han producido modificaciones impor-
tantes en la forma de trabajar”. 

Un año después de la llegada de la pandemia, en los centros 
de trabajo del Grupo AN se mantienen las mismas medidas 
que se implantaron hace doce meses: “La pandemia sigue 
muy presente y hemos visto que no nos podemos relajar, 
por lo que continuamos igual: con teletrabajo y con todas las 
medidas higiénicas y de seguridad, y seguiremos así mientras 
la situación no cambie”, afirma Alfredo Arbeloa.

Alfredo Arbeloa, 
director general del Grupo AN

SSe acaba de cumplir un año desde que el Congre-
so de los Diputados aprobó el estado de alarma 
con el que se inició una nueva etapa en nuestras 
vidas, desconocida hasta ese momento. Un pe-
riodo que incluía restricciones que no podíamos 
imaginar solo unos pocos días antes: limitaciones 
a la movilidad, a muchas actividades económicas 
y a los encuentros sociales. Un periodo que, por 
aquel entonces, se preveía relativamente corto. 

Aquellos días de hace un año supusieron una exi-
gente prueba de adaptación con la implantación 
de medidas que parecían provisionales. Ahora, 
doce meses después, muchas de ellas forman 
parte de nuestras rutinas. 

El 13 de marzo de 2020, antes de que se recrude-
ciera la situación y entrara en vigor el estado de 
alarma, la dirección del Grupo AN tomó medidas 
con el fin de mantener la actividad priorizando 
la seguridad de la plantilla: se dividió al personal 
en dos centros en los casos en los que existía la 
posibilidad y se decidió que teletrabajase el 50% 
del personal. También se ampliaron las medidas 
de seguridad e higiene y se establecieron proto-
colos para los diferentes centros para minimizar 
riesgos. 
 

“Desde el primer momento nos 
marcamos dos prioridades muy claras: 
mantener entornos de trabajo seguros 
y que la actividad no se detuviera”

Alfredo Arbeloa, director 
general del Grupo AN
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CEREALES

Juan Luis Celigueta, director de 
Cereales del Grupo AN, recuerda los 
primeros momentos de la pandemia 
asociándolos al acopio de grandes 
cantidades de productos básicos: 
“Hubo un pico inicial de acapara-
miento por parte de las harineras, las 
empresas de arroz, etc. Vivimos un 
momento de mucho aprovisiona-
miento de producto, pero enseguida 
pasamos al lado contrario: todos los 
consumidores compramos lo básico 
y, en veinte días o un mes, llegó una 
etapa en la que se dio una bajada drás-
tica del consumo, debida al cierre de 
la hostelería y de todo el canal Horeca, 
que redujo la demanda a mínimos”. 

Celigueta afirma que el funciona-
miento de la sección ha sido bastante 
normal en este tiempo: “No hubo 
problemas logísticos graves, solo los 
normales por la situación. Se adop-
taron todas las medidas sanitarias, se 
redujeron los viajes y nos adaptamos a 
los medios telemáticos para continuar 
con la actividad. El equipo realizó un 
esfuerzo muy importante para adap-
tarse y logramos que no se detuviera 
la actividad”, reconoce. 

Un año después, la sensación del 
director de Cereales del Grupo AN es 
que ya nos hemos acostumbrado a los 
cambios que ha supuesto la pande-
mia: “Da la sensación de que esto ha 
sido siempre así. Es cierto que en los 
últimos meses hemos empezado a 
viajar y a salir un poco más, siempre 
cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias. Por ejemplo, si acudimos a 
una cooperativa, la reunión es al aire 
libre y reduciendo el tiempo al míni-
mo imprescindible”. Sin embargo, las 
comisiones mensuales de cereales 
que se realizan en los diferentes terri-
torios siguen siendo telemáticas.  

AVÍCOLA

El director de la sección Avícola del 
Grupo AN, Iokin Zuloaga, recuerda 
cómo fueron los primeros momentos 
de la pandemia: “Había mucha incer-
tidumbre. Nos declararon sector prio-
ritario, por lo que tuvimos que adap-
tarnos muy rápido a la situación. Los 
clientes empezaron a realizar pedidos 
muy altos, por encima incluso de las 
posibilidades de producción. Había 
mucho miedo al desabastecimiento”. 

Pero hubo un reto todavía mayor esos 
días, reconoce Zuloaga: “La parte más 
importante fue la de tranquilizar a las 
personas porque todos estábamos 
muy asustados y no sabíamos qué 
iba a ocurrir. Tomamos rápidamente 
medidas de bioseguridad en Mélida, 
restringimos los accesos, se implantó 
la toma de temperatura. Hemos sepa-
rado los turnos y adaptado los puestos 
a las nuevas distancias de seguridad”. 

Se trata de una adaptación que, en 
el caso del Centro de Procesamiento 
Avícola, no fue tan costoso, pues ya 
se partía de una situación en la que 
muchas de las medidas de seguridad y 
sanitarias ya estaban implantadas. 

“Un año después, vemos que el 
consumo nos ha cambiado bastante: 
estamos trabajando más con la gran 
distribución, pero se ha caído el canal 
Horeca y también se ha reducido 
mucho el consumo en los comedores 
de los colegios”, expone el director de 
Avícola. 

Juan Luis Celigueta, 
director de Cereales

Iokin Zuloaga, 
director de Avícola

En estas páginas repasa-
mos con la dirección de las 
diferentes secciones cómo 
fue la adaptación durante 
los primeros momentos de 
la pandemia, si esta ha pro-
vocado muchos cambios 
en la manera de trabajar y 
cuál es la situación de las 
distintas áreas ahora, un 
año después.

Sección 
a sección
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FRUTAS Y HORTALIZAS 

El área de Fresco de la sección de Fru-
tas y Hortalizas realizó hace un año un 
trabajo muy costoso para adaptarse a 
la situación y a las novedades nor-
mativas que se iban decretando para 
contener el avance de la pandemia. 
Así lo recuerda su directora, Raquel 
Sesma: “La adaptación fue compleja, 
sobre todo porque al comienzo había 
muy poca información: no sabíamos 
exactamente qué se nos venía encima 
ni cuánto tiempo iba a durar”. 

El confinamiento llegó en un momen-
to crítico para la venta de productos 
de alto valor añadido, como la alca-
chofa y el espárrago: “Una parte de 
esos productos en fresco iban al canal 
Horeca y también se consumía en 
colegios y se comercializaba en mer-
cadillos, canales que desaparecieron 
tras decretarse el estado de alarma”, 
recuerda Raquel Sesma. 

Las medidas que entonces se implan-
taron se mantienen ahora, con los 
controles de entrada al Centro Horto-
frutícola o la separación del personal 
de los distintos turnos. “Después de 
un año, la situación se ha estabilizado 
porque tenemos más información, 
pero seguimos muy alertas para evitar 
que se produzcan focos”, afirma. 

Por su parte, el director de Conservas 
Dantza, Rafa Castejón, rememora el 
acaparamiento de producto que se 
dio al comienzo de la pandemia: “De 
un día para otro tuvimos que implan-
tar un tercer turno para responder al 
importante aumento de la demanda 
de nuestros clientes. Tuvimos una 
reacción muy buena de la plantilla 
que, a pesar de la incertidumbre, se 
comprometió para que todo saliera 
adelante”. 

Sobre los cambios que ha provoca-
do la pandemia en la organización 
del área de Industria de la sección 
de Frutas y Hortalizas, Rafa Castejón 
enumera algunos: “Se han panela-
do los puestos de trabajo para que 
haya separación y, con los clientes y 
proveedores, se han generalizado las 
reuniones telemáticas”. 

En cuanto a la situación un año 
después, explica, “el consumo en los 
supermercados sigue por encima de 
los niveles habituales; en otros países, 
como Francia, incluso más que aquí. 
En hostelería, como es lógico, hemos 
tenido una bajada importante de las 
ventas. Y a nivel organizativo segui-
mos vigilantes: con la llegada de cada 
campaña hacemos una importante 
labor de concienciación entre los 
trabajadores para evitar una relajación 
que pueda provocar problemas”. 

PIENSOS CACECO 

“Desde la dirección se dio mucha 
importancia a mantener informada a 
toda la plantilla sobre la situación de 
la covid, del estado de alarma y de las 
medidas higiénicas y de seguridad y 
los protocolos de actuación”, recuer-
da Natxo Simón, director de Piensos 
Caceco. “Se hizo pensando en dos 
aspectos principales: la seguridad de 
los trabajadores y el abastecimiento a 
las granjas, para poder seguir alimen-
tando a la sociedad”.

Fue muy importante en aquellos 
primeros días de pandemia la adop-
ción inmediata de todas las medidas 
de seguridad: el reparto de equipos de 
protección individual, la modificación 
de turnos y descansos para evitar la 
coincidencia de varias personas en 
zonas comunes, el aumento de la 
frecuencia de la limpieza y la desin-
fección, entre otras. 

“Actualmente se mantienen esas 
medidas y ya se han normalizado en 
la forma de trabajar”, explica Natxo 
Simón. “Creo que el haber tenido ya 
implantada previamente una cultura 
de la gran importancia del orden y la 
limpieza en todas las instalaciones 
facilitó en parte la implementación de 
algunas de las medidas”. 

El análisis de situación que realiza el 
director de Caceco un año después es 
este: “En cuanto a los hábitos labora-
les, hemos normalizado muchas de 
las restricciones que nos ha traído la 
pandemia. Pero, sobre todo, estamos 
ilusionados y esperanzados de que 
se pueda vacunar a toda la población 
y volver a la normalidad, aunque 
seguramente algunas medidas habrán 
venido para quedarse”, reflexiona. 

Raquel Sesma, directora del 
Área de Fresco de Frutas y Hortalizas

Rafa Castejón,
director de Conservas Dantza

Natxo Simón, 
director de Piensos Caceco
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SUMINISTROS AGRARIOS 

Los días previos a la declaración del 
estado de alarma se vivieron con gran 
intensidad también en la sección de 
Suministros Agrarios, como rememo-
ra su director, Carlos Valencia: “Tres 
días antes nos dirigimos por correo 
electrónico a todas las cooperativas 
socias para pedirles colaboración y 
planificación. Les transmitimos la 
importancia de actuar con previsión 
para encargar todo lo que pudieran 
necesitar para las distintas campañas 
que estaban ya en marcha o que iban 
a comenzar en días posteriores, ya 
que había miedo a que se dieran pro-
blemas logísticos. Respondieron muy 
positivamente y esa anticipación fue 
clave”, recuerda. 

La sección se organizó de manera 
rápida dividiendo los equipos, im-
plantando el teletrabajo en algunos 
casos y adoptando todas las medidas 
de seguridad. “Todo funciona a la 
perfección. El equipo ha hecho un 
esfuerzo importante para adaptarse 
a las nuevas circunstancias y se nota 
el resultado”, expone Carlos Valencia. 
En aquellos primeros días, la sección 
donó diverso material a las entidades 
que más lo necesitaban: centros de 
salud y residencias. Así, se entregaron 
guantes, buzos, gafas protectoras, 
mascarillas y gel hidroalcohólico, 
entre otros. 

Un año después, el director de Su-
ministros Agrarios destaca “la bue-
na organización y adaptación de la 
sección. Sí que hay algo que echamos 
de menos y notamos, y es el contacto 
directo con las cooperativas. Nos gus-
ta estar con nuestros socios y, aunque 
todo ha funcionado bien gracias a las 
reuniones telemáticas, notamos la 
falta de esa cercanía física”.  

SEGUROS

“Hubo que adaptarse muy rápido a 
la situación porque esto vino de un 
día para otro y, de ser una actividad 
eminentemente presencial, tanto en 
nuestras oficinas como en las visi-
tas, tuvimos que pasar al teletrabajo”, 
rememora el director de la Corredu-
ría de Seguros del Grupo AN, Javier 
Mateo. Desde entonces, se mantie-
nen dos equipos dentro de la oficina 
central para garantizar el servicio en el 
caso de que surgiera algún problema, 
alternando presencia física y trabajo a 
distancia. Además, se ha generalizado 
la utilización de nuevas herramientas 
que han llegado para quedarse, como 
las videconferencias.

“Lo bueno de nuestro sector es su 
dinamismo, con continuas exigen-
cias nuevas y con cambios legislati-
vos frecuentes, lo que nos hace estar 
permanentemente activos. Con todo 
esto, los cambios no nos han costado 
mucho”, explica Javier Mateo, que 
también reflexiona sobre nuevas ten-
dencias que ha revelado la pandemia: 
“Se ha producido un aumento muy 
importante en el interés por los segu-
ros personales: salud, vida, accidentes, 
baja laboral, etc. La protección de las 
personas ha pasado a ocupar un lugar 
relevante y preocupa cada vez más”.

La clave, doce meses después, pasa 
por la adaptación: “Tratamos de tener 
toda la flexibilidad posible para dar 
el mejor servicio, adaptándonos al 
máximo a las necesidades de socios 
y clientes, y siendo siempre muy 
estrictos con la seguridad”, razona el 
director de la Correduría de Seguros 
del Grupo AN.

Carlos Valencia,
director de Suministros Agrarios

Javier Mateo, 
director de la Correduría de Seguros

PORCINO

Recordando aquellos días de media-
dos de marzo de 2020, el director de la 
sección de Porcino, Fernando Flama-
rique, destaca la buena acomodación 
a los cambios: “La adaptación no fue 
complicada, se hizo de una forma re-
lativamente fácil a pesar de la incerti-
dumbre por no saber exactamente qué 
ocurría y a qué nos enfrentábamos. 
Pero con las medidas que se pusieron 
en marcha, como el teletrabajo y la 
limitación del contacto con compañe-
ros, socios y clientes, nos adaptamos 
con relativa facilidad”.

Por lo demás, la pandemia no ha pro-
vocado grandes cambios en la forma 
de trabajar de la sección: “Han influido 
más los problemas que han podido te-
ner nuestros clientes y los mataderos, 
que nos han alterado los planes. Pero 
nosotros hemos seguido trabajando 
con normalidad: hace tiempo que 
podemos teletrabajar en remoto desde 
cualquier lugar gracias a la adaptación 
de los equipos informáticos”, expli-
ca Flamarique. “Un año después, sin 
haber vuelto a una normalidad plena, 
tenemos más presencia en la oficina 
que entonces y algo más de contacto 
con socios y clientes”. 

Fernando Flamarique,
director de Porcino 
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FUNDACIÓN

La directora de la Fundación  
Grupo AN, Maite Muruzábal, tam-
bién pone el acento en la capacidad 
de adaptación durante los primeros 
momentos de la pandemia: “Fue muy 
rápida. En la Fundación ya teníamos 
costumbre de trabajar con proyectos 
europeos en los que hacemos la coor-
dinación a través de videoconferencia. 
Así, a pesar de que teníamos muchas 
jornadas y eventos preparados para 
las siguientes semanas, pudimos 
replanificarlos y reconvertirlos a otros 
formatos”. 

La adaptación de la coordinación con 
las administraciones también fue muy 
rápida, destaca Muruzábal: “Hemos 
tenido un apoyo muy importante 
tanto del Ministerio como del Gobier-
no de Navarra para seguir trabajando 
en todas las cuestiones en las que 
estábamos inmersos: se han hecho 
inspecciones online, se han realizado 
visitas telemáticas… ha habido buena 
voluntad por parte de todos y, plan-
teando formatos diferentes y origina-
les, hemos cumplido con todo lo que 
teníamos previsto”. 

Un año después de la extensión de la 
pandemia, la directora de la Funda-
ción Grupo AN reconoce las ganas de 
volver a la situación normal: “Aunque 
hemos visto que con nuevas fórmulas 
hemos podido seguir haciendo todas 
las actividades planificadas, es cierto 
que en muchas ocasiones la presencia 
es necesaria, así que tenemos ganas 
de volver a hacer algunas de ellas 
como antes, si bien es cierto que en 
esta etapa también hemos aprendido 
cosas interesantes que incorporare-
mos a las que ya hacíamos antes”.

Maite Muruzábal destaca además el 
esfuerzo de las personas que com-
ponen la Fundación para adaptarse a 
las circunstancias: “Para nosotros, la 
coordinación supone un esfuerzo im-
portante porque todo nuestro trabajo 
es en equipo. Desde el comienzo ha 
habido una buena predisposición y 
estamos agradecidos de que sea así”, 
concluye. 

CARBURANTES 

El director de Carburantes del  
Grupo AN, Iosu Larraza, recuerda 
cómo fue hace un año la adaptación 
de la sección a las exigencias normati-
vas derivadas de la pandemia: “Como 
somos una sección muy enfocada al 
cliente y con un grado de adaptabili-
dad importante, tuvimos una respues-
ta rápida: desde un primer momento 
se transmitió a las instalaciones y 
cooperativas que el servicio estaba 
garantizado, y se implementaron me-
didas para mejorar la seguridad y de 
higiene, dado que nuestra actividad 
fue considerada como esencial”.

La organización de la sección, con 
el teletrabajo y la separación de los 
equipos, permitió continuar con nor-
malidad, expone Larraza: “Todos los 
procesos se pudieron seguir comple-
tando gracias a la buena organización 
y a la gran disposición de la plantilla”. 

En los momentos de mayores restric-
ciones se notó un descenso impor-
tante del consumo en las estaciones 
de servicio que, durante el verano 
y el otoño, con el levantamiento de 
algunas de las medidas, vivieron una 
recuperación. Pasada esa tempora-
da, sin embargo, se ha producido un 
estancamiento del consumo por dos 
motivos, explica Iosu Larraza: “Las 
nuevas restricciones a la movilidad 
y la situación económica actual”. Por 
otra parte, el gasóleo agrícola y el de 
consumo en domicilios continúan 
comercializándose en volúmenes 
muy importantes. 

“Ahora estamos a la expectativa de la 
evolución del número de casos y de 
la vacunación para ver qué podemos 
esperar de la primavera y el verano”, 
apunta Larraza. 

Iosu Larraza, 
director de Carburantes

Maite Muruzábal,
directora de la Fundación Grupo AN 



TTras un invierno intenso y unas primeras semanas de 
2021 de frío y nieve llegaron temperaturas suaves que han 
favorecido el desarrollo de los cultivos de cereal, a nivel 
general, en todo el territorio nacional. Ahora los campos 
esperan en buenas condiciones la llegada de la primavera, 
que se prevé lluviosa en algunas zonas, mientras que 
en otras las precipitaciones comienzan a necesitarse de 
manera urgente. 

En el caso de confirmarse unas condiciones climáticas 
favorables, la presente campaña podría estar a la altura de 
la de 2020. Juan Luis Celigueta, director de Cereales del 
Grupo AN, explica que “por el momento el campo se ve 
espectacular, aunque desde algunas zonas concretas nos 
comentan que ha llovido demasiado”. El director de cerea-

les es prudente, ya que todavía queda mucha campaña por 
delante, pero al mismo tiempo se muestra optimista: “Es 
pronto para hacer previsiones, pero hay que reconocer que 
el campo está estupendo”.

En este contexto, desde la sección de Suministros 
Agrarios, su director, Carlos Valencia, recomienda tener 
una estrategia preventiva ante los hongos: “Con pre-
sencia de humedad y un buen desarrollo de la planta, es 
importante ir por delante en la aplicación preventiva de 
tratamientos de enfermedades para no tener sustos como 
los de la última campaña”, y recuerda que en 2020 hubo 
grandes diferencias de rendimiento y peso específico entre 
las producciones de los campos que pudieron tratarse a 
tiempo y los que no. 

El verde de los campos recuerda que la primavera acaba de llegar y, al parecer, ha 
venido acompañada de altas expectativas a nivel nacional para la campaña de cereales 
de otoño-invierno, en un año en el que la superficie sembrada en España alcanzará 
los 5,56 millones de hectáreas, según el último Avance de superficies y producciones 
de cultivos difundido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde 
Acción Cooperativa repasamos el estado del cereal en las diferentes zonas donde opera 
el Grupo AN y analizamos qué debemos esperar de esta nueva estación que comienza.

Tras un intenso invierno, los cultivos de cereal comienzan la nueva estación 
en buen estado en todo el territorio nacional

El campo da la bienvenida
a la primavera en buenas
condiciones

Campo de cereal en la zona de la Valdorba, Navarra

Tajonar  • Chari Mancini
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Desde Acción Cooperativa se ha consultado a espe-
cialistas de las distintas zonas donde opera el Grupo AN 
para obtener una visión más detallada de estas primeras 
previsiones generales. 

NAVARRA

Luis Miqueleiz, técnico de Cereales del Grupo AN en 
Navarra, considera que la climatología del invierno ha 
favorecido el desarrollo del cereal en la región: “El invierno 
ha sido más bien suave, por eso el cereal está incluso algo 
adelantado. La nascencia ha sido un poco desigual en 
función de las fechas de siembra, pero en general vemos 
buenas condiciones”. 

Ante la posibilidad de estar ante una buena cosecha, 
Miqueleiz reconoce que “el cereal apunta a un cosechón 
en todas las zonas, en el norte estaba acusando el exceso 
de agua pero más o menos se ha corregido, y en el sur 
también está muy bien”. Sin embargo, recuerda que estas 
expectativas dependen de las precipitaciones de los próxi-
mos meses: “El condicionante principal serán las lluvias de 
abril y mayo”. 

Al igual que el director de Suministros Agrarios, el 
técnico de Cereales considera que es importante pres-
tar atención a los tratamientos necesarios: “A partir de 

ahora, que las temperaturas empiezan a ser más altas, 
si llueve podría haber bastante presencia de hongos, 
y provocar roya, septoria, etc. Así que efectivamente 
el tratamiento preventivo sería lo ideal”. Asimismo, 
señala que las bajas temperaturas del mes de marzo 
podrían afectar a la floración de la colza, que ya está 
entrando en esa fase. 

De esta manera, los campos navarros quedan a expen-
sas de las precipitaciones primaverales: “Si llueve seguirá 
igual de bien y si no tendremos una cosecha mediana”, 
concluye Luis Miqueleiz.

ARAGÓN

A mediados de marzo, esa espera de precipitaciones 
de primavera se vive de manera más intensa en Aragón, 
según comenta Francisco Matarredona, técnico de Cerea-
les del Grupo AN en la región: “Tanto nosotros como las 
cooperativas vivimos mirando las aplicaciones del tiempo 
en el móvil, porque llevamos varios días sin precipita-
ciones y con temperaturas superiores a 20 grados”. Esta 
preocupación se debe a que “el campo no tiene mal 
aspecto, pero necesita agua. En las zonas típicas de secano 
es bastante urgente”.

Campo de cereal en la zona de Zuera, Zaragoza
“El condicionante 
principal serán las lluvias 
de abril y mayo" 

Luis Miqueleiz, técnico 
de Cereales del Grupo AN

Grupo AN // Acción Cooperativa Marzo// 11 



Al margen de la tensión de estos días, reconoce que 
la campaña se ha desarrollado de manera adecuada hasta 
ahora: “Todas las siembras nacieron bien, tuvimos agua, 
la nieve también ayudó y posteriormente hubo algunas 
precipitaciones más. Los secanos están bien preparados, 
mejor que el año pasado”. Por eso, la sensación de los 
agricultores es muy positiva: “Al margen de las lluvias, la 
gente está ilusionada por todo lo demás: por los precios 
y porque el campo empezó muy bien, ahora falta que no 
falle la primavera”, concluye. 

CASTILLA Y LEÓN

En general, el campo en Castilla y León también 
tiene buen aspecto, pero la primavera es clave para poder 
contar con una campaña a la altura de la del año pasado.  
Javier Rodríguez, técnico de Cereales del Grupo AN, 
explica cómo se ha desarrollado la campaña hasta el 
momento: “En Castilla y León las nascencias están siendo 
buenas debido a la pluviometría que ha habido y a las 
temperaturas benignas del invierno, que en general han 
sido suaves. En enero y febrero vino un poco más de frío 
y eso ha retrasado la aplicación del abonado de cobertera, 
con lo cual el cereal ahora se está recuperando de ese 
estrés, así como del exceso de agua en el suelo del mes de 
febrero y primeros de marzo”. 

El técnico también señala que en cebada temprana 
han detectado presencia de hongos y en trigo algo de 
septoria, pero aclara que “ahora estamos en fase de 

observación, prevenidos para actuar y que no haya 
pérdidas”.

Aunque todavía es pronto, el técnico reconoce que en 
general el campo tiene buen aspecto: “Todo depende de la 
primavera: si no llueve más, todo lo que parece que tene-
mos se puede echar a perder, pero es cierto que el cereal sí 
viene aparente. Si continúa como hasta ahora puede que sí 
que estemos ante una buena campaña”. 

CASTILLA-LA MANCHA

Juan Carlos Bermejo, presidente de Alcamancha 
Sociedad Cooperativa, de Carrascosa del Campo, Cuenca, 
explica que en Castilla-La Mancha el cereal se encuentra 
en buenas condiciones, aunque varía un poco en función 
de la zona y la fecha de siembra: “En general el campo está 
bien, aunque hay una pequeña excepción que es la zona 
del norte de Cuenca, donde la cebada que se sembró la 
primera quincena de diciembre va algo retrasada debido a 
las tremendas heladas de enero, que dificultaron la nas-
cencia”. 

En el resto de la comunidad no ha habido problemas 
reseñables: “En la zona sur de la región ha habido algo de 
hongos, pero sin grandes ataques porque ha hecho mucho 
frío: la roya en las zonas más adelantadas no ha atacado y 
en las más retrasadas no ha dado lugar debido a las bajas 
temperaturas de febrero y marzo”.

“Todo depende de la primavera: si no 
llueve más, todo lo que parece que 
tenemos se puede echar a perder, pero 
es cierto que el cereal sí viene aparente”

Javier Rodríguez, técnico de 
Cereales del Grupo AN

Campo de cebada en Medina de Rioseco, Valladolid
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PREVISIÓN 

INTERNACIONAL 

“Antes de San Isidro necesitamos 
dos o tres lluvias abundantes, 
que rieguen bien el campo”

Alejo Bueno, técnico de 
Cereales del Grupo AN

El presidente de Alcamancha concluye que el esce-
nario, por el momento, es el adecuado: “A día de hoy 
la situación es muy buena, quien sembró en noviem-
bre lo tiene perfecto, pero hay que esperar ya que en 
quince días podemos ir de lo más alto a lo más bajo. De 
momento es una incógnita, pero es verdad que el campo 
pinta bien”. 

EXTREMADURA

Hasta el momento, la climatología también ha sido 
favorable para el desarrollo de los cultivos en Extremadura, 
tal y como explica Alejo Bueno, técnico de Cereales del 
Grupo AN: “La siembra ha ido bien y el abonado en gene-
ral también. Además, ha llovido, hay humedad en la tierra 
y a día de hoy el campo tiene buen aspecto”.

Al igual que en Aragón, el principal miedo en Extre-
madura es que no llueva: “Llevamos 20 días sin lluvia 
y por aquí las temperaturas ya empiezan a subir. Por el 
momento el campo aguanta muy bien, pero necesitamos 
que llueva un poco más y por el momento no hay previ-
sión de precipitaciones en los próximos días”, comenta. 
El horizonte temporal que maneja el técnico es el 15 de 
mayo: “Antes de San Isidro necesitamos dos o tres lluvias 
abundantes, que rieguen bien el campo”.

En caso de que se den estas condiciones, Extremadura 
podría tener una buena cosecha: “El campo está sano y no 
ha habido grandes problemas, ahora la primavera tiene 
que acompañar”.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en el número de 
marzo de su publicación Perspectivas 
de cosechas y situación alimenta-
ria, apunta a una pequeña subida en 
la producción de cereales como un 
escenario probable para este año. Asi-
mismo, su pronóstico preliminar sobre 
la producción de trigo en 2021 apunta 
a un tercer aumento anual consecu-
tivo hasta alcanzar los 780 millones de 
toneladas, un nuevo récord mundial. 

Se prevé que la mayor parte del 
crecimiento provendrá de la Unión 
Europea, donde los pronósticos indi-
can que la superficie sembrada de trigo 
se recuperará del bajo nivel del año 
pasado con un aumento superior al 5 % 
en 2021, y se estima que la producción 
de este cultivo en la Unión Europea 
repuntará casi un 9% hasta alcanzar los 
137 millones de toneladas.

Campo de cereal en la zona de la cooperativa de Alcamancha, Cuenca
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Las yemas blancas han empezado a brotar bajo los plásticos que resguardan los precia-
dos Espárragos de Navarra hasta el momento óptimo para su recogida. El inicio se ha 
retrasado ligeramente con respecto al año pasado debido a las bajas temperaturas de 
las últimas semanas. Los primeros frutos comenzaron a recogerse en localidades como 
Cabanillas o Cortes en la segunda quincena de marzo y se prevé que en unas semanas 
la campaña alcance un ritmo adecuado en todas las zonas productoras. Desde la sec-
ción de Frutas y Hortalizas del Grupo AN se espera una buena cosecha, si la primavera 
acompaña, pero preocupa el consumo ya que el contexto todavía dista mucho de la 
normalidad.

La recogida del “oro blanco” se ha iniciado este mes en varias localidades navarras

EEl alto valor añadido del Espárrago de Navarra hace 
que esta sea una de las campañas agrícolas de primavera 
más importantes para la comunidad foral. La recogida 
del espárrago ha comenzado en la segunda quincena de 
marzo en localidades como Cortes o Cabanillas, con unos 
días de retraso debido a las bajas temperaturas de este mes. 
La diversidad climática de la zona que abarca la Indicación 
Geográfica Protegida hace que normalmente haya una 
diferencia de entre 10 y 12 días entre el norte y el sur, por lo 
que se prevé que a principios de abril se esté recogiendo ya 
en prácticamente todas las localidades productoras.

Pese a que todavía es pronto para realizar previsiones, 
la directora de la sección de Frutas y Hortalizas en Fresco 
del Grupo AN, Raquel Sesma, considera que, si la prima-
vera presenta un comportamiento favorable, podría ser 
una buena campaña. Sin embargo, en la sección preocupa 
la salida del producto en un contexto todavía influenciado 
por la pandemia. En 2020, el estado de alarma y sus medi-
das de cierre de mercadillos, colegios y del canal Horeca 
limitaron la venta de este producto en fresco, teniendo que 
destinar la mayor parte del espárrago a la industria conser-

vera. “Estaremos pendientes del consumo, porque si bien 
es cierto que de momento los restaurantes y los mercadi-
llos están abiertos, funcionan con limitaciones. No esta-
mos en la misma situación del año pasado, pero tampoco 
hemos vuelto a la normalidad”, explica Raquel Sesma.

En la última campaña, el campo también tuvo que 
adaptar su actividad a las medidas preventivas y a las 
normas derivadas del estado de alarma. En este sentido, el 
Gobierno de Navarra ha comunicado que el objetivo para 
2021 es agilizar la cumplimentación y tramitación del pro-
tocolo de declaración responsable y control sanitario de los 
trabajadores por parte de las personas o entidades contra-
tantes. Estos trámites podrán presentarse vía telemática a 
través del catálogo de servicios del Gobierno de Navarra 
o en los registros del Gobierno y las oficinas agrarias. 
En esa misma declaración ha recordado que el proceso 
completo debe estar finalizado con margen suficiente para 
garantizar que la PCR pueda ser realizada en la fecha en 
que el trabajador o trabajadora se incorpore a su puesto de 
trabajo.

Comienza la campaña
del Espárrago de Navarra
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Tajonar  • Jaime González

Lleva al frente de la Escuela 
Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica y Bio-
ciencias de la UPNA desde 
el pasado septiembre y es, 
desde hace unas semanas, 
la nueva directora de la 
Cátedra Grupo AN. Ramo 
Barrena toma el relevo de 
Silvia Arazuri en la direc-
ción de la cátedra. Conoce-
mos cuál es su visión y los 
objetivos que se plantea a 
través de esta entrevista. 

¿Cuál es su planteamiento 
para la Cátedra Grupo AN?

El objeto de la cátedra es contri-
buir a la generación de conocimiento 
en ámbitos de interés común para 
ambas instituciones, así como desa-
rrollar actividades conjuntas en mate-
ria de investigación, transferencia, 
divulgación y formación. El plantea-
miento para el siguiente periodo es 
seguir trabajando tal y como lo han 
hecho los anteriores directores de la 
Cátedra, en aquellas líneas que resul-
ten estratégicas para el sector y en las 
que ambas entidades presentemos 
sinergias de colaboración.

¿En qué medida supone una 
buena oportunidad para los 
estudiantes?

Indudablemente, para los estu-
diantes de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica y de 
Biociencias y de la UPNA en general, 
es una gran oportunidad contar con 
una cátedra con el Grupo AN. Los 
estudiantes ven de primera mano que 
la formación que están recibiendo 
tiene una aplicación directa. Además, 
dado el amplio espectro de subsecto-
res y que el Grupo AN cubre todo el 

Entrevista con 
Ramo Barrena, directora 
de la Cátedra Grupo AN 

Foto UPNA

ciclo de la cadena alimentaria, tienen 
una visión completa y multidisciplinar 
a través de la interacción conjunta 
de las dos entidades. Por otra parte, 
los estudiantes tienen la posibilidad 
de realizar prácticas de calidad y en 
muchas ocasiones desarrollar sus 
trabajos fin de estudios para tratar de 
conocer, mejorar o solventar proble-
mas reales. Fruto de esta formación 
en el Grupo AN, muchos de nuestros 
estudiantes han pasado a ser profesio-
nales incluidos en la plantilla.  

¿Cómo ayuda la Cátedra al 
fortalecimiento de las relacio-
nes entre la universidad y el 
Grupo AN?

Considero que la unión de una 
empresa tan potente como el  
Grupo AN con el equipo de profesores 
e investigadores tan importante en 
materia agronómica y alimentaria 
que tiene la UPNA supone una gran 
oportunidad para todos. El tener una 
cátedra conjunta entre las dos enti-
dades es una alianza estratégica que 
beneficia tanto al Grupo AN como 
a los profesores, investigadores y estu-
diantes de la UPNA y a la sociedad en 
general. La empresa puede incorporar 
y colaborar con personal de la UPNA 

bajo un marco común, que le ayudará 
a explorar nuevas oportunidades 
y mejoras en el sector, y a la vez se 
ofrece una buena oportunidad laboral 
a los estudiantes, al abrir la posibilidad 
de trabajar y realizar prácticas en una 
empresa del calado e importancia 
que tiene el Grupo AN. Asimismo, 
supone una oportunidad muy intere-
sante para el Grupo AN la captación 
de talento entre los egresados de la 
UPNA.

Desde el Grupo AN, la direc-
tora de la Fundación, Maite 
Muruzábal, reconoce la gran labor 
realizada por la directora saliente 
de la Cátedra, Silvia Arazuri, y 
recibe con grandes expectativas 
a su sucesora: “Consideramos 
que su llegada puede suponer 
una buena oportunidad para 
seguir fortaleciendo el importante 
vínculo entre la empresa y la 
universidad, y para que, a través 
de la Cátedra, los alumnos puedan 
tener un buen acercamiento al 
cooperativismo y a la economía 
social, señas de identidad del 
Grupo AN”. 
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Este mes ha tenido lugar una jornada en la Universidad Pública de Navarra a la que han 
acudido una decena de estudiantes que han comenzado o están a punto de comenzar 
prácticas curriculares en el Grupo AN. Los alumnos, procedentes de distintas titu-
laciones del centro académico, han tenido la oportunidad de conocerse y de asistir 
a una presentación tanto del Grupo AN como de la Cátedra Grupo AN. Además, han 
participado en una simulación de un proceso de selección con dinámica de grupo 
incluida. Comienza así una enriquecedora experiencia profesional para los alumnos y 
una potente vía de acercamiento para la Universidad y el Grupo AN, que permite abrir 
nuevas líneas de trabajo en torno a temas que van más allá de la actividad diaria de 
ambas entidades.

La Cátedra organizó una jornada con una decena de estudiantes que realizarán prácticas 
curriculares en el Grupo AN durante este curso

EEl pasado 17 de marzo tuvo lugar 
un encuentro entre estudiantes de 
la Universidad Pública de Navarra y 
representantes tanto del Grupo AN 
como de la Cátedra Grupo AN. La jor-
nada sirvió de bienvenida a la decena 
de estudiantes que van a realizar 
prácticas curriculares en el Grupo AN 
durante este curso, promover que 
pudieran conocerse entre sí, así como 
establecer contacto con sus personas 
de referencia de cara a esta experien-
cia formativa. 

Maite Muruzábal, directora de la 
Fundación Grupo AN, fue la encar-
gada de abrir la jornada y explicar la 
misión de esta cátedra que vincula a 
la entidad con la Universidad Pública 
de Navarra. Asimismo, realizó una 
presentación del Grupo AN y sus 
diferentes secciones con el objetivo 

de que los estudiantes tuvieran una 
visión global de la empresa en la que 
desarrollarán sus prácticas.

A continuación, dio paso a Silvia 
Ros, coordinadora de la Cátedra 
Grupo AN, que explicó los objetivos 
y la actividad de la misma y expuso 
la memoria de actividades del curso 
pasado. 

La segunda parte de la jornada 
corrió a cargo de la directora de 
Recursos Humanos del Grupo AN, 
Belén Hernández, que expuso la 
misión, visión y valores de la empresa 
y propuso una simulación de un 
proceso de selección a través de 
una dinámica de grupo. Durante la 
actividad, los asistentes tuvieron que 
resolver de manera conjunta un caso 
mientras las responsables de Recur-
sos Humanos observaban su forma 

de actuar, para obtener claves sobre 
su personalidad y sus competencias 
profesionales. Al terminar la actividad, 
Belén Hernández explicó qué conclu-
siones hubiera sacado en caso de estar 
evaluando a los participantes para un 
proceso de selección real. 

Esta jornada supone el punto de 
partida de las prácticas curriculares: 
para los alumnos, una oportunidad de 
vivir una experiencia profesional de 
carácter formativo en la que aplicar 
y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación aca-
démica; y para la Universidad y el 
Grupo AN, una puerta abierta para el 
desarrollo colaborativo de temas que 
van más allá de la actividad diaria de 
ambas entidades. 

Prácticas curriculares: una
potente línea de acercamiento
entre la Universidad y
el Grupo AN

Maite Muruzábal, directora de la Fundación Grupo AN interviniendo durante la 
primera parte de la jornada, junto a Silvia Ros Urrutia, coordinadora de la Cátedra 
Grupo AN
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InnovAN

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

En este InnovAN nos centramos en Adaptridur, un 
proyecto colaborativo que busca adaptar el cultivo de 

trigo duro a Castilla y León bajo criterios de rentabilidad, 
sostenibilidad y eficiencia. Se trata de un proyecto ya 
abordado en InnovAN, que ahora presenta sus resulta-
dos en dos jornadas técnicas on line que tendrán lugar 
las próximas semanas. En ellas, el técnico de cereales, 
Javier Rodríguez, en representación de Valduebro, coo-
perativa socia del Grupo AN, explicará los resultados de 
los ensayos realizados. 

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

Sostenibilidad, rentabilidad y 

eficiencia en el cultivo de trigo duro 

El próximo 7 de abril se presentarán los resultados de 
Adaptridur en una jornada técnica titulada Sostenibilidad, 
rentabilidad y eficiencia en el cultivo de trigo duro. El evento 
será on line y contará con la participación de Javier Rodrí-
guez en representación de Valduebro, cooperativa socia del 
Grupo AN. Esta presentación de resultados se repetirá el 6 de 
mayo.

Adaptridur es un proyecto liderado por Grupo BC (Alma 
Prima) que busca mostrar al sector primario de Castilla y 
León que el trigo duro de calidad es una alternativa ade-
cuada para sus explotaciones de regadío bajo criterios de 
rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia. Además, el proyecto 
pretende conseguir un ahorro en los costes de produc-
ción, logrando con ello una eficiencia tanto en el aspecto 
medioambiental como en el aspecto productivo.

El Grupo BC, dedicado a la fabricación de galletas y  
productos de panadería y pastelería, puso en marcha Adap- 
tridur en 2018 junto con la cooperativa socia del Grupo AN, 
Valduebro, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL) y la Fundación Global Nature.

Como punto de partida, la jornada técnica del 7 de abril 
comenzará con la intervención de Javier Velasco, de Grupo 
BC, que realizará la presentación del proyecto y analizará la 
evolución del trigo duro en Castilla y León. 

A continuación, Daniel Hernández, de Fundación 
Global Nature, analizará la adaptación al cambio climático 
del cultivo del trigo duro y presentará un manual de buenas 
prácticas. A partir de la experiencia desarrollada en las explo-
taciones del proyecto Adaptridur, presenta 10 de las medidas 
de adaptación más prometedoras para hacer frente a este 
reto en Castilla y León. El manual pretende ser una fuente 
de inspiración para que agricultores, cooperativas agrarias 
e industria agroalimentaria puedan desarrollar sus propias 
estrategias de adaptación.

Tras esta intervención tendrá lugar la presentación 
de los ensayos realizados en el marco del proyecto Adap-
tridur. Javier Rodríguez abordará los ensayos realizados 
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por Valduebro, y Javier Velasco los de Grupo BC. El papel 
de Valduebro en Adaptridur se centra en la realización de 
ensayos sobre nuevas variedades, pruebas de campo con los 
agricultores de la cooperativa y acompañamiento técnico de 
los ensayos del resto de socios. La última intervención de la 
jornada se centrará en la conservación de la biodiversidad y 
correrá a cargo de Daniel Hernández. Inscripciones en:

Javier Rodríguez, técnico de cereales, participará en la jornada en representación de 
Valduebro

fundacionglobalnature.org/jornadas-tecnicas-go-adaptridur. 

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 
EUROPA INVIERTE EN LAS 

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

¡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
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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 COMPRA

Se busca tierra para arrendar en 
Navarra. Secano. Pago por adelantado. 
> CONTACTO: 605 803 903

Se compra tierra de regadío, sectores 
1401 ó 1101. Navarra.
> CONTACTO: 653 903 072

Rotavator en buen uso. Ancho de trabajo 
de 1,4 a 1,5 m. 

> CONTACTO: 606 177 180

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

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

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

SE VENDE

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

Tractor MASSEY FERGUSON 398, doble 
tracción, 89 cv 2.068 horas de trabajo. 
Abonadora de 1.500 kg. Rotavator 
Chísel. Remolque. Coop. San. Esteban, 
Arguedas, Navarra.
> CONTACTO: 609 480 070

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

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

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

Finca para plantar viñedo, zona Rioja 
Alavesa, 3,22 hectáreas. 
> CONTACTO: 669 383 202 

Por cese de actividad se vende rastrón,
rotavator, sembradora de cereal, 
sembradora de maíz, chiser y molón. 
Valtierra, Navarra.  
> CONTACTO: 948 867 190

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

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

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

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

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

Máquina sembradora de maíz 
MONOSEM, 4 líneas. Se entregarán 4 
discos nuevos. Para sembrar habas, 
alubias, garbanzos, remolachas, girasol, 
etc. Cadreita, Navarra. 
>CONTACTO: 680 205 313 / 600 610 426

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

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

Por jubilación, gradilla AGROMET de 
3,6 m. con brazos en tres filas y rulo de 
chapa, GPS Trimble 250, abonadora 
ANFER pendular de 1.500 kg. y equipo 
de herbicida ANFER de 1.500 l. con 
barras hidráulicas de 15 m., mando 
eléctrico e ITV hasta 2023. Cooperativa 
de Carcastillo, Navarra. 
> CONTACTO: 676 907 815

Remolque Bolaños nuevo de 10 
toneladas. Valtierra, Navarra. 
> CONTACTO: 660 381 396

Plataforma AGUAS TENIAS de 2015, 
ejes curvos, 6,5 m. de largo y 2,5 de 
ancho. Especial para bróculi y coliflor. 
Cabanillas, Navarra. 
> CONTACTO: 620 896 993

Cosechadora JOHN DEERE 1169H. 
Dos marcadores de sembradora con sus 
latiguillos. Cooperativa de Urroz Villa.
> CONTACTO: 630 70 77 89

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

Se venden 30 derechos de la región 1401. 
Cooperativa Agrícola de Falces, Navarra. 
> CONTACTO: 626 938 073

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

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

Despuntadora para viña con altura de 
corte de 1,5 m. S. Coop. Agrícola Falces.
> CONTACTO: 676 822 363

Carro de dos ruedas con caja metálica. 
450 €. Allo, Navarra. 
> CONTACTO: 647 207 902

Vendo finca de 2 hectáreas, con 1,35 
hectáreas de viñedo en producción. 
Resto de la finca con tierra arable y zona 
de pinos. Nave pequeña y pozo de agua 
en regla. Aranda de Duero, Burgos.
> CONTACTO: 622 673 134 / 676 793 101 

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

Sembradora de maíz de 4 líneas 
monogramo. Buen estado. Rastrillo 
alfalfa de girasoles. 
> CONTACTO: 948 810 267

Compresor de aire Atlas Copco XAS 
90 transportable y remolque agrícola 
TEYMO de 7 tn. basculante y con freno 
hidráulico. Santacara, Navarra. 
> CONTACTO: 626 425 151

Sembradora de cereal TORRES de 450 
kg. con línea de siembra en 3 filas. 
Cooperativa Valtierra.
> CONTACTO: 676 479 300

Remolque basculante para 8.000-9.000 
kg. Caparroso, Navarra.
> CONTACTO: 610 541 368
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Cosechadora de remolacha BARIGELLI, 
doble tracción, ruedas gemelas, 
hidrostática, 3.600 h. 
> CONTACTO: 699 405 603

Pala EL LEÓN 430 modelo EURO. Equipo 
herbicida AGUIRRE 2.000 litros, 18 
m. y 15 m. para regadío. Azufradora 
GENERAL. Cooperativa Agrícola de 
Artajona. 
> CONTACTO: 652 12 01 47

Carro herbicida AGUIRRE de 18 m. 
y 2.000 l. de capacidad. Pentasurco 
CASTILLÓN. Sembradora SOLÁ de 3,10 
m. Molón con cuchilla de 3,50 m. 
> CONTACTO: 606 96 13 91

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

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

Sulfatadora Aguirre de 1.200 l., 
barras hidráulicas, 15 m. de anchura. 
Cooperativa de Carcastillo.
> CONTACTO: 606 154 955

Atomizadores de 1.500 y 600 l. Cuba de 
herbicida de 800 kg. Abonadora VICON 
de 800 kg. Gradilla para viña. Rastra de 
espárragos. Andosilla, Navarra.
> CONTACTO: 619 618 257

Remolque 6.000 kg. no basculante. 
Remolque esparcidor 10.000 kg. 
Artajona, Navarra. 
> CONTACTO: 626 184 280

Gradilla de 4 m. de anchura, plegable 
hidráulica, de 3 filas con brazos de 25x25 
y rastrillo. Remolque bañera BARBERO 
de 13.000 kg. y freno a las 4 ruedas. 
Sembradora VICON de botas de 4 m. con 
gradilla incorporada y corte de semilla 
eléctrico. Zona de Los Arcos, Navarra.
> CONTACTO: 616 076 388

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

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

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

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

Tractor NEW HOLLAND 8770, 7.000 h., 
en muy buen estado. Coop. de Urroz. 
> CONTACTO: 630 70 77 89 

Sembradora Sola de 3m de labor con 
corte de semilla. 3 filas, capacidad para 
500 kg con rastrilla y borrador de huella. 
Precio a convenir. 
> CONTACTO: 696 766 197 

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

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

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

Por cese de actividad, se vende un 
subsolador de 5 brazos con rodillo 
nuevo, un remolque de 12.300 kilos y 
un rotavator de 3,30 metros de anchura. 
Cabanillas, Navarra. 
> CONTACTO: 690 683 350

Bomba de riego ROVATTI, tipo T4-125. 
Compresor de podar para 6 tijeras, ambos 
al cardan del tractor. Alfaro, La Rioja. 
> CONTACTO: 618 183 685

Finca agrícola de 5,5 hectáreas en 
Novallas (Zaragoza), zona de regadío, 
con pozo en propiedad. Ideal para cultivo 
de olivo y almendro. Buen estado y fácil 
acceso. 
> CONTACTO: 630 118 470

50 tubos de riego de aluminio, de 6 
m. de longitud y 40 mm. de diámetro, 
y 25 aspersores de 90 cm. de alto. 
Cooperativa de Urroz Villa, Navarra. 
> CONTACTO: 619 989 340

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 

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

Máquina MONOSEM de 4 filas con 
microgranulador y tractor EBRO 6100. 
San Isidro del Pinera, Navarra. 
> CONTACTO: 662 214 990

Marcadores hidráulicos para 
sembradora. Llantas de ruedas NEW  
HOLLAND, serie 87. Coop. de Urroz Villa.
> CONTACTO: 630 70 77 89

Se vende remolque de dos ejes de 6TN, 
basculante y freno hidráulico. Buen 
estado. Lumbier (Navarra) 
> CONTACTO: 669 125 701

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

Equipo herbicida AGUIRRE de 12 m. y 
1.200 litros, barras hidráulicas, marcador 
de espuma y corte eléctrico de secciones. 
En buen estado. Cooperativa de Allo. 
> CONTACTO: 626 34 09 54

Autocargador segador JUSCAFRESA 
SAS 25 con ordenador y electroválvulas, 
seminuevo. 200 pajaritos con caña 
de 1 m. y filtros nuevos, a estrenar. 
Cooperativa de Fustiñana, Navarra.
> CONTACTO: 636 843 410

Sembradora JOHN DEERE de siembra 
directa, de 6m. Sinfín hidráulico de 4 m. 
para remolque. 
Cooperativa de Arróniz, Navarra.
> CONTACTO: 620 892 755 

Empacadora JOHN DEERE seminueva.  
Rotavator 2,80 m. primeras cuchillas. 
Trailla automática 3,5 m. Chisel 11 
brazos Gascon primeras rejas. Bisurco 
AGUIRRE. Todo en muy buen estado. 
Buñuel, Navarra. 
> CONTACTO: 676 344 160 

Se vende carga palet para tractor 
(marca General). Máquina de cortar 
hierba con barredora y plato 1,8 de corte 
(marca General). Remolque para tractor 
basculante. P.M.A 9.800 kg. Preparado 
para fruta. Ciclomotor Marca Suzuki 
78EVD Tipo A162. 49 centímetros 
cúbicos. Alfaro. 
> CONTACTO: 610 879 433 / 941 183 429 

Sembradora TORRE, 2,50 m. de ancho 
de siembra, 19 rejas. Precio: 800€, 
negociable. Larrión, Navarra. 
> CONTACTO: 680 298 608



VVictoria Ruiz Collera, alumna de 4º de Primaria del CEIP 
Sor María de Jesús del municipio de Ágreda en Soria, ha 
sido la ganadora de la 24ª edición del Certamen de Pintura 
Rural Infantil organizado por el Grupo Fertiberia. Victoria 
Ruiz, que ha participado con una obra de vivos colores que 
representa un campo con girasoles y un molino de viento, 
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 Samuel González 
Bartolomé, alumno de 4º curso de Primaria en el CEIP 
Villa y Tierra, de Saldaña (Palencia) y un tercer premio para 
Álex González Melchor, de 1º de Primaria del CEIP Nuestra 
Señora de los Santos, de Táliga (Badajoz). Ambos recibirán 
una beca de estudios de 2.000 y 1.000 euros, respectiva-
mente.  Los centros escolares de los premiados recibirán, 
por su parte, un equipo multimedia completo y una ayuda 
económica de 1.000 euros para la asociación de madres y 
padres (AMPA). 

Fertiberia ha publicado recientemente el fallo de su tradicional concurso de pintura 
infantil, que lleva organizando desde hace 24 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, Victoria Ruiz Collera, alumna de 4º de Primaria del 
Colegio Sor María de Jesús, de Ágreda (Soria) ha resultado ganadora del certamen 
nacional. El segundo y el tercer premio han sido para Samuel González Bartolomé, 
alumno de 4º de Primaria en el CEIP Villa y Tierra, de Saldaña (Palencia) y para Álex 
González Melchor, de 1º de Primaria del CEIP Nuestra Señora de los Santos, de Táliga 
(Badajoz).
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Publicado el fallo del 24º 
Certamen de Pintura Rural Infantil 
de Fertiberia
Victoria Ruiz Collera, del Colegio Sor María de Jesús, de Ágreda, en Soria, 
ha sido la ganadora concurso

1º premio: Victoria Ruiz Collera, de Ágreda (Soria) 2º premio: Samuel González Bartolomé, de Saldaña (Palencia) 3º premio: Álex González Melchor, de Táliga (Badajoz)

En esta edición se han presentado un total de 15.000 tra-
bajos de escolares procedentes de casi 400 centros educa-
tivos, una cifra de participantes que crece cada año y que 
supone un respaldo a esta iniciativa del Grupo Fertiberia 
para poner en valor el ámbito rural animando a los más 
pequeños a sentirse comprometidos con su entorno natu-
ral y el medio agrícola. 

Este año, con motivo de las precauciones sanitarias deri-
vadas de la covid-19, ha sido la plantilla del Grupo Ferti-
beria quien ha actuado como jurado votando sus obras 
preferidas tras la exposición en la sede de la compañía de 
todos los trabajos recibidos.

El Grupo AN, que colabora en esta iniciativa desde su 
segunda edición, se encarga de la fase regional navarra, 
cuyos premios ya se anunciaron en anteriores números 
de Acción Cooperativa. 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. 
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Líderes sobre 
el terreno

Somos un gran grupo  
asegurador que tiene   
la capacidad de convertir   
los desafíos del mundo rural  
en oportunidades. 

Nuestro modelo de gestión,  
basado en la tecnología  y  
en los mejores profesionales, 
está siempre cerca  de tu  
negocio para que puedas  
centrarte en tu trabajo   
sin preocupaciones.

www.agropelayo.com 
96 110 77 80
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En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector  
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank  
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo  
y asesoramiento a los profesionales del sector. 

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
NRI: 2792-2019/09681

Pasión
por el mundo agro

Descárguesela ahora en:


