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La primera estimación de Cooperativas Agro-alimentarias de España calcula
17,6 millones de toneladas, una reducción del 28% con respecto a la cosecha de 2021
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Editorial

Arrimando el hombro
Cuando vienen mal dadas es cuando de verdad sale a la superficie de 

qué estamos hechas las personas. Que el fuego esté a punto de alcanzar 
un pueblo, de poner en peligro vidas y bienes materiales, de llevarse por 
delante el trabajo de todo un año, es una situación tan dura, tan dramática, 
tan estresante, que sería comprensible que cualquiera saliese corriendo para 
poner tierra de por medio con las llamas. Pero no ha sido así. El mundo rural 
ha estado a la altura y más allá. 

En pocos días se ha quemado en Navarra una superficie equivalente 
al 1,5% de la comunidad. Ha habido situaciones tremendas, con el fuego 
rodeando poblaciones, cabalgando sin control, azuzado por repentinos 
cambios de viento, favorecido por unas temperaturas extremadamente altas 
y por una tierra que no había visto en semanas una gota de lluvia. Ha habido 
que desalojar casi una quincena de pueblos, reubicar a mil personas, conte-
ner el aliento. Y ha habido mucha gente que ha dado una lección.

Quienes trabajan en el campo se han puesto en primera línea con sus 
tractores para hacer cortafuegos, con cubas, mangueras, picos, palas, con 
sus manos en muchos casos: todo para combatir el fuego, arrimando el 
hombro con todo el personal de los equipos de extinción y de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. Han realizado una labor encomiable para conseguir 
que la tragedia no pasara a mayores. Gracias. 

Al paisaje, a los montes, a los campos, les costará varios años recuperar 
sus tonos verdes. Pasará el tiempo y el negro se irá borrando y el fuego será, 
esperemos, solo un mal recuerdo. El bueno, el que no tiene que borrarse de 
nuestra memoria es el de cientos de agricultores y ganaderos arrimando el 
hombro, dándolo todo para salvar sus pueblos, sus campos, su vida. 
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El estrés que han sufrido los cultivos por la falta de lluvia y las altas temperaturas de 
mayo y junio va a provocar una importante caída de la producción de cereales de este 
año. Hace unas semanas que las cosechadoras forman parte del paisaje habitual de los 
campos y se va confirmando la merma que anticipamos en el último número de Acción 
Cooperativa. El Consejo Sectorial de Cereales de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha realizado una primera estimación de la cosecha de 17,6 millones de tone-
ladas, lo que supone un 28% menos que en la pasada campaña y un 25,5% menos res-
pecto a la media de los cuatro últimos años.

LLas primeras impresiones reco-
gidas con la cosecha ya en marcha 
confirman un pronóstico incluso algo 
peor que el que apuntamos a finales 
de mayo, cuando ciframos en torno 
al 25% de media el descenso con 
respecto a la de 2021. Hace un mes se 
preveía un adelanto global de la cose-
cha de este año que, de hecho, estaba 
ya comenzando en algunas zonas. 
Ahora, extendidas ya las labores de 
recogida del cereal, se comprueba 
que aquellos pronósticos se quedaron 
cortos. 

La clave está en que ha seguido 
sin llover apenas nada a lo largo de 
estas semanas, factor que, unido a 
las altas temperaturas, ha mermado 
unas expectativas que ya iban en 
descenso casi cada día. Así, según 
la primera estimación de la cosecha 
que ha elaborado el Consejo Sectorial 
de Cereales de Cooperativas Agro- 
alimentarias de España, se calcula que 
este año se recogerán 17,6 millones 
de toneladas, un 28% menos que el 
año pasado y casi 7 millones menos. 
Si se confirma el dato, estaríamos 
ante la segunda peor cosecha de los 

últimos diez años, situándose solo por 
encima de la de 2017, que se quedó 
en 15 millones y medio de toneladas. 
(Gráfico 1). Con respecto a la media de 
los últimos cuatro años, el descenso 
se sitúa por encima del 25%. 

De esta manera, después de dos 
cosechas consecutivas excelentes 
y que han sido las dos con mayor can-
tidad de la historia (27,59 millones de 
toneladas la de 2020 y 24,47 millones 
la de 2021), asistimos a una campaña 
que se sitúa en la parte baja de la clasi-
ficación, incluso si la enmarcamos en 
un periodo más amplio: analizando 

Un 28% menos 
que el año pasado

Tajonar • Jaime González

Cooperativas Agro-alimentarias de España estima una cosecha de cereales 
de 17,6 millones de toneladas

Las altas temperaturas y la persistente sequía han seguido bajando las expectativas

Cosecha a mediados de junio 
en campos de la cooperativa de 
Artajona, Navarra 
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los datos desde 1990 (treinta y dos 
cosechas), solo diez años quedarían 
por debajo de este 2022. Las peores 
cosechas siguen siendo las de 1995 y 
2005, cuando no se alcanzaron los 11,5 
millones de toneladas. (Gráfico 2).

Al profundizar en su análisis sobre 
la estimación de la cosecha, Coope-
rativas Agro-alimentarias de España 
recuerda que la climatología es uno 
de los factores más importantes en la 
producción de los cereales: la lluvia y, 
sobre todo, las temperaturas definen 
el resultado final de la cosecha. En 
este año 2022, la climatología ha 

sido determinante. La ausencia casi 
total de precipitaciones durante los 
meses de mayo y junio han mermado 
unas expectativas que, a comienzos 
de la primavera, eran muy buenas: 
había llovido en la cantidad y en 
los momentos justos y se preveía, 
de nuevo, una buena cosecha. Sin 
embargo, esa falta de agua, unida a 
unas temperaturas máximas inusua-
les para la época del año y que, en 
algunos casos, han batido los regis-
tros históricos, ha provocado que 
los cultivos no hayan completado su 
desarrollo como se esperaba. 

De esta forma, se confirma una 
caída de la producción que se explica 
por el estrés hídrico que han sufrido 
los cereales a lo largo de su ciclo 
vegetativo. Dentro de su lectura de los 
datos, la organización explica que, si 
nos atenemos a la dinámica general, 
los gráficos demuestran que la ten-
dencia de la producción en España es 
creciente y que, cuando como en este 
año, se registra una caída, los picos 
son cada vez más altos. 

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LA COSECHA DE CEREALES DESDE 1990 HASTA 2022
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Evolución de las cosechas de cereal desde 1990. Incluye la primera estimación de 2022. 
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GRÁFICO 2: COSECHA DE CEREALES DESDE 1990 HASTA 2022
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DESCENSO EN TODOS  
LOS CULTIVOS Y ZONAS

La estimación prevé caídas 
notables en la producción de todos 
los cereales: el trigo blando superará 
por poco los 5 millones de toneladas, 
frente a las 7,4 del año pasado; el trigo 
duro cae de 740.000 a 674.000; la 
cebada perderá cerca de 3 millones de 
toneladas con respecto a 2021; el maíz 
baja de 4,2 a 3,5 millones; la avena 
pasa de una producción de 1,3 millo-
nes de toneladas a una estimación de 
839.000 para este año; desciende el 
centeno, de 300.000 a 227.000; y tam-
bién el triticale, de 917.000 a 625.000 
toneladas. Si comparamos la produc-
ción prevista para la cosecha de este 

año con la media de los tres últimos, 
las caídas son sensibles. Los mayores 
descensos se registran en la avena 
(-35,38%) y en el centeno (-33,59%). Les 
siguen la cebada (-31,20%), el triticale 
(-28,22%), el trigo blando (-23,50%), el 
maíz (-12,53%) y el trigo duro (-11,49%).  
(Tabla 1).

Si trasladamos el análisis al ámbito 
geográfico, se observa también un 
descenso generalizado de la produc-
ción en todas las comunidades autó-
nomas que cultivan cereales. La caída 
media con respecto al año pasado es 
del 28,06%, pero se producen impor-
tantes diferencias, dentro de que la 
bajada se registra en todas las regio-
nes. De este modo, las mayores dis-
tancias en relación con la cosecha de 
2021 se prevén en Cataluña (-40,35%), 

que pasa de más de 2 millones de 
toneladas a 1,2, y en Castilla y León 
(-38,46%), que es la principal zona 
cerealista del país y donde se estima 
una bajada de 3,6 millones de tone-
ladas, pasando de 9,2 a 5,6. En otras 
regiones los porcentajes no son tan 
altos, pero aun así se van a producir 
descensos importantes, como en los 
casos de Aragón, -22,42%; Castilla-La 
Mancha, -20,88%; Extremadura, 
-18,19%; y Navarra, -15,99%. (Tabla 2).

La cosecha comenzó a extenderse 
hace ya varias semanas, adelantán-
dose varias fechas en relación con 
un año normal. La entrada de las 
máquinas en los campos va confir-
mando que las previsiones a la baja 
se quedaron algo cortas, fenómeno 
que se explica por el hecho de que 

Estimación de la cosecha de 2022 por cultivos y comparación con los años precedentes y la media de estos. FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias

TABLA 1: ESPAÑA ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES POR CULTIVOS

2022 2021 2020 2019 2018 media 3 años 2022/media

Trigo Blando 5.059.252 7.452.706 7.677.557 4.710.745 6.750.028 6.613.669 -23,50%

Trigo Duro 674.402 750.626 826.855 718.420 1.350.420 761.967 -11,49%

Cebada 6.607.684 9.435.547 11.914.281 7.464.424 9.311.133 9.604.750 -31,20%

Maíz 3.571.783 4.244.991 4.083.232 3.921.396 3.756.131 4.083.206 -12,53%

Avena 839.526 1.377.615 1.602.573 917.310 1.721.379 1.299.166 -35,38%

Centeno 227.629 300.303 451.151 276.856 419.935 342.770 -33,59%

Triticale 625.946 917.299 1.035.819 662.922 765.030 872.014 -28,22%

 TOTAL 
CEREALES 17.606.221 24.469.087 27.591.468 18.672.073 24.074.056 23.557.543 -25,33%

Campos de trigo en Valverde de Miranda, Burgos
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Precipitaciones caídas desde septiembre y su variación con respecto a la media 
de los últimos cinco años. FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias

Estimación de la cosecha de 2022 por comunidades autónomas y comparación con los años precedentes y la media de estos. FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias

TABLA 2: ESPAÑA ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2022 2021 2020 2019 2018 media 3 años 2022/2021

PAÍS VASCO 207.459 263.248 274.341 295.506 234.251 277.698 -21,19%

NAVARRA 919.806 1.094.844 1.233.177 1.138.589 966.835 1.155.537 -15,99%

LA RIOJA 160.700 235.619 304.414 203.945 239.248 247.992 -31,80%

ARAGÓN 2.935.190 3.783.217 4.127.522 3.115.686 3.568.637 3.675.475 -22,42%

CATALUÑA 1.205.892 2.021.598 2.084.731 1.304.247 1.535.935 1.803.525 -40,35%

CASTILLA Y LEÓN 5.676.415 9.224.304 10.208.526 6.130.048 8.716.534 8.520.960 -38,46%

CASTILLA-MANCHA 3.411.636 4.312.235 5.094.170 3.167.799 4.099.787 4.191.402 -20,88%

EXTREMADURA 945.555 1.155.776 1.363.666 892.713 1.394.648 1.137.385 -18,19%

ANDALUCÍA 1.493.773 1.682.393 2.174.832 1.854.343 2.718.889 1.903.856 -11,21%

RESTO 649.794 698.978 726.088 569.197 599.294 664.754 -7,04%

ESPAÑA 17.606.221 24.472.213 27.591.468 18.672.073 24.074.056 23.558.585 -28,06%
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GRÁFICO 3:
PRECIPITACIÓN VARIACIÓN SOBRE LA MEDIA

apenas haya llovido en los dos últimos 
meses y que los termómetros hayan 
registrado temperaturas mínimas y 
máximas extraordinariamente altas 
para las fechas. 

En mayo, el descenso de las 
precipitaciones ha sido de 40 puntos 
con respecto a la media histórica 
(referencia desde 1981 hasta 2010): la 
media era de 61 milímetros y este año 
se ha quedado en 21. En el análisis 
de los últimos meses (Gráfico 3), se 
aprecia la subida importante que se 
produjo el pasado marzo en relación 
con la media. En aquel momento se 
esperaba todavía una buena cosecha 
para este año. 

El otro factor que ha perjudicado 
de manera drástica a los cultivos en 
los últimos meses ha sido el calor. Los 

datos de mayo confirman una subida 
de tres grados en comparación con la 
media histórica, un incremento muy 
poco habitual. (Gráfico 4). Esas altas 
temperaturas, que incluyeron una 
prolongada ola de calor en todo el 
país a mediados de mes, tuvieron una 
importante incidencia en la parte final 
del ciclo de los cereales, afectando 
sobre todo a las siembras tardías. 

El informe que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha rea-
lizado sobre esta primera estimación 
de la cosecha de cereales expone que 
esta “cosecha corta no cubre las nece-
sidades de consumo, lo que supone 
un gran reto para el sector cerealista 
español, que necesitará comple-
mentar la producción nacional con 
importaciones para abastecer las 

necesidades de la importante cabaña 
ganadera nacional”. Inciden también 
en la necesidad “de una buena y orga-
nizada campaña de comercialización, 
que consiga dar el valor que tiene 
el cereal en la cadena, como hacen 
las cooperativas a lo largo de toda la 
campaña”. 

En el transcurso de las próximas 
semanas se irán confirmando los 
rendimientos y los pesos específicos 
que los cultivos arrojan en las distintas 
zonas. Los analizaremos en profundi-
dad en el próximo número de Acción 
Cooperativa. 
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GRÁFICO 4:
TEMPERATURAS VARIACIÓN SOBRE LA MEDIA
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Temperaturas desde septiembre y su variación con respecto a la media de los 
últimos cinco años. FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias



Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, unidas al viento y a la humedad, crea-
ron las condiciones perfectas para la aparición, a mediados de mes, de un elemento 
inesperado y terrible. El fin de semana del 18 de junio, con termómetros por encima de 
40 grados, se declararon en Navarra varios incendios prácticamente de forma simul-
tánea. Se quemaron muchos cultivos, más de una decena de localidades tuvieron que 
ser desalojadas y algunas de ellas se vieron en jaque por la proximidad del fuego y los 
caprichos del viento. Además de todos los organismos oficiales que han participado en 
la extinción de los incendios, la labor de los agricultores y ganaderos y de muchas otras 
personas que viven y trabajan en los pueblos ha sido fundamental para evitar males 
mayores. 

Tajonar • Jaime González

El esfuerzo y la solidaridad 
del campo consiguen evitar
una tragedia mayor

UUna oleada de incendios declarados con muy pocas 
horas de diferencia en distintos puntos de Navarra tuvie-
ron en vilo a la población de muchas localidades entre los 
días 18 y 22 de junio. El fuego campó a sus anchas durante 
varias jornadas, ayudado por el viento, las altas temperatu-
ras e incluso alguna tormenta eléctrica. Fueron días, sobre 
todo el fin de semana del sábado 18 y el domingo 19, en los 
que la tragedia rozó a más de una decena de pueblos, que 
tuvieron que ser desalojados. Entre ellos, San Martín de 
Unx, Ujué, Gallipienzo, Artazu, Belascoáin o Guirguillano. 
Al cierre de esta edición, todavía se realizaban balances 
de daños y se investigaban las causas de los incendios en 
diferentes puntos de Navarra. A falta de confirmaciones 
oficiales, se estimaban en casi 15.000 las hectáreas arrasa-
das por el fuego, el equivalente al 1,5% de la superficie de la 
comunidad. 

Fueron jornadas tensas, dramáticas y en las que, 
dentro de todo lo malo y negro que dejó el fuego, salió a 
relucir algo que ha sido vital para mitigar los efectos de los 
incendios: el esfuerzo, la implicación, la cooperación y 
la solidaridad del sector primario. Cientos de agricultores 
y ganaderos, con tractores y otras máquinas, con herra-
mientas o con lo que tuvieran más a mano han trabajado 
hombro con hombro con los equipos de extinción y con 
los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar tragedias 
mayores. Y lo han logrado. 

La imagen que abre este artículo fue tomada por la 
fotógrafa de Arguedas Cristina Mesquita la noche del 18 
al 19 de junio. Entre las siluetas que se aprecian a poca 
distancia de las llamas, la de Raquel Sesma, gerente de las 
cooperativas de Arguedas, Fustiñana, Buñuel y Cabanillas 
y directora de la sección de Frutas y Hortalizas en Fresco 

El mundo rural ha sido clave cooperando en las labores de extinción de los incendios de junio

El fuego ha arrasado 15.000 hectáreas en Navarra, el 1,5% de la superficie de la comunidad 

Un grupo de personas 
luchan contra el fuego en 
las inmediaciones de la 
cooperativa de Arguedas. 
FOTO: Cristina Mesquita
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del Grupo AN, junto con otras personas de la cooperativa 
y vecinos de la localidad que lo dieron todo para salvar las 
instalaciones de la Cooperativa Agrícola San Esteban, de 
Arguedas. Las llamas se quedaron a muy pocos metros. 

“A media tarde, el fuego preocupaba pero estaba a 
bastante distancia y no éramos conscientes de que podía 
llegar tan cerca”, explica Raquel Sesma. Pero se produjo 
un cambio de dirección del viento en un momento en el 
que las dotaciones de bomberos no daban abasto porque 
había varios incendios en distintas zonas de Navarra. “Sin 
darnos cuenta, el fuego estaba a las puertas de la coope-
rativa. Varios agricultores hicieron cortafuegos y, desde 
Fustiñana y otras localidades, vinieron con sus cubas, 
poniendo todos los medios a su alcance para ayudar. Tra-
jeron también mangueras de Fustiñana y del Centro Hortí-
cola de Tudela para ir mojando las instalaciones por fuera, 
pero hacía tanto calor que se secaba enseguida”. Fueron 
horas muy intensas y en las que el fuego no dio tregua, 
pero la noche terminó bien, sin más consecuencias. “Fue 
impresionante la implicación de todos, de los socios de 
la cooperativa, trabajadores, sus familiares, gente del 
pueblo… Todo el mundo aportó lo que podía para luchar 
contra el fuego, que llegó casi a la puerta de la cooperativa 
a medianoche. Me siento muy orgullosa del esfuerzo y la 
solidaridad que vi allí”, reconoce Raquel Sesma.

En Arguedas, en San Martín de Unx y en muchos 
otros puntos, los profesionales del campo han trabajado 
sin descanso y con todos los medios a su alcance para 
mitigar los daños del fuego. Su disposición a colaborar 
con los equipos de extinción y, en muchos casos, a liderar 
las tareas necesarias, ha sido un ejemplo de cooperación y 
entrega. 

Todavía es pronto para hacer balance y falta reca-
bar información, pero ya hay algunas cuestiones claras, 
como las que recuerda Agroseguro: “En los siniestros por 
incendio, el tomador del seguro o el asegurado vendrán 
obligados a prestar declaración sobre el siniestro ante la 
autoridad competente del lugar donde haya ocurrido y 
enviarán una copia autentificada de la declaración a Agro-
seguro, debiendo indicar, además de los datos propios de 
toda declaración de siniestro, los siguientes: las circuns-
tancias del siniestro; sus causantes conocidos o presuntos; 
la cuantía aproximada de los daños y los medios emplea-
dos para aminorarlos”. Desde la Correduría de Seguros del 
Grupo AN se informaba el 24 de junio de que ya se habían 
notificado siniestros por los incendios desde las coope-
rativas de Arguedas, Artajona, Allo, Barasoain, Caparroso, 
Cáseda, Los Arcos, Mendigorría, Murieta, San Martín de 
Unx, Tafalla, Urroz y Valtierra.

El fuego se quedó a pocos 
metros de la cooperativa 
de Arguedas, como se 
puede apreciar en la 
imagen

Así ha quedado el paisaje en la parte trasera de las instalaciones 
de la Cooperativa Agrícola San Esteban

Humo de incendios activos el lunes, 20 de junio, en la Zona Media de Navarra

El fuego llegó muy cerca de la Cooperativa Agrícola La Esperanza de Valtierra
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Agrowin Campo: 
la tecnología al servicio
del agricultor

Con el fin de aportar soluciones y hacer 
más sencillo el trabajo de todas las per-
sonas que se dedican a la agricultura, 
el Grupo AN participa en el proyecto de 
Senai para la digitalización de los cuader-
nos de campo. La nueva aplicación se pre-
sentó a comienzos de junio en unas jorna-
das organizadas en Navarra y en Castilla 
y León, en las que participaron decenas 
de agricultores y técnicos de cooperativas 
que pudieron conocer de primera mano 
los beneficios de esta herramienta. 

Tajonar • Jaime González

Más de un centenar de agricultores y técnicos de coo-
perativas han participado este mes de junio en las jornadas 
de presentación de Agrowin Campo, que el Grupo AN y 
Senai Sistemas de Información han organizado conjun-
tamente en Tajonar y Valladolid. Se trata de un novedoso 
módulo de Agrowin pensado para facilitar la labor diaria 
de quienes trabajan en el sector y aportarles soluciones 
prácticas y sencillas. 

Todos los detalles sobre estas herramientas y su 
utilidad los desgranamos en la siguiente entrevista con el 
responsable de Negocio de Senai Sistemas de Informa-
ción, Patxi Fourcade. 

Jornada de presentación de Agrowin Campo 
celebrada en Tajonar

Patxi Fourcade, 
responsable de Negocio 
de Senai, enseña en 
su móvil la aplicación 
Agrowin Campo

El Grupo AN colabora con Senai en el lanzamiento de una aplicación pensada para facilitar el 
día a día de quienes trabajan en el sector
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¿Qué es Agrowin?

Agrowin es un ecosistema de aplicaciones y ser-
vicios orientado a cooperativas agroalimentarias con 
el objetivo de aportar valor haciendo que sus procesos 
sean más fáciles, eficientes y cumpliendo las normati-
vas en vigor.

Dicho esto, que queda muy bien, la realidad es que 
nuestro producto no es Agrowin: nuestro producto es 
la confianza que aportamos con nuestra experiencia, 
con nuestra inmediatez, nuestra compresión y nuestra 
seguridad. E, importante destacar, nuestro compromiso 
con el grupo cooperativo.

¿En qué medida es una herramienta útil 
para las cooperativas?

Nuestro compromiso es que la cooperativa quede 
siempre cubierta respecto a las necesidades propias y 
frente a las necesidades y normativas del sector. Para 
ello buscamos siempre la facilidad y la eficiencia. Aparte 
de sentirse asistidos en todo momento y quedar cubier-
tos frente a nuevas normativas, buscamos la eficiencia 
mediante la introducción del dato una sola vez evitando 
retrabajos. Este apartado lo conseguimos por ejemplo 
con las integraciones con las diferentes secciones del 
Grupo AN y con proveedores e instituciones oficiales. 

De esta forma compartimos con ellas un objetivo 
común que es fidelizar al agricultor mediante la presta-
ción de unos servicios cada vez más demandados por 
estos.

¿Cuántas personas lo utilizan?

Actualmente tenemos presencia en Navarra, Castilla 
y León, Aragón y La Rioja con más de 475 usuarios de 
cooperativas que diariamente utilizan nuestros servi-
cios. Agrowin gestiona más de 2 millones de toneladas 
de producto al año.

Nuevo módulo Agrowin Campo:   
¿en qué consiste y cómo funciona?

Si queremos que se utilice, es primordial que ante 
todo sea fácil para el agricultor. Las cooperativas y 
nosotros lo tenemos muy claro. Para ello, la cooperativa 
es un actor fundamental mediante la preparación de 
forma sencilla de la información de parcelas y cultivos 
para que el agricultor la pueda visualizar y únicamente 
se centre en introducir el tratamiento fitosanitario o 
fertilizante que requiere o ha sido aconsejado por el 
técnico de campo. Dentro de ese contexto de facili-
dad, el agricultor se encuentra con un único usuario y 
contraseña que le permite acceder a todos los servicios 
actuales y futuros que pueda disponer.

¿Qué utilidades tiene?

Actualmente está centrado en la realización y 
presentación de los cuadernos de campo, cumpliendo 
con todas las especificaciones del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación a nivel fitosanitario, zonas 
vulnerables por autonomía a nivel de fertilizantes, par-
celas SIE, riegos, etc. Todo ello, de forma sencilla para 
el agricultor y la cooperativa. Se está ya trabajando en el 
apartado de registro de labores agrícolas y sus costes de 
tal forma que se sume automáticamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias que puede llevar ya actualmente la 
cooperativa por cada agricultor.

¿Supone un salto cualitativo para la gestión 
de las labores del campo?

Más que un salto cualitativo es que es una necesidad 
imperiosa con motivo de la nueva declaración SIEX (Sis-
tema de Información de Explotaciones Agrícolas) que 
entrará en vigor el próximo año como complemento al 
RETO en lo referente a fitosanitarios.

¿Está pensado para integrar nuevas aplica-
ciones y utilidades en el futuro?

Rotundamente, sí. Hoy en día no tiene sentido ser 
un sistema cerrado y nosotros lo tenemos muy claro. 
Actualmente, Agrowin ya tiene diversas integraciones 
y es un hecho que la velocidad de los acontecimientos 
hace que otros propongan soluciones especializadas 
muy válidas que no es rentable desarrollar. 

Todo el tema de sensórica, integración de maquina-
ria agraria, predicción del dato son aspectos que se van 
consolidando y estandarizando poco a poco y que en 
breve va a ser viable y rentable su integración. En este 
sentido, desde la Fundación AN se está realizando un 
gran trabajo con ensayos orientados a estas cuestiones. 

El cuadro muestra los beneficios de Agrowin para agricultores y cooperativas

Ecosistema de la herramienta Agrowin

Ejemplos de la 
información 
que muestra en 
pantalla el módulo 
Agrowin Campo
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¿Qué soporte se les da a las cooperativas y a 
los agricultores que apuestan por estas herra-
mientas?

Buscamos siempre un servicio inmediato y cercano en 
el que tomando remotamente cualquier ordenador y dis-
positivo móvil nos proporcione una rápida comprensión y 
solución de la duda o problema que tenga el usuario de la 
cooperativa o agricultor.

Para la implantación de Agrowin Campo, aparte de la 
lógica formación del módulo, personalmente pienso que 
lo que realmente más se ha valorado es la propuesta de 
un servicio de asesoramiento personalizado al agricultor 
por medio de un técnico en el campo que le acompañe en 
estas nuevas competencias y que le proporcione esa segu-
ridad necesaria a la hora de enfrentarse a una aplicación.

El papel de Senai es el de continuar con la calidad 
e inmediatez de nuestro servicio de aportar soluciones 
tanto a la cooperativa como al agricultor. Para ello, no se 
va a escatimar en utilizar los medios y recursos que sean 
necesarios para que este proceso sea fácil para ambos. 

Nos ha venido bien la puesta en marcha a inicios 
del año pasado de la aplicación móvil y web de Agrowin 
Cooperativa, mediante la cual el agricultor gestiona sus 
albaranes, pesadas, facturas, etc. Ello nos ha permitido 
tener ese primer contacto con el agricultor ya que hasta 
ahora nuestro servicio estaba orientado principalmente al 
usuario de cooperativa.

En el aspecto técnico, mantenemos nuestros están-
dares de seguridad, disponibilidad y confidencialidad que 
tenemos para el resto de servicios. 

¿Se puede utilizar Agrowin Campo   
sin tener Agrowin?

Agrowin Campo es un módulo dentro Agrowin Apli-
caciones y por tanto recibe y devuelve información de este 
sistema por lo que es la forma más eficiente de utilizarse. 
Somos conscientes de que para una cooperativa que 
utilice otro aplicativo con el cual esté satisfecha y no tenga 
cubierta esta necesidad podemos ser una opción, por 
lo que nos estamos planteando la posibilidad de ofrecer 
este módulo de forma independiente, sabedores de que la 
cooperativa tendrá que repetir de forma manual parte de la 
información que tenga en su sistema de gestión. Una pena 
porque ya no se introduciría el dato una única vez como 
es nuestro objetivo.

¿Cómo fueron las jornadas de presentación de 
Agrowin Campo en Tajonar y en Valladolid?

Las jornadas en Navarra fueron en nuestras insta-
laciones con cooperativas con las que llevamos ya más 
de veinte años trabajando conjuntamente. Ese ambiente 
de confianza existente en el que se sabe que les vamos a 
exponer la mejor solución posible frente a la necesidad, 
hace que sea muy fácil trabajar en grupo.

En Valladolid nos presentábamos ante algunas coo-
perativas que todavía no nos conocían y al igual que en 

Navarra la sensación fue muy positiva. Quiero agradecer 
a las personas de la delegación de Castilla y León del 
Grupo AN por hacernos sentir como en casa y por todo el 
esfuerzo y tiempo dedicado para sacar adelante el evento 
en un entorno privilegiado, lo cual facilitó mucho que su 
resultado fuese un éxito. También a Pedro Sanz, gerente de 
la cooperativa Socotem, por transmitir a los asistentes su 
experiencia en la implantación de nuestros servicios.

¿Cómo valoráis la acogida de esta herramien-
ta por parte de quienes asistieron?

Ha sido interesante recabar la información de que el 
planteamiento realizado y la propia herramienta en sí han 
gustado. Se ha destacado lo completa que es y la facilidad 
de uso, teniendo en cuenta que muchos de los asistentes 
ya conocen otras opciones del mercado que ofrecen una 
buena solución también.

Las cooperativas que no nos conocían y que se 
incorporan a este grupo cooperativo, valoran este aspecto 
y que les solucionemos de forma eficaz los problemas que 
surgen en este sector cada día más exigente e interconec-
tado.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos?

Con la filosofía que tenemos de que lo bueno para 
uno puede ser bueno para el grupo, pretendemos trasladar 
este conjunto de soluciones a otras zonas en las que tiene 
presencia el Grupo AN.

Segunda de las jornadas de presentación de Agrowin Campo en Tajonar
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¿Cómo está el sector en cuanto    
a digitalización?

La agricultura y el sector primario en general están 
adquiriendo la relevancia que merecen y es algo evidente 
a día de hoy y la consecuencia es que los proveedores 
tecnológicos han puesto su foco en nosotros. Al igual 
que en su día estaba en boca de todos la nube (cloud), que 
no deja de ser el ordenador de otro, hoy en día está en 
boca de todos la transformación digital. Para los que nos 
dedicamos a la tecnología, es algo que llevamos haciendo 
siempre. 

No nos equivoquemos en pensar que digitalizar es 
llenarnos de aparatos tecnológicos sin un criterio y/o 
estrategia definida. Digitalizar es optimizar los procesos 
mediante el uso correcto de la tecnología para que dichos 
procesos sean más eficientes y menos costosos en térmi-
nos económicos.

Actualmente estamos en una situación en la que están 
surgiendo muchas iniciativas porque se está invirtiendo 
en el contexto tecnológico del sector, lo cual es positivo. 
Muchas de estas iniciativas se tienen que consolidar y 
en algunos casos estandarizar para poder ser puestas en 
marcha a un coste razonable. Actualmente implantamos 
soluciones que hasta hace poco las vinculábamos a otros 
sectores tecnológicamente más desarrollados. Esta diná-
mica se va a acelerar. Lo que está claro es que el horizonte 
que tenemos por delante es apasionante y lleno de retos.

Jornada de presentación de Agrowin Campo celebrada en Valladolid

Patxi Fourcade trabajando en las oficinas de Senai Sistemas de Información
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EEl Grupo AN acaba de conseguir la certificación de 
su Memoria de Sostenibilidad correspondiente al ejerci-
cio 2020/21. Se trata de un documento que tiene como 
objetivo informar sobre las cuestiones más relevantes de 
la actividad de la cooperativa en materia medioambiental, 
social y en aquellas relativas al personal y en relación con 
los derechos humanos. 

El documento consta de ocho apartados en los que 
se recogen las distintas actuaciones emprendidas en 
dichas materias. Así, comienza analizando la actividad del 
Grupo AN en el entorno en el que opera, especificando su 
organización, su estructura y la distribución geográfica de 
su actividad, además de definir los objetivos y la estrategia 
de la cooperativa y los principales factores y tendencias 
que pueden marcar su futura evolución. 

La memoria continúa explicando el cumplimiento 
de distintas políticas implantadas en materias como la 
diversidad, la relación con la cadena de suministro, el 
medio ambiente, cuestiones sociales y relativas al personal, 
respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrup-
ción y el soborno y otros aspectos. 

Un apartado recoge la estrategia y la cultura corpo-
rativa e incluye la misión, visión y valores del Grupo AN, 
además de sus actuaciones en materia de sostenibilidad. 
El documento analiza también los riesgos y oportunida-
des para su actividad y quiénes conforman sus grupos de 
interés, antes de concluir con un completo listado de los 
indicadores clave en cuestiones financieras, ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo.  

EL GRUPO AN Y LA SOSTENIBILIDAD

El Grupo AN comenzó en 2020 un recorrido para 
identificar todas las acciones relacionadas con la soste-
nibilidad social, ambiental y económica que se llevaban a 
cabo desde la cooperativa. La Fundación AN coordina el 
desarrollo y el cumplimiento de los trabajos en materia de 
sostenibilidad que se están realizando, siempre contando 
con la colaboración de todas las áreas del Grupo AN.

El primer paso fue la realización de un diagnóstico que 
permitió relacionar los distintos proyectos y acciones en 
los que participa el Grupo AN con sus correspondientes 

A comienzos de este mes de junio, el Grupo AN ha logrado la certificación de su 
Memoria de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2020/21. Esta memoria ofrece 
información sobre las cuestiones más importantes de la actividad de la cooperativa 
en materia medioambiental, social y en aquella relativas al personal y a los derechos 
humanos. A continuación, además de conocer la memoria, vamos a desgranar el tra-
bajo que, hasta la actualidad, ha desarrollado el Grupo AN en cuanto a sostenibilidad. 

El Grupo AN obtiene la
certificación de su 
Memoria de Sostenibilidad
El documento se ha elaborado basándose en los requisitos estandarizados 
de los indicadores GRI (Global Reporting Initiative)

Tajonar • María Sánchez

Memoria de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 
2020/21 junto a su correspondiente certificación
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El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, y la directora de la Fundación, Maite 
Muruzábal, durante el encuentro ”Cooperando para la sostenibilidad”, en noviembre de 
2020. Debajo, imagen de los folletos creados para los eventos sobre sostenibilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante el diagnóstico, 
realizado por la Fundación, se detectó que ya se estaba 
trabajando en todas las áreas de los ODS, y se adquirió el 
compromiso de seguir contribuyendo a esos objetivos.

Por otro lado, se profundizó en el uso de la comuni-
cación respecto a temas relativos a la sostenibilidad. Para 
ello, se elaboró un manual básico de comunicación y se 
realizó un estudio, desarrollado por la Cátedra Grupo AN 
de la UPNA, de la contribución de las cooperativas y 
empresas del sector a los ODS y referente a su posiciona-
miento en sostenibilidad.

En 2021, el objetivo pasaba por identificar los indica-
dores clave de rendimiento o desempeño (KPI), que son 
las medidas o números que se utilizan como herramienta 
para valorar el desarrollo de un proceso o una compañía. 
Para continuar con el desarrollo de una herramienta 
propia de medición con fórmulas de cálculo de esos 

indicadores y la aplicación de las metodologías específicas 
para los cálculos de la huella de carbono de los productos 
de la cooperativa, como son el trigo, la cebada o los pro-
ductos hortícolas para fresco. 

En este mismo periodo, se trabajó para vincular los 
KPI trabajados a los indicadores GRI en el ámbito social, 
ambiental y económico. Además, recientemente se ha 
logrado la certificación de la Memoria de Sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio 2020/21, basándose en los 
requisitos estandarizados de los GRI.

Por último, el siguiente paso es la evaluación de las 
implicaciones del marco de las finanzas sostenibles y del 
Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852, centrado 
inicialmente en dos de los seis objetivos medioambienta-
les de este reglamento: la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al cambio climático.

Asamblea preparatoria de 2020. De izquierda a derecha, Alfredo Arbeloa, director general, Francisco 
Arrarás, presidente, y José Javier Pagola, secretario del Consejo Rector. En la Asamblea de ese 
año se ratificaron los pasos dados hasta ese momento y los que vendrían después en materia de 
sostenibilidad
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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

Ventas de Armentia, Burgos
Jaime González

50 años de cooperativismo

C 

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 beneficio 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 planificar 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 superficie 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 
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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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Las gasolineras de AN Energéticos buscan prestar un servicio que contribuya al desa-
rrollo rural y ofrecen, tanto a los socios de las cooperativas como al público en general, 
un producto de calidad a un precio competitivo. La incorporación de una gasolinera de 
las dimensiones como las que tiene la estación de la Cooperativa Gallicum, de Zuera, 
Zaragoza, supone un respaldo al buen hacer de la sección de Carburantes y amplía la 
red hasta los 68 puntos de suministro. Además, desde AN Energéticos se mejoran los 
servicios y las instalaciones de algunas de las estaciones ya existentes y se trabaja para 
seguir ampliando la red en este 2022.

Tajonar • María Sánchez

Nueva incorporación
a la red de AN Energéticos

A

La adhesión de la estación de la cooperativa Gallicum, de Zuera, contribuye a la consolidación 
del modelo y al crecimiento de la red hasta alcanzar las 68 gasolineras

AN Energéticos ha ampliado su red de estaciones 
de servicio con la incorporación de la gasolinera de la 
Sociedad Cooperativa Aragonesa Gallicum, en la localidad 
zaragozana de Zuera. Se trata de una estación moderna, 
segura, abierta a todo el público y con atención 24 horas, 
que aumenta hasta 68 las instalaciones que conforman la 
red de AN Energéticos. 

En la comunidad autónoma de Aragón son numerosas 
las cooperativas agrarias a las que la sección de carbu-
rantes del Grupo AN suministra el combustible y a las que 
ofrece asesoramiento legal. Con esta nueva incorporación, 
cuenta ya con cuatro gasolineras de la comunidad en su 
red y continuará trabajando para sumar nuevos puntos de 
suministro, sobre todo enfocándose a un crecimiento de la 
mano de las cooperativas.

Javier Boillos, director de la sección de Carburantes del 
Grupo AN, valora positivamente que “la cooperativa Galli-
cum haya apostado por la integración de una gasolinera de 

dimensiones importantes dentro de nuestra red. Además, 
la colaboración de los trabajadores, gerencia y presidencia 
de la cooperativa ha posibilitado que la incorporación haya 
sido ágil y sencilla”.

La centralización de una estación dentro de la red 
supone que desde AN Energéticos se realice la gestión 
completa de la gasolinera: “Nos encargamos absoluta-
mente de todo en materia legal, normativa, administrativa, 
fiscal, comercial y técnica, para así liberar a la cooperativa 
de esas labores y que puedan centrarse en su actividad 
principal. Buscamos que cada estación se profesionalice 
en la venta de carburante aportando una nueva imagen 
integrada en la red, buscando la perfección técnica para 
que nada falle y realizando una labor comercial para atraer 
a nuevos clientes”, afirma el director de Carburantes.

Toño Romé, presidente de la cooperativa Gallicum, 
explica que comenzaron a trabajar con diferentes seccio-
nes del Grupo AN, confiando en AN Energéticos para que 
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Toño Romé, presidente de la cooperativa Gallicum, frente a la gasolinera

Javier Boillos, director de la sección de Carburantes del Grupo AN

les suministrase todo el gasoil que consumían. “Al estar 
cerca de un pueblo grande y de una autovía importante, 
nuestra gasolinera siempre ha funcionado bien y ha 
reportado cierto beneficio a la cooperativa. Pero, creemos 
que cuando las cosas van bien es el momento adecuado 
de dar un paso adelante para que funcionen mejor. Por 
ello, viendo la buena forma de trabajar de la sección de 
energéticos, tomamos la decisión de incorporarnos a su 
red”, detalla el presidente.

Desde la cooperativa consideran que algunos de los 
aspectos fundamentales a la hora de tomar la decisión de 
centralizar su gasolinera con AN Energéticos fueron “la 
tranquilidad de estar dentro de un grupo de las dimen-
siones y la seriedad del Grupo AN, la seguridad de que 
siempre vas a comprar a un buen precio para poder ser 
competitivo y la garantía de mejorar el servicio para nues-
tros socios”. 

Además, Toño Romé destaca la importancia que siem-
pre ha tenido para Gallicum el suministrar un carburante 
de calidad a sus clientes, “ya que, al final, la estación presta 
servicio principalmente a los socios de la cooperativa, que 
son los que más lo demandan. Por eso, valoramos que, 
desde el primer momento, AN Energéticos nos ha garanti-
zado una buena calidad del producto”. 

En poco más de un mes de funcionamiento, en la 
gasolinera ya están notando un aumento de camiones que 
ya son clientes de la red de AN Energéticos y aprovechan 
que cargan o descargan cereal para repostar gasoil. “No 
deja de ser una colaboración que, como cooperativas, 
tanto nosotros como el Grupo AN, es lo que tenemos que 
buscar. La colaboración dentro del mismo sector para, 

entre todos, generar riqueza en el territorio y crear un 
futuro para los agricultores”, finaliza el presidente de la 
cooperativa.

Javier Boillos recalca que, desde AN Energéticos, 
“seguiremos trabajando para mejorar los servicios y las 
instalaciones de algunas de las estaciones ya existentes y 
continuaremos ampliando la red en este 2022”. La infor-
mación sobre todas las gasolineras de la red puede consul-
tarse en  www.anenergeticos.com.

“Nos decidimos por la tranquilidad 
de estar dentro de un grupo de 
las dimensiones y la seriedad del 
Grupo AN, la seguridad de que 
siempre vas a comprar a un buen 
precio para poder ser competitivo 
y la garantía de mejorar el 
servicio para nuestros socios” 

Toño Romé, presidente de 
la cooperativa Gallicum
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La Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra, ANEL, acaba de celebrar su 
cuarenta aniversario. El viernes, 24 de junio, la entidad organizó una ceremonia para 
conmemorar la fecha junto con más de quinientas personas representantes del mundo 
institucional, económico, social y educativo, así como del Gobierno de Navarra, entida-
des públicas y privadas, representantes de partidos políticos y empresas de economía 
social. En el transcurso de la gala, ANEL realizó un reconocimiento a varias entidades 
con las que han colaborado a lo largo de su historia, entre ellas al Grupo AN.

Tajonar • Jaime González

Cuarenta años
de economía social

AANEL, la Asociación de Empresas de Economía Social 
de Navarra, celebró su cuadragésimo aniversario con un 
gran acto central en el Palacio de Congresos y Auditorio 
Baluarte, el viernes, 24 de junio. Al evento acudieron más 
de medio millar de personas de muy distintos ámbitos, 
todos ellos relacionados con la economía social, como el 
caso del Grupo AN. En representación de la cooperativa 
acudió el director general, Alfredo Arbeloa. 

En el transcurso del acto, el presidente de ANEL, Igna-
cio Ugalde, recordó que Navarra es “la comunidad que más 
cooperativas y empleo cooperativo crea por cada 100.000 
habitantes” y que, como se ha comprobado desde la última 
gran crisis hasta nuestros días, las cooperativas son la 
única figura jurídica que ha crecido, “con un incremento 
del 50%, contribuyendo de forma fundamental al fortaleci-
miento de Navarra, tanto en épocas de dificultad como de 
bonanza”. 

“Somos empresas donde se combina la visión y la 
experiencia de diferentes nacionalidades, procedencias y 
formaciones”, destacó Ugalde. “Somos las empresas con 
mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad 
y donde los jóvenes pueden labrarse una carrera a largo 
plazo, sin la presión de la precariedad”. 

RECONOCIMIENTO AL GRUPO AN

Uno de los momentos destacados de la celebración 
fue el reconocimiento a entidades e instituciones que han 
colaborado con ANEL a lo largo de estos últimos cuarenta 
años. Entre ellas, el Grupo AN, que como cooperativa 
agroalimentaria es un ejemplo destacado de empresa de 
economía social. El director general del Grupo AN, Alfredo 
Arbeloa, subió al escenario para recoger la placa conme-

ANEL, la asociación que representa a las cooperativas y sociedades laborales 
de Navarra, acaba de celebrar cuatro décadas de vida 

El Grupo AN, reconocido por ser una de las entidades que ha colaborado 
con ANEL en este tiempo 

Foto de grupo con representantes 
de todas las entidades reconocidas 

por ANEL en su cuarenta aniversario. 
FOTO: ANEL
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Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN, recogió la placa con la que ANEL reconoció a la cooperativa por su 
colaboración durante este tiempo. FOTO: ANEL

Detalle del 
reconocimiento que ANEL

 entregó al Grupo AN 

morativa con la que ANEL quiso agradecer “vuestra 
valiosa colaboración durante estos años”. Arbeloa 
recibió el reconocimiento de manos de José Antonio 
Molina, miembro de la junta directiva de ANEL y direc-
tor de la cooperativa Embega.

Junto con el Grupo AN fueron distinguidas cerca de 
medio centenar de empresas, fundaciones, institucio-
nes, grupos parlamentarios y otras entidades. Ignacio 
Ugalde destacó que los reconocimientos “son un reflejo 
del consenso que ha ido adquiriendo la economía social 
y el cooperativismo en Navarra. Con ellos queremos 
destacar precisamente la importancia de la coope-
ración. Trabajando juntas y juntos estamos llegando 
mucho más lejos”, aseguró. 

ANEL comenzó su andadura en 1982 como asocia-
ción representante de la economía social empresarial, 
en una época “de desindustrialización y de grandes 
incertidumbres”, recordó Ugalde, “en la que quienes 
apostaron por la economía social mostraron una gran 
visión de futuro”. 

El presidente de ANEL se remontó también al 
momento en el que la asociación cumplió 25 años, en 
2007, cuando se estaba iniciando la crisis. “En estos 15 
años se han creado más de 1.100 empresas de economía 
social, que han dado origen a más de 3.700 empleos 
directos iniciales, con un efecto multiplicador a lo largo 
del tiempo todavía mayor”. De ahí que Ugalde pusiese 
en valor el compromiso y la responsabilidad de las per-
sonas que forman parte de las cooperativas y sociedades 
laborales: “Es vuestro compromiso, día a día, el motor 
sostenible de la economía social”. 

Al aniversario de la asociación acudió la presidenta 
del Gobierno de Navarra, María Chivite, además del pre-
sidente del Parlamento Foral, Unai Hualde, los conseje-
ros de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, y de Derechos 
Sociales, Mari Carmen Maeztu, así como una represen-

tación de todas las formaciones presentes en el Parlamento 
de Navarra. Ignacio Ugalde aprovechó la nutrida presencia 
política para solicitar la creación de una consejería de 
Economía Social y Cooperativismo, “un paso imprescindible 
para seguir fortaleciendo este modelo económico y, con él, 
al tejido empresarial. También para fomentar el empren-
dimiento y para buscar soluciones innovadoras desde lo 
colectivo”. El presidente de ANEL consideró necesaria la 
constitución del Consejo Superior de Cooperativas de Nava-
rra, para que la comunidad pueda seguir siendo pionera en 
materia de cooperativas. 

Ugalde, en nombre de las cooperativas y las sociedades 
laborales, solicitó apoyo para este modelo empresarial: “No 
pedimos regalos sino los instrumentos necesarios para 
seguir avanzando”, indicó. “Somos economía real, pegada 
al territorio. Podéis contar con nosotras y nosotros para 
generar actividad y bienestar en todas las comarcas”.

El acto con el que ANEL celebró su cuarenta aniversario 
concluyó con la intervención de la presidenta del Gobierno 
de Navarra, que señaló que la economía social da empleo 
a unas 20.000 personas en más de 1.250 empresas que 
facturan alrededor de 2.400 millones de euros. "Son cifras 
que hablan por sí solas, pero que conviene tener presentes 
porque dibujan muy bien el sector y ayudan a entender lo 
que supone para nuestra comunidad", afirmó.
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El Grupo AN ha participado activamente un año más en los galardones con los que 
Castilla y León Televisión reconoce la labor en el sector agroalimentario de personas, 
cooperativas y otras empresas destacadas de la región. El presidente del Grupo AN, 
Francisco Arrarás, entregó el Premio Surcos a la mejor explotación ganadera a Terra-
buey Finca, de Cuéllar, Segovia. La cooperativa Glus I, socia del Grupo AN, también de 
Cuéllar, fue distinguida con el Premio Especial Surcos, que otorga directamente Casti-
lla y León Televisión.

Íscar • Jaime González. Fotos: RTVCyL

Un año más en
los Oscar del campo 

LLos Premios Surcos han celebrado su séptima edi-
ción con la ceremonia de entrega de los galardones en la 
localidad vallisoletana de Íscar. Con ellos, Castilla y León 
Televisión, a través de su programa Surcos, especiali-
zado en el sector agroalimentario, reconocen cada año a 
aquellas personas, cooperativas y otras empresas que han 
destacado por sus buenas prácticas. 

La gala se celebró el jueves, 9 de junio, en el Teatro 
Auditorio de Íscar, con capacidad para 600 personas. 
Acudieron, en representación del Grupo AN, el presidente, 
Francisco Arrarás, el secretario del Consejo Rector, José 
Javier Pagola, el delegado de Castilla y León, Ricardo 
Muñoz y el responsable de Cereales en la región, Roberto 
Martín. Allí se unieron al presidente de la cooperativa Glus 
I y vocal de la Zona Duero, José Julio Pascual, y varios 
miembros de su equipo, así como de otras cooperativas, 
como Julián Juanes, presidente de Tierra Charra Moraña y 
representante de Valduebro. 

Francisco Arrarás, junto con Raquel Alonso, delegada 
de la Junta de Castilla y León en Valladolid, entregó el 
galardón a la Mejor Explotación Ganadera a Terrabuey 
Finca, de Cuéllar, Segovia, una de las explotaciones de 
bueyes más conocidas de España. Antes de ese momento, 
se entregó el premio de la categoría de Mejor Explotación 

Agrícola, otorgado a la Sociedad Cooperativa Nuestra 
Señora del Pópulo, de San Mamés de Campos, Palencia, 
socia de CAR (Cooperativa Agrícola Regional), que es, a su 
vez, socia del Grupo AN.

El resto de los premios en las distintas categorías de 
esta edición, que ha contado con 145 candidaturas, fueron 
Rooteco Agriculture, de Palencia (Innovación); Aperitivos 
de Añavieja, de Muro, Soria (Mejor Pyme); EntreSetas, de 
Paredes de la Nava, Palencia (Mejor Iniciativa Ecológica); 
Rocío García Alonso, de Ledesma, Salamanca (Personaje 
Surcos); Andrés Sanz Ruiz, de Santo Tomé del Puerto, 
Segovia (Surcos Joven); y Carolina Ramos Peña, de Rabé 
de los Escuderos, Burgos (Premio Agricultores Contra el 
Cambio Climático).

PREMIO ESPECIAL SURCOS A LA 
COOPERATIVA GLUS I

El momento más emotivo de la gala llegó con la 
entrega del Premio Especial Surcos a la cooperativa Glus 
I, socia del Grupo AN. Se trata de un galardón que otorga 
directamente Castilla y León Televisión. El presidente de 
la cooperativa, José Julio Pascual, recogió el premio de 

La ceremonia de entrega de los Premios Surcos se celebró en Íscar, Valladolid

Foto de grupo de patro-
cinadores y premiados de 
la séptima edición de los 
Premios Surcos
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De izquierda a derecha, Ricardo Muñoz, delegado del Grupo AN en Castilla y León, Roberto Martín, responsable de Cereales en la región, José Julio Pascual, presidente de 
Glus I y vocal de la Zona Duero, Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN, y José Javier Pagola, secretario del Consejo Rector

manos del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, 
acompañado por los consejeros delegados de RTVCyL, 
Adriana Ulibarri y Gregorio Méndez. Pascual agradeció en 
su discurso el trabajo de todo el equipo de Glus I y de sus 
socios, y puso en valor el papel de las cooperativas: “Crea-
mos riqueza, creamos puestos de trabajo, contribuimos 
a fijar población en nuestros pueblos, en el medio rural. 
Pero, ante todo, nos debemos a nuestros socios”, afirmó 
José Julio Pascual, que también se refirió a la colaboración 
“desde hace ya 32 años, con nuestros compañeros del 
Grupo AN”. La coooperativa cumplirá en 2023 su cuadra-
gésimo aniversario.

Glus I, como expuso la organización en la presenta-
ción del premio, fue fundada en 1983 por treinta agriculto-
res y hoy cuenta con casi 900 socios. Destacaron, además, 
que “su éxito reside en su gran diversificación, gracias a la 

que han avanzado en la autogestión, la transformación y 
la comercialización de productos hortícolas y otros como 
cereales, remolacha o girasol. Glus I pone a disposición 
del agricultor suministros, servicios y asesoramiento 
que le ayudan a conseguir una mejor producción. Para 
la recepción, clasificación, transformación y expedición 
de las materias primas, esta exitosa cooperativa cuenta 
con una extensa red de centros propios y de colabora-
dores, repartidos por diferentes localidades segovianas. 
Todo pensando en el sector agrario de Castilla y León y 
en el mantenimiento y la supervivencia de los pequeños 
núcleos rurales”.

El Grupo AN patrocina desde hace varios años los 
Premios Surcos, considerados en el sector como los Oscar 
del campo, y una sección dentro del programa semanal 
que da nombre a estos galardones en Castilla y León 
Televisión.

Francisco Arrarás, a la derecha, al entregar el premio a los dos representantes de 
Terrabuey Finca. A la izquierda, Raquel Alonso, delegada de la Junta de Castilla y 
León en Valladolid

José Julio Pascual dirigiéndose a las personas asistentes tras recoger el Premio 
Especial Surcos a la cooperativa Glus I
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LLa octava edición de Navarra Jobs, la Feria de Empleo 
y Talento de Navarra, que se celebró el 23 de junio, volvió a 
contar con la presencia del Grupo AN. Este año, 37 empre-
sas y entidades, entre las que se encontraba la cooperativa, 
participaron en esta feria que retomó su habitual ubicación 
anterior a la pandemia, el Palacio de Congresos y Auditorio 
Baluarte, en Pamplona. El objetivo de este foro es promo-
ver un espacio de encuentro entre las personas que buscan 
oportunidades de trabajo o quieren emprender un negocio 
y las empresas o entidades que desean encontrar potencia-
les candidatos para sus ofertas de empleo.

Durante toda la feria, parte del equipo del Área de 
Personas del Grupo AN aprovechó para dar a conocer en 
detalle la entidad, sus ofertas de trabajo vigentes y contac-
tar con futuros candidatos a procesos de selección. Beatriz 
Ilundain, responsable de Selección y Employer Branding 
del Grupo AN, explica que, con la asistencia a este tipo 
de eventos, la cooperativa “busca poner en valor nuestra 
oferta de empleabilidad con un empleo de calidad y esta-
ble, en una empresa que apuesta por el medio rural y que 
no se va a deslocalizar”.

Por el estand de la cooperativa se acercaron tanto 
estudiantes como otras personas en búsqueda activa de 
empleo, con mucha diversidad de perfiles profesionales 
orientados a la administración, la producción, el manteni-
miento, la ingeniería industrial o la ingeniería agrónoma. 

Sara Torrado, del Área de Personas del Grupo AN en 
Avícola Mélida, comenta: “En estos momentos es difícil 
encontrar y retener el talento en las empresas, por ello, 
participar en Navarra Jobs nos permite acercarnos a una 
amplia variedad de profesionales”. Además, detalla que lo 
que más valoran a la hora de seleccionar a un candidato 
son “las ganas de trabajar y el interés que muestran por 
conocernos. El que después de hablar con nosotras en el 
estand se inscriban en la página web, ya denota interés y 
entusiasmo”. 

Al igual que en anteriores ediciones, los asistentes 
pudieron participar en talleres y ponencias enfocados 
a transmitir conocimientos o habilidades de aplicación 
inmediata para personas en desempleo o búsqueda activa 
de trabajo. Además, tuvieron la oportunidad de establecer 
un primer contacto con las empresas asistentes y postu-
larse a posibles puestos de trabajo.

A todos los asistentes que se acercaron al estand del 
Grupo AN se les resaltó la importancia de registrar sus 
candidaturas en la web (www.grupoan.com) en el apartado 
“Trabaja en el Grupo AN”, ya que por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos es imprescindible para formar parte 
de la base de datos de futuros candidatos. Además, en este 
apartado podrán encontrar todas las ofertas activas de 
empleo de la cooperativa.

El Grupo AN participó en una nueva edición de Navarra Jobs, la Feria de Empleo y 
Talento de Navarra, mediante un estand en el que atendió a numerosos demandan-
tes de empleo interesados en conocer la empresa y descubrir las distintas ofertas de 
empleo de que dispone. Los perfiles profesionales de las personas que se acercaron al 
estand eran muy variados y abarcaban diversos ámbitos. Al igual que en años anterio-
res, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en distintas ponencias y talle-
res formativos.

Tajonar • María Sánchez

El Grupo AN, presente
un año más en Navarra Jobs
La feria de empleo, que contó con la presencia del Grupo AN, sirvió como punto de 
encuentro entre empresas y personas que buscan nuevas oportunidades 

Asistente a la feria en el estand del Grupo AN atendido por, de izquierda a derecha, 
Beatriz Ilundain y Sara Torrado, del Área de Personas del Grupo AN
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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
/grupoan

twitter.com
/grupoan_1910 

facebook.com
/grupoan

youtube.com
/grupoan_1910

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 InnovAN del mes de junio, por un lado, 
descubrimos el proyecto COOPID que promociona 
y difunde casos de éxito relacionados con la bioe-
conomía en el sector agroalimentario. Por otro 

COOPID: PROYECTO PARA CONECTAR 
EL SECTOR POR MEDIO DE REDES DE 
CONOCIMIENTO INNOVADORAS

El Grupo AN ha tenido la oportunidad de conocer en pri-
mera persona el proyecto COOPID a través de la invitación 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, uno de los 
socios del proyecto. COOPID es un proyecto con financia-
ción del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea 
para la investigación, la innovación y el desarrollo. 

Cuenta con once socios en diez países distintos. Entre 
ellos se encuentra Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, que además desempeña el papel de coordinador 
del proyecto. COOPID promociona y difunde casos de 
éxito relacionados con la bioeconomía en el sector agroa-
limentario. Para ello, ha identificado diez de esos casos en 
diferentes ámbitos de la producción agraria y su transfor-
mación industrial. 

En concreto, uno de los casos de éxito, correspondiente al 
subsector del cereal y la remolacha, se encuentra en unas 
instalaciones localizadas en las cercanías de Reims (Fran-
cia), importante enclave en el que COOPID organizó una 
visita virtual. Desde su nacimiento a mediados del siglo XX 
como fábrica de azúcar de remolacha, esta localización ha 
experimentado un desarrollo notable y, en la actualidad, 
se ha convertido en un ecosistema innovador basado 
en el aprovechamiento de sinergias entre las diferentes 
industrias situadas en él. Así, además de azúcar, glucosa y 
etanol, se obtienen también otros productos como aromas 
y fragancias, y se captura el dióxido de carbono producido 
para su uso en bebidas carbonatadas y atmósferas protec-
toras. Cuenta también con la presencia de varios centros 
de investigación, que trabajan para mejorar la valorización 
de los subproductos de estas industrias. 

Posteriormente, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España organizó el pasado 18 de mayo una jornada para 
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Este proyecto contribuye a alcanzar 
los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:

dar a conocer este caso a una audiencia más amplia. 
La jornada se celebró en las instalaciones de ACOR en 
Olmedo, Valladolid, dado que esta empresa, al igual que 
el Grupo AN, fue invitada a participar en la anterior visita 
virtual. Durante el evento se comentaron las impresiones 
generadas en el recorrido por Pomacle-Bazancourt, en 
Reims. Además, la jornada contó con la intervención de 
Juan Sagarna, director de Sostenibilidad, Calidad e Inno-
vación de Cooperativas Agro-alimentarias de España, y 
de Rosa Cuesta, directora general de Política Económica y 
Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León. 

En sus intervenciones aportaron información sobre la 
situación actual de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) que 
afectan al sector agroalimentario. Por otro lado, represen-
tantes de otras empresas y asociaciones, como Fertinagro, 
AGBAR, Sedigas y Siemens compartieron sus iniciativas en 
el ámbito de la economía circular. Para finalizar el acto, se 
realizó una visita a las instalaciones que ACOR tiene para 
la obtención de aceite de girasol.
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MAÍZSOSTENIBLE: INNOVACIÓN PARA 
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD, LA 
RENTABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 
DEL MAÍZ 

El Grupo Operativo MaízSostenible, en el que el Grupo AN 
participa como socio, continúa con su actividad en el 
desarrollo del “Proyecto innovador para la mejora climá-
ticamente inteligente del cultivo del maíz”. Esta iniciativa 
tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad y la rentabi-
lidad del cultivo de maíz en España mediante la aplicación 
de una serie de tecnologías y herramientas digitales. De 
este modo, se pretende determinar con precisión la huella 
de carbono de este cultivo con el fin de certificar su soste-
nibilidad ambiental y mejorar la competitividad del maíz 
español en los mercados nacionales e internacionales. 

La actual campaña de 2022 es la segunda y última en 
la que se van a llevar a cabo ensayos en campo. En la 
actualidad, se está cultivando maíz en cinco parcelas 
demostrativas localizadas en las provincias de Salamanca, 
Zamora, León, Huesca y Navarra. En dichas parcelas se 
comparará el resultado del maíz cultivado de dos maneras 
distintas: por un lado, siguiendo el Protocolo de Técnicas 
de Agricultura de Precisión promovido por el proyecto 
GO MaízSostenible y, por otro lado, cultivando maíz de 
manera convencional. Esta comparación tiene en cuenta 
el rendimiento del cultivo, pero también la huella de car-
bono generada en cada caso. 

Además, el pasado 14 de mayo tuvo lugar en Babilafuente, 
Salamanca, una jornada de campo con la visita a la parcela 
de validación experimental situada en esta localidad. Allí se 
presentaron las principales técnicas de precisión utilizadas 
en el GO MaízSostenible, como la elaboración de mapas de 
suelo, la evaluación de la densidad de siembra variable y la 
monitorización avanzada de parámetros del tractor.

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

lado, abordamos el proyecto de innovación Maíz-
Sostenible, que nace con el objetivo de mejorar la 
sostenibilidad ambiental y la rentabilidad del cul-
tivo de maíz mediante la aplicación de una serie 
de tecnologías y herramientas digitales, para 

conseguir certificar su sostenibilidad y mejorar la 
competitividad de este cultivo en los mercados.

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

Junto al Grupo AN, forman parte del consorcio que pro-
mueve el proyecto Vertex Bioenergy, como responsable de 
la formación del Grupo Operativo, empresa promotora y 
miembro representante; la Universidad de Sevilla (Grupo 
de Investigación Smart Biosystems Lab), como coordina-
dor técnico; el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL), Corteva Agriscience, TimacAGRO España y 
CU WG Spain S.A. (Control Unión). Además, como miem-
bros subcontratados y colaboradores figuran Artica Inge-
niería e Innovación (artica+i), el Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 
la Asociación Española del Bioetanol (BIO-E) y la Confede-
ración Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para animales (CESFAC).

El proyecto MaízSostenible cuenta con la cofinanciación 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
de la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020.
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SE VENDE

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

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

Sembradora directa de disco SOLA, 
modelo SD1203 de 3 m. de anchura y en 
buen estado. Zona de Ayerbe, Huesca. 
> CONTACTO: 666 307 796

Se vende remolque basculante Telmo de 
8 toneladas con ruedas en buen estado y 
carro de herbicida marca Sanz de 1.200 
litros y 2 metros, con brazos hidráulicos. 
Cooperativa de Santacara, Navarra. 
> CONTACTO: 676 050 712

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

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

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

Por jubilación: 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: vertederas de 4 cuerpos; 
máquina de siembra SOLANA; gradas; y 
cultivadores. Salamanca. 
> CONTACTO: 649 425 904

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

Cinta transportadora de 8 metros de 
larga, en ancho de banda 800mm., de 
goma nervada, completa de trípode y 
tolva; ruedas neumáticas, patas traseras; 
motor eléctrico trifásico. 
> CONTACTO: 630 881 435

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 de 5.000 kilos con freno 
hidráulico, ruedas en perfecto estado 
y buena presencia.    
Zona de la Ribera de Navarra.
> CONTACTO: 637 297 263

Carro autocargador marca Lacasta, 
modelo P 31 L, con línea sensora, puerta 
moderna y portacuchillas hidráulico, 
capacidad 54 m3, bascula de pesaje y con 
impresora para obtener tickets parciales. 
Cortadora de discos, marca Claas, 
modelo 3m, trasera, suspendida, cambio 
rápido de cuchillas, sin tornillos, dos 
campañas de trabajo. Rastrillo Hilerador, 
marca Claas, modelo Linner 2800, 
brazos reforzados con aros de seguridad, 
tres campañas de trabajo. Carcastillo, 
Navarra. 
> CONTACTO: 619 927 055 

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

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

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

Gradilla para viña de 2,20 metros.
> CONTACTO: 619 618 257

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

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
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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

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

Cosechadora de cereal DEUTZ-FAHR 40-
45H hidroestática, monomando, corte 
4,9 metros, en muy buen estado, lista 
para cosechar. Tierra Estella, Navarra.
> CONTACTO: 659 122 034

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

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

Atomizador GENERAL 600 litros, nuevo. 
> CONTACTO: 630 960 739

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

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

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

Se vende mástil de carretilla de 3 vías y 
desplazador acoplado a tractor adelante 
y atrás. Cooperativa de Cárcar. 
> CONTACTO: 676 617 432

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

Se venden 21 derechos de la región 0301 
(secano). La región a la que pertenecerán 
a partir de 2023 es la 0101 (secano). El 
valor nominal del derecho en 2022 es 
de 83.11 €. Con pago verde son 130 €/
dpb. Se venden a 3,5 veces este valor. 
Derechos que estarán vigentes hasta 
2029 y sobre los que se cobrará la ayuda 
básica a la renta, el pago redistributivo y 
los ecoesquemas. Cooperativa Agrícola 
de San Isidro de Murillo el Fruto, Navarra. 
> CONTACTO: 630 128 953

Tractor FIAT modelo 8088, con inversor 
de 12 velocidades, 4.300 horas; pala 
Tenias B2 con cazo y uñas para cargar; 
cultivador de 9 brazos con rodillo; todo 
en muy buen estado. Falces. 
> CONTACTO: 649 076 661

Vendo grada rotativa de 3,50 metros. 
Cooperativa de Urroz, Navarra.
> CONTACTO: 669 344 460

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

Se arrienda finca de regadío cercana a la 
venta de Cárcar (Navarra). 
> CONTACTO: 647 643 554

Generador de 10.000 vatios. Coop. 
Agrícola San Isidro, de Santacara, 
Navarra. 
> CONTACTO: 639 626 618

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

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

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

Chísel Divasson de 11 brazos. 
Cooperativa de Valtierra, Navarra. 
> CONTACTO: 696 854 550

Sembradora SOLA, siembra directa SM, 
1990, anchura 6m., 4 filas de siembra y 
rastra. Teruel.
> CONTACTO: 646 705 548

Tubos de riego de aluminio, 19 tubos y 
medio de 3 pulgadas de diámetro de 6 
metros de largo, 9 aspersores de metal 
de 65 centímetros, 2 codos, 1 AT de 
bifurcación y 2 tapones. Tierra Estella. 
> CONTACTO: 689 909 294 

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
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Las cooperativas construyen
un mundo mejor 

El próximo sábado 2 de julio, cooperativas de 
todo el mundo celebrarán la edición número 100 del 
Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay). 
Este año el eslogan escogido ha sido: “Las cooperati-
vas construyen un mundo mejor”. El Día Internacio-
nal de las Cooperativas consiste en una celebración 
anual del movimiento cooperativista celebrado el 
primer sábado de julio desde 1923.

Bajo el paraguas de esta celebración, la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) invita a los coo-
perativistas de todo el mundo a mostrar cómo 
“este modelo de negocio centrado en las personas, 
fundado en los valores cooperativos de autoayuda, 
autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad 
y solidaridad y en los valores éticos de honradez, 
apertura, responsabilidad social y atención a los 
demás está ayudando a construir un mundo mejor”. 
Además, la alianza hace un llamamiento a los coo-
perativistas y a socios de todo el mundo a apoyar la 
celebración del día internacional con la utilización 
en redes sociales de las etiquetas #CoopsConstru-
yenUnMundoMejor y #CoopsDay.

El Grupo AN, como referente del cooperativismo 
agroalimentario en España, se suma a la conme-
moración del Día Internacional de las Cooperativas. 
A través de su modelo de negocio centrado en las 
personas y basado en los valores cooperativos, con-
tinuará trabajando por la mejora de la sostenibilidad 
social, medioambiental y económica de todas las 
zonas donde se asienta la cooperativa.

Aunque esta conmemoración lleva vigente casi 
100 años, fue a partir de 1995 cuando las Naciones 
Unidas junto a la ACI establecieron que todos los 
años se celebrara bajo una única temática decidida 
por el Comité para la Promoción y el Avance de las 
Cooperativas. El principal objetivo del #CoopsDay 
es dar a conocer las cooperativas y promover los 
ideales del movimiento, como la solidaridad interna-
cional, la eficiencia económica, la igualdad o la paz 
mundial. 

Tajonar • María Sánchez

Datos: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y Cooperativas Agro-alimentarias de España

Cooperativismo mundial

3 millones de coope-
rativas en el mundo

280 millones de personas  
trabajan en cooperativas, el 
10% de la población ocupada

Más del 12% de la población 
mundial es cooperativista

Cooperativismo 
agroalimentario en España

3.669 cooperativas  
agroalimentarias, el 83% de 
primer grado

119.700 empleos directos  
en 2020, un aumento del 
7,3% respecto al año anterior

1.175.068 personas socias 
de cooperativas agroali-

mentarias de primer grado

Grupo AN

168 
cooperativas socias

1.804   
empleos directos 
en el Grupo AN

39.475 
agricultores y ganaderos
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Comprometidos

con la sociedad y contigo

En CaixaBank tenemos una manera diferente de hacer banca,  
basada en la cercanía con las personas, la innovación constante  
y el compromiso social, con el objetivo de contribuir al progreso  
de las personas y de toda la sociedad.
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