
Aunque cumplió 50 años en 2021, no ha sido hasta ahora cuando la Cooperativa Ventas de 
Armentia ha podido conmemorar sus bodas de oro. Las celebraron con una comida a la que 
invitaron a socios, exsocios, autoridades, proveedores y miembros de asociaciones y de 
otras cooperativas, entre ellos una nutrida representación del Grupo AN encabezada por el 
presidente, Francisco Arrarás, y el director general, Alfredo Arbeloa. La Cooperativa Ventas 
de Armentia es socia del Grupo AN desde 1992, hace ahora justo treinta años. 

La Cooperativa Ventas de Armentia, socia del Grupo AN desde 1992, 
acaba de celebrar su cincuenta aniversario
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50 años de cooperativismo
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De izquierda a derecha, 
Francisco Arrarás, presidente 
del Grupo AN, José Ramón 
Aguillo, presidente de Ventas 
de Armentia durante los 
últimos cuatro años, Javier 
Villarreal, nuevo presi-
dente de la cooperativa y 
exvocal del Consejo Rector 
del Grupo AN, y Alfredo 
Arbeloa, director general 
del Grupo AN. FOTO: Javi 
Sahagún

Corría el año 1971 cuando un grupo formado por 25 
personas decidió crear la Cooperativa Ventas de Armentia 
en el Condado de Treviño, Burgos. Las cosas han cam-
biado mucho en este medio siglo, pero los objetivos que se 
propusieron aquellos fundadores siguen intactos: trabajar 
conjuntamente para lograr un benefi cio común, hacerlo 
por la mejora del mundo agrario y para impulsar la econo-
mía de la zona. 

El cincuenta aniversario de Ventas de Armentia se 
cumplió el año pasado, en 2021, pero la situación sanitaria 
provocada por la pandemia no permitió realizar entonces 
la celebración, que se ha pospuesto hasta este mes de 
junio. Unos días antes del evento, repasamos pasado, pre-
sente y futuro de la cooperativa con Juan Carlos Aguillo, 
que fue presidente entre 1995 y 1999 y vocal del Consejo 
Rector del Grupo AN, y con José Ramón Aguillo, presi-
dente en tres ocasiones, la última desde 2018 hasta este 
mismo mes*. 

“Había tres cooperativas que trabajábamos de forma 
comunitaria, que eran Pariza, Saraso y San Martín", recuer-
dan. "Todo el pueblo ponía las tierras en común y cultiva-
ban entre todos. Eso fue en torno a 1965 gracias a un cura 
que vino y promovió las cooperativas. Solo se comerciali-
zaban la cebada y la avena, porque el trigo estabas obligado 
a llevarlo al Senpa”. 

En 1970 comenzaron a planifi car la cooperativa y 
fue en febrero del año siguiente cuando ya consta en los 
archivos su fundación, con 25 socios. Unos diez años 

después se realizó una primera ampliación, tanto de socios 
como de instalaciones, con la construcción del primer 
almacén. “A medida que fueron entrando nuevos socios 
necesitábamos también un mayor espacio y eso es lo 
que fue impulsando las distintas ampliaciones, la última 
de ellas en 2003”, relatan. La cooperativa llegó a tener 
65 socios, cifra que se ha reducido hasta los 46 actuales, 
“aunque la superfi cie de tierras es la misma, pero en manos 
de menos gente”. 

Otro hito en la historia de la cooperativa se produjo en 
1992, cuando decidieron hacerse socios del Grupo AN. “Era 
un momento en el que necesitábamos asegurar la venta y 
el cobro, una estabilidad, y el Grupo AN nos la da. Y treinta 
años después seguimos porque nos da las cuentas claras y 
porque mira por el agricultor y aporta valor añadido”. 

Ventas de Armentia ha sido siempre una cooperativa 
muy comprometida y ha tenido presencia en el Consejo 
Rector del Grupo AN durante dieciséis años, con Juan 
Carlos Aguillo y Javier Villarreal. “Además, siempre hemos 
estado en todos los sectores en los que podemos estar. 
Apostamos por AN”. En 2012 se construyó una nueva 
estación de servicio que es clave para la zona y que, con 
estructura de madera, está perfectamente integrada en el 
entorno. 

La cooperativa, explican Juan Carlos y José Ramón, 
es un referente para el entorno: “Este es un municipio 
con muchos pueblos pequeños y la cooperativa siempre 
ha sido el centro. Es la mayor empresa de aquí y ha dado 

*Unos días después de la celebración del aniversario, la cooperativa organizó su asamblea 
general, en la que fue elegido como nuevo presidente Javier Villarreal, que fue vocal del 
Consejo Rector del Grupo AN desde 2009 hasta 2021.16 // Acción Cooperativa Junio // Grupo AN



Juan Carlos Aguillo, 
presidente de la 
cooperativa Ventas de 
Armentia de 1995 a 
1999, y José Ramón 
Aguillo, presidente 
en tres mandatos, el 
último entre 2018 y 
2022

mucha estabilidad y seguridad. También ha apostado 
siempre por la innovación, por probar nuevos cultivos y 
productos”. 

Mirando al futuro, preocupa sobre todo el relevo gene-
racional: “Para contar los socios de menos de cuarenta 
años te sobran dedos en una mano”, afirman. “No solo hay 
que dar dinero para que se queden los jóvenes. También 
hay que hacer políticas para que no se vayan, porque el 
dinero te lo dan una vez, pero luego hay que estar aquí 
toda la vida. Por eso hacen falta servicios”. 

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO

El domingo, 19 de junio, la cooperativa organizó el 
acto central de su 50 aniversario. Medio siglo de histo-
ria que celebraron con una comida a la que invitaron a 
socios, exsocios, autoridades, proveedores y miembros 
de asociaciones y de otras cooperativas, entre ellos una 
nutrida representación del Grupo AN encabezada por el 
presidente, Francisco Arrarás, y el director general, Alfredo 
Arbeloa. Acudieron también los directores de Cereales, 
Juan Luis Celigueta, Carburantes, Javier Boillos, Seguros, 
Javier Mateo, Transportes, Pedro Esparza, además de otros 
técnicos como Marisol Reta (Transportes), Juanjo Caba-
llero (Suministros) y Jokin Gortari (Carburantes). 

El evento tuvo lugar en el restaurante y casa de even-
tos Oula, en Ventas de Armentia. Francisco Arrarás entregó 
a José Ramón Aguillo una placa conmemorativa por el 
cincuenta aniversario de la cooperativa. 

El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, entregó al 
presidente de Ventas de Armentia una placa conmemorativa 
por los cincuenta años de la cooperativa. FOTO: Javi Sahagún

Beatriz García, administrativa-contable de la cooperativa, José Ramón Aguillo, 
presidente, y Benito Ocio, gerente de Ventas de Armentia. FOTO: Javi Sahagún

Parte de la representación del Grupo AN en la celebración: de izquierda a derecha, 
Pedro Esparza, director de Transportes; Javier Boillos, director de Carburantes; 
Javier Mateo, director de Seguros; Marisol Reta, Transportes; Juan Luis Celigueta, 
director de Cereales; y Juanjo Caballero, Suministros. FOTO: Javi Sahagún
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