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Agrowin Campo: 
la tecnología al servicio
del agricultor

Con el fi n 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 benefi cios 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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De izquierda a derecha, Agustín Herrero, director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, José María Martínez, presidente de UCAN, Gabriel 
Trenzado, Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN, y Eva Aoiz, gerente de UCAN

¿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, efi cientes 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 confi anza 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 efi ciencia. Aparte 
de sentirse asistidos en todo momento y quedar cubier-
tos frente a nuevas normativas, buscamos la efi ciencia 
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 ofi ciales. 

De esta forma compartimos con ellas un objetivo 
común que es fi delizar 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 fi tosanitario 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 especifi caciones del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación a nivel fi tosanitario, 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 fi tosanitarios.

¿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 benefi cios 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

12 // Acción Cooperativa Junio // Grupo AN



¿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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