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Editorial

Normalidad, por fin
Echamos la vista atrás estos días para hacer balance y repasar cómo 

han sido los últimos meses e, inevitablemente, comparamos cómo estamos 
ahora con la situación que teníamos hace un año y hace dos, cuando el 
dichoso virus limitaba tanto nuestras vidas.

Las dos últimas asambleas generales del Grupo AN fueron un reflejo per-
fecto de cómo nos encontrábamos todos: la de 2020, sin invitados, solo con 
el Consejo Rector, con dos metros entre personas, mascarillas, gel, toma de 
temperatura, purificadores de aire, sin contacto y con las cooperativas socias 
siguiendo el acto por internet; la de 2021, con las infecciones repuntando, 
con la mitad de invitados que en un año normal, con el Consejo Rector 
entre el público, con distancia entre los asistentes, mascarillas, gel, toma de 
temperatura, sin apenas contacto… Por eso ha supuesto una satisfacción 
extra recuperar la normalidad y volver a celebrar una asamblea “como las de 
antes”. 

El bicho nos ha dado muchas lecciones, pero la principal es, probable-
mente, que no debemos despreciar la normalidad: cuando un factor externo 
nos impide seguir con esas rutinas de las que tanto nos quejamos a diario, 
las acabamos echando de menos y nos damos cuenta de que no eran tan 
malas. 

Si algo ha caracterizado la Asamblea General de 2022 ha sido la norma-
lidad: normalidad en la recepción, en los saludos, en las conversaciones, 
en la disposición de los asistentes y de la mesa presidencial, en la comida 
posterior y también en su contenido: en la aprobación de las cuestiones más 
relevantes del último ejercicio del Grupo AN, incluidas las cuentas anuales. 

Como tenemos esa tendencia a olvidar pronto el pasado e incurrir en 
los mismos errores una y otra vez, una nota desde aquí para lo sucesivo, un 
propósito para el año que entra: “No volveré a quejarme de la rutina ni de la 
normalidad”.

Normalidad: bienvenida de nuevo. Te echábamos de menos.
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Recepción y entrega de acreditaciones para la Asamblea General
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Después de celebrar sus dos últimas ediciones con aforo reducido, mascarillas, distancia 
social y medición de temperatura entre otras medidas anticovid, la Asamblea General 

del Grupo AN ha recuperado este año un tono similar al de antes de la pandemia. El acto 
anual más relevante para la empresa, en el que somete a examen la gestión social y se 
aprueban las cuentas del ejercicio, se celebró el viernes, 25 de noviembre, en el hotel 

Castillo de Gorraiz. Cerca de trescientas cincuenta personas, entre cooperativas socias e 
invitados de instituciones, entidades y empresas, participaron en el evento. El Consejo 
Rector pudo recuperar su tradicional disposición de cara a los asistentes, en una Asam-

blea General que transcurrió con total normalidad.  

Cerca de trescientas cincuenta personas asistieron
a la Asamblea General del Grupo AN

El evento más importante del año para la cooperativa pudo desarrollarse en 
condiciones normales por primera vez desde 2019

Tajonar • Jaime González

Normalidad 
tres años después

ASAMBLEA GENERAL 2022
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L
Los asistentes, entre ellos el Consejo Rector, llegando al exterior del salón donde se celebra la Asamblea General

Público asistente justo antes del comienzo del acto

La Asamblea General de 2022 pudo celebrarse con 
total normalidad, después de dos años en los que el 
desarrollo del evento se vio muy marcado por la situación 
sanitaria: la de 2020, el año más duro de la pandemia, se 
organizó solo con la presencia del Consejo Rector y de 
un par de invitados institucionales, adoptando todas las 
medidas de protección necesarias; la de 2021, todavía con 
aforo limitado, mascarillas, medición de temperatura y 
distancia mayor entre quienes asistieron a la sala. Este año, 
al haber mejorado notablemente la situación, la Asamblea 
General, el acto más importante del año para el Grupo AN, 
se pareció de nuevo a las organizadas antes de la pande-
mia, tanto por el número de personas que acudieron como 
por la interacción entre ellas.

Así, cerca de trescientas cincuenta personas, entre 
representantes de las cooperativas socias e invitados de 
instituciones, entidades y empresas se dieron cita en el 
hotel Castillo de Gorraiz poco después de mediodía para 
participar en la Asamblea General. Los asistentes reco-
gieron sus acreditaciones personalizadas en la zona de 
recepción y fueron accediendo al Salón Trovador, en cuyo 
interior se desarrolló el evento. Para agilizar la entrada, 
la memoria del ejercicio y el número de noviembre de 
Acción Cooperativa fueron colocados previamente en las 
sillas.

Unos minutos después de las 12:30 horas llegó a 
Gorraiz la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, acompañada por las consejeras de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gomez, y de Economía y Hacienda, 
Elma Saiz. El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, 
y el director general, Alfredo Arbeloa, salieron a recibir y 
saludar a las representantes del ejecutivo regional. María 
Chivite compartió el desarrollo completo de la asamblea 
en la mesa presidencial, que también recuperó su disposi-
ción tradicional con los componentes del Consejo Rector 
sentados en ella en dos filas, de cara al público.

El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, recibiendo a la presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, ante la mirada de las consejeras de Economía, Elma Saiz (derecha) 
y de Desarrollo Rural, Itziar Gomez, y del director general del Grupo AN, Alfredo Arbeloa

Recogida de acreditaciones en la zona de recepción
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El siguiente en intervenir fue Alfredo Arbeloa, que fue 
detallando cada uno de los puntos del activo y el pasivo 
del balance de gestión consolidado, además de la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada. En su presentación 
mostró también cómo han ido evolucionando a lo largo de 
los últimos años la cifra de negocio, la de recursos propios 
y asimilados, y el cash-flow. Seguidamente, expuso ante 
la Asamblea General el informe de los interventores de las 
cuentas y el firmado por KPMG Auditores. 

Una vez repasados y aprobados todos los puntos 
anteriores, el director general continuó con la explicación 
del informe sobre el Estado de Información no Finan-
ciera correspondiente al ejercicio 2021/22. Se trata de 
un informe que se requiere a las empresas que cuentan 

Los invitados a la asamblea recibieron la memoria del ejercicio

El Consejo Rector recuperó su disposición en dos filas en la mesa 
presidencial tras dos ediciones sin poder hacerlo

El director general del Grupo AN, Alfredo Arbeloa, durante su intervención

Los invitados a la Asamblea General, siguiendo 
la explicación de los datos del ejercicio

La Asamblea General se inició con el saludo a todas 
las personas asistentes por parte de Francisco Arrarás, que 
cedió la palabra al letrado Gervasio González, encargado 
de la lectura del acta de la sesión anterior. Este año no 
tocaba renovar cargos, por lo que, a diferencia del año 
pasado, no hubo votaciones: se celebran cada dos años y 
se elige, en cada ocasión, a la mitad de los componentes 
del Consejo Rector.

A continuación, se procedió a la lectura del examen 
de la gestión social y la aprobación de las cuentas anua-
les y del Informe de Gestión de la Sociedad individual y 
consolidado del ejercicio 2021/22 y de la disposición del 
Fondo de Educación y Promoción. El presidente expuso, 
en primer lugar, el Informe de Gestión Consolidado, que 
refleja que se ha alcanzado el número de 164 cooperativas 
socias y que la cifra de ingresos de las actividades ordi-
narias y otros ingresos de explotación ascendió a 1.438 
millones de euros. Una cifra que, como explicó posterior-
mente el director general, Alfredo Arbeloa, aumenta hasta 
los 1.571 millones si se añaden las ventas de las empresas 
no consolidadas del Grupo AN.

Arrarás desglosó en este punto del orden del día otros 
datos, como el del beneficio empresarial, con un resultado 
de 10,67 millones de euros. Ofreció la cifra de Fondos 
Propios y Asimilados, en el ejercicio, que se situó en 136,93 
millones de euros, así como el dato de empleo: 1.927 per-
sonas trabajan en el Grupo AN, incluyendo el número de 
quienes lo hacen en las empresas no consolidadas. Añadió 
que el saldo del Fondo de Educación y Promoción al final 
del ejercicio ascendió a 957.000 euros.
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con más de 500 trabajadores y que refleja cuestiones 
medioambientales, sociales, relativas al personal y en rela-
ción con los derechos humanos, entre otras. Se enseñó a la 
asamblea la verificación de ese informe, auditado también 
de forma externa. 

Aprobado también este punto, Francisco Arrarás tomó 
de nuevo la palabra para dar paso a la proyección de un 
vídeo que recoge los principales acontecimientos vivi-
dos a lo largo del ejercicio. “El ejercicio 2021/22 ha sido 
complicado porque empezó en pandemia y ha estado muy 
marcado por la guerra en Ucrania y por una escalada de 
los precios de todo aquello que necesitamos para pro-
ducir”, dijo. “Ha sido un ejercicio difícil, pero también ha 
tenido muchos momentos importantes para el Grupo AN”. 
Así, con el vídeo, del que ofrecemos detalles más adelante, 
los asistentes pudieron conocer las novedades, inversio-
nes, participación en eventos y otros hitos vividos por la 
cooperativa en el periodo analizado.

Tras la proyección del vídeo, la Asamblea General 
prosiguió con la propuesta de distribución de resultados 
de AN, S.Coop., que contemplaban una cifra superior a 
los 9,07 millones de euros, y la propuesta sobre el condi-
cionado de los fondos sociales, además de la ampliación 
del plazo de emisiones de títulos participativos, puntos 
aprobados también por unanimidad, al igual que el 
nombramiento de auditores para el ejercicio 2022/23. A 
continuación, se pidió tres voluntarios como interventores 
para la firma del acta de la sesión: José Mari Martínez, José 
Ángel Ezcurra y Antonio Bustince.  

El último punto del orden del día contemplaba la 
posibilidad de ruegos y preguntas, pero ninguno de los 
asistentes decidió tomar la palabra. Para finalizar, tuvieron 
lugar las intervenciones de clausura de la Asamblea Gene-
ral: primero, la del presidente del Grupo AN, Francisco 
Arrarás y, a continuación, la de la presidenta del Gobierno 
de Navarra, María Chivite. Posteriormente se celebró 
una comida en la que participaron más de cuatrocientas 
personas. 

En primer plano, de derecha a izquierda, José Javier Pagola, secretario del Consejo 
Rector, Francisco Ardanaz, vicepresidente, Francisco Arrarás, presidente, y María Chivite, 
presidenta del Gobierno de Navarra
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Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN: 

“Hemos sido, somos y seguiremos siendo
un sector esencial. Pero no solo en circunstancias 

excepcionales, sino siempre”

Antes de finalizar la Asamblea General, el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, cedió 
la clausura del acto a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la que agradeció de 
nuevo su presencia en el evento. Arrarás pronunció un discurso en el que realizó un repaso del 

ejercicio 2021/22 y del año en curso. Lo recogemos en estas páginas:

“Tras dos años con limi-
taciones por el covid-19, este 
año hemos podido celebrar 
esta Asamblea General sin res-
tricciones sanitarias, pero no 
podemos olvidar que el virus 
no ha desaparecido. Hemos 
aprendido a convivir con él y, 
por tanto, no debemos bajar la 
guardia”.

“Además, la situación 
geopolítica mundial y, más 
en concreto, la guerra entre 
Rusia y Ucrania ha agudizado 
las tensiones que se venían 
arrastrando desde la pande-
mia y que afectan a todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
Este ha vuelto a ser un año 
muy complicado para todos y, 
desde luego, para las empre-
sas”. 

“Acabamos de aprobar 
unas cuentas que reflejan un 
incremento importante en 
facturación. Una parte se debe 
a la subida del precio de los 
productos y suministros que 
comercializamos, y otra, a un 
mayor volumen de la activi-
dad, tanto con las cooperati-
vas socias, como de nuestras 
industrias”.

“También se aprecia un 
aumento del beneficio, pero 
este solo refleja el escaso 
margen con el que se trabaja: 
apenas un 0,7% sobre la cifra 
de ventas. Este mayor benefi-
cio supone también un mayor 
retorno a las cooperativas 
socias”. 

“Mejora la solidez patri-
monial de la empresa, se da 
un incremento de los recur-
sos propios y del cash-flow, 
que nos va a permitir seguir 
invirtiendo para ampliar y 
mejorar la productividad de 
las distintas áreas de negocio. 
Pero, además, quiero destacar 
que en estos tiempos difíciles 
seguimos creando empleo. 
Empleo que creamos princi-
palmente en el entorno rural, 
señal de nuestro compromiso 
con la sociedad y muestra 
del importante papel que el 
cooperativismo y el sector 
agroalimentario juegan en 
ella”.
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“El incremento de los 
costes de las materias primas, 
de la energía y de todo tipo 
de suministros, no solo están 
poniendo en serias dificulta-
des a las empresas, sino que 
muchos de nuestros agriculto-
res y ganaderos socios también 
están pasando por momentos 
difíciles, ya que la rentabilidad 
de sus explotaciones ha desa-
parecido. En muchos casos se 
enfrentan a pérdidas impor-
tantes, dando lugar a situa-
ciones imposibles de sostener 
en el tiempo. La dificultad, 
por no decir la imposibilidad, 
de repercutir la totalidad de 
los costes al cliente final crea 
situaciones de desamparo para 
los productores”. 

“La Ley de la Cadena 
Alimentaria debía ser una 
herramienta que ayudara a 
solucionar estas situaciones. 
Sin embargo, la realidad es 
tozuda y nos demuestra que 
no se han solventado y que 
sigue existiendo un gran 
desequilibrio en la capaci-
dad de negociación entre 
los diversos eslabones de la 
cadena de valor agroalimenta-
ria, siendo el más perjudicado, 
casi siempre, el eslabón más 
débil, que son el agricultor y el 
ganadero”.

“Necesitamos el compro-
miso firme de las administra-
ciones para afrontar los retos 
que tenemos ya a corto plazo. 
Y no solo me refiero a los 
fondos que están llegando y 
que van a llegar desde Europa, 
los fondos Next Generation; 
sino también a los PERTE, en 
nuestro caso el PERTE Agro-
alimentario, que se empezó a 
configurar hace ya dos años 
y que, a día de hoy, no se ha 
terminado de concretar. Toda 
esta financiación que viene 
de Europa y que necesita del 
compromiso de las indus-
trias para su desarrollo, debe 
servir para modernizar el 
sector y para adaptarnos a los 
nuevos retos y exigencias del 
mercado, pero tiene que ser 
efectivo desde ya”.

“Y tiene que ser así porque 
desde el otro lado, desde 
Bruselas, se siguen dictando 
nuevas exigencias a la hora de 
producir. El Pacto Verde Euro-
peo, en el que se incluye la 
PAC, tiene unos objetivos que 
todos compartimos: garanti-
zar la seguridad alimentaria, 
reducir la huella ambiental y 
climática, y una producción 
sostenible de la granja a la 
mesa. Claro que compartimos 
esos objetivos, pero no pode-
mos perder rentabilidad y no 
podemos dejar de ser compe-
titivos, porque en un mercado 
global, sin fronteras, si no 
somos competitivos, serán los 
productos de otros países los 
que llenen las estanterías de 
nuestros supermercados”.

“No por mucho repetirlo 
pierde fuerza el mensaje: 
hemos sido, somos y segui-
remos siendo un sector 
esencial. Pero no solo en 
circunstancias excepcionales, 
sino siempre. Producimos 
los alimentos que la sociedad 
necesita, pero la sostenibili-
dad no es posible sin rentabi-
lidad”.
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“Muchas gracias a 
todos: cooperativas, socios 
agricultores y ganaderos, 
trabajadores, porque sin el 
esfuerzo y el trabajo duro 
de cada uno de vosotros no 
hubiera sido posible superar 
todos los obstáculos a los que 
nos hemos enfrentado. Estoy 
seguro de que contamos con 
ese mismo esfuerzo para 
volver a superar otro año 
lleno de dificultades”. 

“Tenemos que volver a 
hablar del relevo generacional, 
del abandono de las zonas 
rurales por nuestros jóvenes. 
Hay que facilitar la incorpora-
ción de jóvenes agricultores y 
ganaderos al sector y tenemos 
que dotar de servicios a nues-
tros pueblos para que vivir en 
ellos no sea un problema”.

“Además, es necesario dar 
un impulso a la integración 
cooperativa. Volveremos a 
recalcar lo ya sabido: nues-
tros clientes son cada vez más 
grandes y nuestros proveedores 
también. Solo con el tamaño y el 
volumen suficiente nos haremos 
valer ante ellos. No hay más que 
cruzar la frontera con Francia y 
comprobar cómo son las coope-
rativas en Europa y en el resto 
del mundo. Cooperativas que 
facturan 20 y 30 veces más que 
nosotros, con capacidad para 
invertir, para innovar y para 
añadir valor a los productos”.

“Acabamos de celebrar una 
jornada previa a esta Asamblea 
en la que se ha hablado de 
cooperar y de la importancia 
de las alianzas para mejorar. Es 
otro camino que en el Grupo AN 
tenemos claro y que siempre 
intentamos emprender: encon-
trar compañeros de viaje en 
proyectos innovadores y que 
nos aporten valor a todos. En 
un mundo global es muy difícil 
avanzar en solitario. Un famoso 
dicho lo expresa muy bien: Solo 
voy más deprisa, pero acompa-
ñado llego más lejos”.
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El ejercicio 
2021/22
en imágenes

Como en años anteriores, el 
Grupo AN ha editado un vídeo con los 
hitos destacados del ejercicio

El último ejercicio se ha caracterizado por haber 
comenzado en pandemia y haber finalizado con 
una guerra a las puertas de la Unión Europea, con la 
tremenda incidencia que estas circunstancias han 
tenido para el desarrollo de las actividades y para 
los precios de la energía y las materias primas. A 
pesar de todo ello, el ejercicio 2021/22 ha destacado 
también por muy buenos motivos. En el transcurso 
de la Asamblea General, el presidente del Grupo AN, 
Francisco Arrarás, presentó un vídeo en el que se 
recogen, a lo largo de ocho minutos, algunos de los 
hitos destacados del periodo comprendido entre el 1 
de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

El vídeo comienza explicando que, pese a las 
dificultades, el Grupo AN ha seguido creciendo y 
mejorando gracias a la colaboración y a la inno-
vación. A continuación, se muestran las principa-
les inversiones acometidas en el ejercicio en las 
diferentes secciones y zonas en las que opera la 
cooperativa, algunas de las cuales han sido posibles 
gracias al impulso que proporciona ser una Entidad 
Asociativa Prioritaria. Así, el vídeo muestra ejemplos 
como los almacenes de Valencia de Don Juan, el 
nuevo laboratorio para el análisis de muestras de 
grano en Tajonar, la instalación de sensores para el 
control por radar de los silos de la fábrica de Piensos 
Caceco, el sistema antiincendios de la incubadora de 
Marcilla, el almacén de fitosanitarios de Bedmar o las 
últimas incorporaciones a la red de AN Energéticos. 

Las imágenes reflejan también la adaptación a las 
demandas del mercado, mediante novedades como 
el primer trigo sostenible certificado de España o 
nuevas referencias de productos en conserva, como 
el pimiento del cristal Dantza. 

Por otro lado, el vídeo repasa otros 
hitos del ejercicio, como la visita del 
ministro Luis Planas a Tajonar en enero, 
la acreditación como Entidad Singular 
del SINAI, el regreso del Grupo AN con 
estand propio a las ferias de referencia 
del sector, la participación en jornadas y 
eventos, los reconocimientos recibidos y 
la certificación de la Memoria de Soste-
nibilidad. 

Diferentes imágenes que aparecen en el vídeo que resume el ejercicio 2021/22 

www.youtube.com/
GrupoAN1910

El vídeo se puede 
ver en el canal de 

YouTube del Grupo AN, 
entrando en:
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MMaría Chivite, presidenta del 
Gobierno de Navarra, acompañó al 
Consejo Rector del Grupo AN en la 
mesa presidencial durante toda la 
Asamblea General. El presidente de 
la cooperativa, Francisco Arrarás, le 
cedió la última intervención para que 
fuera ella la encargada de concluir el 
acto.

Chivite comenzó su discurso 
dando la enhorabuena al Grupo AN 
por los resultados del ejercicio, que 
calificó como “especialmente com-
plicado para las empresas, y el sector 
agrario ha estado especialmente 
expuesto”, afirmó, por la pandemia y 
por la guerra y sus consecuencias. “Y, 
sin embargo, el resultado presentado 
es positivo. Muy positivo”, destacó. 

“Podría decirse que estamos 
exponiendo realidades contradicto-
rias: una situación macroeconómica 
marcada por la inflación y la inestabi-
lidad junto a un resultado financiero 
récord. Todo tiene una explicación. 
Y hay que buscarla en vuestra raíz. El 
Grupo AN puede afrontar mejor las 
dificultades porque lo hace en forma 
de cooperativa”, continuó la presi-
denta del Gobierno de Navarra. “Sois 
el ejemplo práctico del por qué el 
modelo cooperativo es un modelo de 
éxito. Ante las dificultades externas, 
la mejor estrategia es la alianza. La 
unión de fuerzas”.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra: 

“Sois es el ejemplo práctico de por qué el 
modelo cooperativo es un modelo de éxito”
La presidenta fue la encargada de clausurar la Asamblea General. En su intervención destacó el 

crecimiento del Grupo AN durante el ejercicio y la importancia del sector agroalimentario

La presidenta del Gobierno de Navarra, abajo en el centro junto al presidente del Grupo AN, posando tras la Asamblea 
General con el Consejo Rector

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, interviniendo 
en la clausura de la Asamblea General

Chivite prosiguió su intervención 
ofreciendo algunas cifras sobre el 
sector agroalimentario en Navarra 
y destacó al Grupo AN dentro del 
sector: “Sois un ejemplo de cómo se 
puede ser grandes desde lo prima-
rio. De cómo se puede ser una gran 
empresa desde la sostenibilidad. Y, 
sobre todo, de cómo el campo sí es un 
sector que crea riqueza; que genera 
empleo estable y de calidad; y que 
ofrece una solución realista de pro-
greso para la Navarra despoblada”. 

Tras repasar algunas de las inver-
siones realizadas por su ejecutivo, 
habló también sobre la necesidad de 
transformar el sector agroalimentario: 
“Se requiere avanzar en sostenibili-
dad y digitalización. En definitiva, es 
necesario afrontar una transforma-
ción que siente las bases de la nueva 
agricultura del siglo XXI mediante la 
innovación. El Grupo AN puede ser, 
de nuevo, un referente para el resto 
del sector”. 
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Reconocimiento por 25 años 
de trabajo en el Grupo AN

Entrega del obsequio a Elena Muñoz Entrega del obsequio a Idoia Alonso Entrega del obsequio a Iñaki Abárzuza Entrega del obsequio a Juanjo Chamorro

Entrega del obsequio a Marisa Sada

El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás (tercero por la derecha), y el director general, Alfredo Arbeloa (izquierda) entregaron 
un obsequio conmemorativo a las personas que han cumplido 25 años de trabajo en la empresa

Entrega del obsequio a Miguel Ibáñez Entrega del obsequio a Miryam Esteban Entrega del obsequio a Patxi Maestu

Al terminar la Asamblea General y justo después de 
las fotografías oficiales, se procedió a realizar el tradi-
cional reconocimiento a las personas que, durante el 
ejercicio, han cumplido un cuarto de siglo trabajando en 
el Grupo AN: 25 años de dedicación a la cooperativa, toda 
una vida. 

El presidente, Francisco Arrarás, y el director general, 
Alfredo Arbeloa, entregaron un obsequio conmemorativo 
del hito, un reloj como recuerdo, a ocho trabajadores y 
trabajadoras: de las oficinas de Tajonar, a Idoia Alonso 
Urrutia (Organización), Miryam Esteban Goñi (Cereales) y 

Patxi Maestu Pellejeros (Informática); de Piensos Caceco, 
a Iñaki Abárzuza Armañanzas; de Olite, a Miguel Ibáñez 
Pagola; del Centro Hortofrutícola de Tudela, a Marisa Sada 
Jarauta y Elena Muñoz Marín; y de Valencia de Don Juan, 
a Juanjo Chamorro Alonso. 

Además de ellos, también han cumplido durante el 
ejercicio 25 años trabajando en el Grupo AN Marcial García 
Santos, de Valencia de Don Juan, y Conchi Salvatierra 
Sodornil, de Tudela, que no estuvieron presentes en la jor-
nada de la Asamblea General, pero que recibirán también 
el obsequio conmemorativo. 
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CComo es tradición, en la misma semana en la que 
tiene lugar la Asamblea General del Grupo AN se celebran 
de manera previa las asambleas preparatorias en las dife-
rentes zonas en las que tienen actividad las cooperativas 
socias. En ellas intervienen para explicar los detalles del 
ejercicio el presidente, Francisco Arrarás, el secretario del 
Consejo Rector, José Javier Pagola, y el director general, 
Alfredo Arbeloa. Las preparatorias se desarrollan con el 
mismo orden del día que la Asamblea General. 

De esta manera, el lunes 21 se celebraron tres de ellas: 
la primera, la de la Zona Alto Ebro, a las 9:30 de la mañana 
en La Puebla de Arganzón, Burgos, en la sede de la coope-
rativa San Formerio de la Sierra; a continuación, a las 13:00 
horas, tuvo lugar la de la Zona Duero en el Parador de 
Tordesillas, Valladolid; la jornada concluyó en la delega-
ción del Grupo AN en Mérida, Badajoz, a las 19:00 horas, 
con la asamblea preparatoria con las cooperativas de la 
Zona Extremadura.

El martes, 22 de noviembre, se celebraron dos encuen-
tros más: a mediodía, en el Parador de Manzanares, Ciudad 
Real, el de la Zona Tajo-Guadiana; y ya por la tarde, a las 
19:00 horas, la de la Zona Tudela, en el Centro Hortofrutí-
cola de la localidad navarra. 

En la última jornada de asambleas preparatorias, el 
miércoles 23, se completaron las tres citas restantes, todas 
ellas en Navarra, comenzando a las 12:30 horas por la de la 
Zona Norte, que transcurrió en la sede de la Cooperativa 
Cerealista Sierra de Leyre, en Lumbier; a continuación, 
la de la Zona Tafalla, convocada en las instalaciones del 
Grupo AN en Olite a las 16:30 horas; y, para finalizar, la 
de la Zona Estella, en la Sociedad Cooperativa Cerealista 
Ezkibel, en Allo, a las 19:00 horas.

En las diferentes asambleas preparatorias, los repre-
sentantes de las cooperativas socias pudieron conocer las 
cuentas y el análisis del ejercicio y realizaron preguntas 
sobre la situación actual de los mercados y del Grupo AN. 

Las asambleas preparatorias se celebraron
en los días previos de manera presencial

A comienzos de la semana en la que se celebró la Asamblea General, entre el lunes 21 
y el miércoles 23 de noviembre, tuvieron lugar las ocho asambleas preparatorias 

Las cooperativas socias de las distintas zonas en las que opera el Grupo AN acudieron a las citas 

Preparatoria de la Zona Alto Ebro

Preparatoria de la Zona Tajo-GuadianaPreparatoria de la Zona Extremadura

Preparatoria de la Zona NortePreparatoria de la Zona Tudela

Preparatoria de la Zona EstellaPreparatoria de la Zona Tafalla

Preparatoria de la Zona Duero
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Dibujo de Mikel Mangado Baquedano, del Colegio San Francisco Javier, de Mendavia, 
ganador del XXIV Concurso Regional de Pintura Rural Infantil Grupo AN-Fertiberia

Esta Navidad reforzamos la colaboración con la 
ONG Alboan duplicando el número de productos de 
comercio justo incluidos en nuestros aguinaldos. 
Compartimos el objetivo de obtener unos precios 
justos para quienes producen los alimentos.

Esta acción beneficia a más de 6.000 familias 
vinculadas a 92 pequeñas cooperativas de Bolivia, 
República Dominicana, República de Santo Tomé 
y Príncipe, Paraguay, Ecuador, Perú, México, Costa 
Rica y Mauricio.

LES DESEAMOS

Y UN PROSPERO ANO NUEVO
Felices Fiestas

Representantes del Grupo AN y la ONG Alboan



C

La jornada Cooperar comprometidos, celebrada de manera previa a la Asamblea Gene-
ral del Grupo AN, giró en torno a la cooperación, la innovación y la sostenibilidad en el 
sector agroalimentario. Más de 140 personas asistieron al evento, en el que expertos de 
distintos ámbitos del sector agroalimentario analizaron cuestiones como el ciclo de vida 
de las cooperativas, los retos de la innovación y la sostenibilidad, las tendencias en la ali-
mentación del futuro, y la cooperación y las alianzas como claves para competir mejor. 
Además, se presentó un libro en el que se recopilan todos los proyectos de innovación en 
los que trabaja la cooperativa.

Antes de la Asamblea General, el Grupo AN celebró un evento previo centrado 
en la innovación, la sostenibilidad y el cooperativismo

Cooperar comprometidos:
innovando hacia las
tendencias de manera 
sostenible

Cooperar comprometidos: 
innovando hacia las tendencias de 
manera sostenible es el título del 
evento que se celebró el viernes, 25 
de noviembre, antes de la Asamblea 
General del Grupo AN. En esta tercera 
edición del encuentro previo a la 
asamblea, que tras dos años recuperó 
su formato presencial, se reflexionó 
sobre cuestiones como el ciclo de 
vida de las cooperativas, los retos de 
la innovación y la sostenibilidad, las 
tendencias en la alimentación del 
futuro, y la cooperación y las alianzas 
como claves para competir mejor.

Francisco Arrarás, presidente del 
Grupo AN, realizó la apertura de la 
jornada, en la que compartieron sus 
conocimientos y reflexiones exper-
tos de distintos ámbitos del sector 
agroalimentario. En su intervención, 
destacó la importancia de adaptarse 
de forma constante a las demandas 
y exigencias del mercado, que en 
la actualidad se enfocan en la pro-
ducción de alimentos sostenibles. 
Además, el presidente explicó que “la 
innovación es un factor fundamental 
para asegurar la competitividad y 
permanencia de las cooperativas”. 
Destacó también que, aunque la 
dimensión del Grupo AN le permite 

afrontar retos, es necesario seguir 
aumentando ese tamaño para poder 
afrontar nuevos retos en el futuro.

A continuación, se proyectó un 
vídeo en el que Katrin Simón, profe-
sora titular del Departamento de Ges-
tión de Empresas de la Universidad 
Pública de Navarra, junto a Imanol 
Iriarte, graduado en Administración 
y Dirección de Empresas (ADE) por 
la UPNA, y Alexandra Tomlinson, 
graduada en ADE y Economía Inter-
nacional por la UPNA, analizaron los 
trabajos fin de grado de ambos sobre 
el ciclo de vida y el modelo de éxito 
de cinco de las cooperativas agrarias 

Antes de comenzar el evento los ponentes posaron 
para los medios gráficos

Tajonar • María Sánchez
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Beatriz Romanos analizó las tendencias de consumo y los nuevos productos alimentarios

Gabriel, Arregui y Llorente en la mesa sobre producción sostenible

Roselyne Chane y Liborio Oficialdegui trataron el papel de la cooperación y las alianzas

Más de 120 personas asistieron a la jornada previa a la Asamblea General

más importantes del mundo. Como 
conclusión final de los trabajos, Katrin 
Simón habló de los puntos comunes 
identificados en las cooperativas para 
su desarrollo: la diversificación del 
producto, la internacionalización, 
el tamaño organizativo y la red de 
alianzas.

Tras el vídeo, Maite Muruzábal, 
directora de la Fundación Grupo AN, 
explicó cómo el reconocimiento en 
2016 como Entidad Asociativa Priori-
taria es una de las herramientas que 
ha permitido a la cooperativa seguir 
creciendo y diversificando para hacer 
frente a los retos de innovación y 
sostenibilidad. Además, presentó un 
libro que recoge todas las acciones 
y los proyectos de innovación en los 
que trabaja la cooperativa. 

Seguidamente, tuvo lugar una 
tertulia sobre el suelo y la producción 
sostenible, moderada por Héctor 
Llorente, agricultor de la Cooperativa 
Ucogal, de Cabreros del Río, León. En 
ella, José Luis Gabriel, investigador 
del INIA-CSIC, habló sobre la impor-
tancia del nitrógeno y el agua en los 
cultivos y la necesidad de un buen 

manejo de ambos para rentabilizar lo 
mejor posible las explotaciones agra-
rias. Por su parte, Luis Miguel Arregui, 
profesor del departamento de Agro-
nomía, Biotecnología y Alimentación 
de la UPNA, explicó que las claves 
para la adecuada conservación del 
suelo son la valoración económica y 
agronómica del mismo, la realización 
de prácticas para evitar la pérdida de 
suelo por erosión y, finalmente, las 
labores para mejorarlo.

Beatriz Romanos, divulgadora 
especializada en FoodTech y funda-
dora-editora de la revista TechFood 
Magazine, fue la encargada de la 
ponencia sobre las tendencias en la 
alimentación del futuro. Durante su 
intervención expuso los retos y desa-
fíos a los que se enfrenta el sector de 
la alimentación, analizó la evolución 
en los hábitos de consumo y cómo 
responde la industria a esas nuevas 
tendencias, y comentó algunas de las 
innovaciones más importantes de los 
últimos meses en productos alimen-
tarios.

Para finalizar el evento, Roselyne 
Chane, CEO de Sanygran, y Liborio 

Oficialdegui, CEO de Granja Los 
Alecos, debatieron sobre el beneficio 
competitivo que otorgan a las empre-
sas agroalimentarias la cooperación y 
las alianzas. Por un lado, Liborio Ofi-
cialdegui aseguró: “Cuando te juntas 
con más gente para un proyecto en 
común eso te da una mayor proba-
bilidad de éxito futuro y, para ello, 
es importante elegir el compañero 
adecuado”. Por su parte, Roselyne 
Chane consideró que “lo esencial es 
cómo nos posicionamos en la cadena 
de valor: si vas desde el campo hasta 
la mesa, tienes más posibilidades de 
reaccionar a tiempo en función de 
dónde veas la tendencia”. 

Puedes visualizar de forma ínte-
gra la jornada Cooperar comprometi-
dos escaneando este código QR:
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LLa Alianza Cooperativa Inter-
nacional y el Instituto Europeo de 
Investigación en Empresas Sociales y 
Cooperativas han presentado recien-
temente la edición 2022 del World 
Cooperative Monitor. Se trata de un 
informe que recoge el impacto eco-
nómico y social de las mayores coo-
perativas y mutuas de todo el mundo 
y establece una clasificación de las 
empresas que ocupan los trescientos 
primeros puestos. 

En ese listado, que refleja los datos 
económicos correspondientes a 2020, 
el Grupo AN aparece por tercer año 
consecutivo. Tras estrenarse hace dos 
años en el ranking de las 300 mayo-
res cooperativas y ascender varios 
puestos el año pasado, ha vuelto a 
subir en el escalafón y se sitúa en la 
posición 246, siendo, de nuevo, una 

de las pocas cooperativas españolas 
que figuran en el ranking. De hecho, 
las que constan por delante operan 
en otras áreas de actividad: Corpora-
ción Mondragón (puesto 39), Mutua 
Madrileña (85), Cofares (116), Consum 
(128) y Fundación Espriu (206). El 
Grupo Cajamar (278), y Coren, la otra 
única cooperativa agroalimentaria de 
nuestro país en la lista (294), com-
pletan la nómina de las entidades 
españolas del ranking mundial. 

Otra clasificación, la que tiene en 
cuenta la ratio de facturación sobre 
el PIB del país, eleva al Grupo AN al 
puesto 208 e incluye entre las tres-
cientas primeras empresas a DCOOP 
y Anecoop, también del sector agroa-
limentario. 

El Grupo AN consta en la tabla 
con una facturación de 1.550 millones 

de dólares*. De las 300 cooperativas y 
mutuas que aparecen en la clasifica-
ción, 100 pertenecen al sector agro-
alimentario. La mayor de ellas sigue 
siendo la japonesa Zen-Noh, con 
una facturación de 57.690 millones 
de dólares; le sigue la coreana Non-
ghyup (44.810 millones) y la estadou-
nidense CHS Inc. (28.410 millones). A 
continuación, en cuarto lugar, figura 
la primera europea: la alemana BayWa 
(19.590 millones). El resto de los diez 
primeros puestos los ocupan Dairy 
Farmers of America (EEUU), Land 
O´Lakes (EEUU), Hokuren (Japón), 
Fonterra (Nueva Zelanda), Friesland-
Campina (Países Bajos) y Arla Foods 
(Dinamarca). 

En términos generales, la mayor 
cooperativa mundial es la francesa 
Groupe Crédit Agricole, del sector 

Después de aparecer por primera vez hace dos años dentro del ranking de las primeras 
300 cooperativas del mundo atendiendo a sus datos económicos y sociales, el Grupo AN 
reafirma su presencia por tercer año consecutivo, subiendo de nuevo varias posiciones 
en esa clasificación. En concreto, aparece en el puesto 246 del nuevo World Cooperative 
Monitor. En la tabla, elaborada con las cifras correspondientes a 2020, solo constan dos 
cooperativas españolas dedicadas al sector agroalimentario: el Grupo AN y Coren. 

Tajonar • Jaime González

El Grupo AN asciende 10 puestos con respecto al año pasado 

Entre las 300 mayores
cooperativas del mundo por 
tercer año consecutivo
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financiero, con una facturación en 
2020 de 88.970 millones de dólares. 

La Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI) es la voz de las coopera-
tivas de todo el mundo y representa 
a más de 315 federaciones y organi-
zaciones cooperativas en 110 países. 
La ACI trabaja con los gobiernos y 
organizaciones, tanto a nivel inter-
nacional como regional, para crear 
un entorno legislativo que permita 
la formación y el desarrollo de las 
cooperativas. Es una asociación inter-
nacional sin ánimo de lucro nacida 
en 1895 para promover el modelo de 
economía social cooperativa. 

La ACI elabora anualmente este 
ranking de cooperativas junto con 
el Eurisce, el Instituto Europeo de 
Investigación en Empresas Sociales y 
Cooperativas. Se trata de una entidad 
cuya misión es promover el desarrollo 
del conocimiento y la innovación en 
el ámbito cooperativo, de las empre-
sas sociales y otras organizaciones 
sin ánimo de lucro involucradas en 
la producción de bienes y servicios, 
y ampliar los conocimientos sobre 
estas organizaciones y el impacto que 
pueden tener en el desarrollo econó-
mico y social. 

El secretario general del Euricse, 
Gianluca Salvatori, destacó en la 
presentación del World Cooperative 
Monitor la importancia de medir las 
dimensiones de la economía coope-
rativa: "Estamos viviendo una nueva 
y emocionante temporada de visibili-
dad para la economía social. En todo 
el mundo se multiplican las activida-
des económicas que dan visibilidad a 
este enfoque: desde el Plan de Acción 
europeo para la economía social 
hasta la Recomendación de la OCDE 
y la Resolución de la OIT. Por lo tanto, 
cada vez es más importante que se 
reconozca también a la economía 
social y sus agentes, incluyendo las 
cooperativas, por el alcance de su 
impacto. Esta es una confirmación 
más y una tarea para el World Coo-
perative Monitor, que debe ayudar a 
que se comprenda mejor la economía 
social, especialmente para el sector 
cooperativo”, afirmó.

* En el ejercicio 2019/20, la factu-
ración del Grupo AN fue de 1.457 
millones de euros.

RANKING POR FACTURACIÓN  

– COOPERATIVAS ESPAÑOLAS:

39. Corporación Mondragón

85. Mutua Madrileña

116. Cofares

128. Consum

206. Fundación Espriu

246. Grupo AN

278. Cajamar

294. Coren

RANKING POR FACTURACIÓN 
SOBRE EL PIB DEL PAÍS   

– COOPERATIVAS ESPAÑOLAS:

28. Corporación Mondragón

63. Mutua Madrileña

87. Cofares

98. Consum

179. Fundación Espriu

208. Grupo AN

230. Cajamar

242. Coren

276. DCOOP

297. ANECOOP

Cooperativas Agroalimentarias
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EEl pasado viernes, 2 de diciembre, fue una jornada 
especial para todas las personas socias de la Coopera-
tiva Agrícola San Isidro de Carcastillo, Navarra, socia del 
Grupo AN. Ese día se celebró la inauguración oficial de las 
nuevas instalaciones de la cooperativa en la localidad de 
Mélida. 

Después de varios meses de ejecución de las obras, 
la cooperativa ya dispone de unos nuevos almacenes 
de grandes dimensiones y de nuevas oficinas, ubicadas 
en el polígono Bajo Aragón. Las modernas instalaciones 
suponen una mejora en la capacidad de almacenamiento 
de materias primas y de atención a los socios. 

Cerca de un centenar de personas, entre socios de la 
cooperativa, representantes institucionales y miembros 
de otras cooperativas de la zona, participaron en el evento 

Nuevas 
instalaciones
en Mélida

Tajonar • Jaime González / FOTOS: Cooperativa de Carcastillo 

con el que se inauguró la nueva sede y que concluyó con 
un aperitivo y una posterior comida en el Centro Cultural 
de Mélida. 

Al acto acudieron como invitados varios representan-
tes del Grupo AN, encabezados por el presidente, Fran-
cisco Arrarás. 

La Cooperativa Agrícola San Isidro de 
Carcastillo acaba de inaugurar nuevas 
instalaciones en su sede de Mélida

Imagen aérea de las nuevas instalaciones de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Carcastillo, en Mélida

Cerca de un centenar de personas acudieron 
como invitadas a la inauguración

Las instalaciones incluyen una nueva oficina y báscula, además de almacenes

Entrada a las instalaciones recién inauguradas
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DDesde el 15 de diciembre está permitida la aplicación 
en Navarra de prosulfocarb, materia activa considerada 
como la mejor solución para combatir el vallico, mala 
hierba habitual en los cultivos de cereales de invierno. Se 
ha mantenido así la fecha prevista en la Orden Foral que se 
promulgó el pasado 13 de septiembre para restringir su uso 
temporalmente. Una vez finalizada la campaña del olivar, 
se permite la aplicación del prosulfocarb.

Desde la sección de Suministros Agrarios, su director, 
Carlos Valencia, valora positivamente la apertura de este 
periodo, “por tratarse de la mejor solución para combatir 
el vallico, una de las malas hierbas más problemáticas para 
el cereal. Viendo la importancia de esta materia activa, nos 
adelantamos para garantizar el abastecimiento”. 

REGULACIÓN MEDIANTE UNA ORDEN 
FORAL

En la campaña 2015/16 diversos análisis realiza-
dos dentro del programa de control de la utilización de 
productos fitosanitarios detectaron en aceite de oliva 

la presencia de la materia activa prosulfocarb. En aquel 
momento se comprobó que el uso de ese producto se 
encontraba muy extendido en las zonas cerealistas de 
Navarra en las que se alternan las plantaciones de olivar 
y el cultivo de cereal. Por ello, el Gobierno de Navarra ha 
establecido desde entonces limitaciones año tras año, 
a través de una Orden Foral que dispone que se podrá 
suspender temporalmente o regular el uso de un producto 
fitosanitario ante la evidencia o sospecha razonable de que 
su utilización presenta riesgos para la salud humana, la 
sanidad animal o el medioambiente. 

Desde que en 2018 se estableció el 15 de diciembre 
como fecha límite, la pasada campaña ha sido la única 
en la que se retrasó varios días la restricción debido a la 
prolongación de la campaña de cosecha del olivar.

Durante el periodo en el que ha estado vigente la res-
tricción, el uso del prosulfocarb en Navarra en la campaña 
de cereal se ha controlado mediante inspecciones visuales, 
con la toma de muestras en parcelas de cultivo de cereal y 
en parcelas de olivo, mediante el control de cuadernos de 
explotación en zonas de riesgo y con la comprobación de 
las ventas de productos fitosanitarios con prosulfocarb. 

Tajonar • María Sánchez

Una vez finalizada la cosecha del olivar, ya se puede utilizar en la Comunidad Foral 
esta materia activa eficaz para combatir malas hierbas en los cultivos

Se permite la aplicación
de prosulfocarb en Navarra

Desde el año 2015, el Gobierno de Navarra limita la utilización en campo de herbicidas 
a base de prosulfocarb. La Orden Foral que regula la aplicación de esta materia activa 
indica que solo puede comenzar una vez que termina la cosecha del olivar, con el fin de 
evitar la presencia de este producto en el aceite. En esta ocasión, el 15 de diciembre se ha 
mantenido como fecha de referencia y, desde ese día, está permitida su aplicación para 
los cultivos de cereal. La sección de Fitosanitarios del Grupo AN ha trabajado con anti-
cipación para garantizar que el abastecimiento fuera óptimo una vez que se habilitó el 
periodo de uso. 
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La Cátedra Grupo AN entregó, el pasado mes de noviembre, los premios a los mejores 
trabajos fin de estudios correspondientes a los cursos 2019/20 y 2020/21. El jurado 
otorgó el primer premio a Eneko Sanz por su proyecto de implantación de un sistema 
de codificación en un almacén de productos fitosanitarios, y a Laura Panero el segundo 
premio por su investigación sobre el cálculo de la huella de carbono en las explota-
ciones agrícolas. Es la cuarta edición de este galardón con el que la Cátedra Grupo AN, 
creada en 2014, distingue los mejores trabajos de los ámbitos agroindustrial, agroali-
mentario y del cooperativismo agrario. 

Los ganadores de los Premios Cátedra Grupo AN han estudiado la implantación de un 
sistema de codificación interna en un almacén de fitosanitarios y la huella de carbono en las 
explotaciones agrícolas

La Cátedra Grupo AN de la 
UPNA premia los trabajos fin 
de estudios realizados por 
Eneko Sanz y Laura Panero

Tajonar • María Sánchez

EEl pasado 4 de noviembre, en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA), cinco titulados universitarios, como 
finalistas de la cuarta edición de los Premios Cátedra 
Grupo AN, realizaron la exposición y defensa de sus 
trabajos fin de estudios en los ámbitos agrario, agroindus-
trial y del cooperativismo. Para llegar hasta aquí, los cinco 
cumplieron previamente con varios requisitos: tuvieron 
una calificación de sobresaliente o matrícula de honor, 
pasaron una primera preselección de 15 trabajos evaluados 
por la UPNA y el Grupo AN e incluyeron un vídeo en su 
presentación individual. Tras unos minutos de valoración 
y deliberación, el jurado compuesto por Francisco Arrarás, 
presidente del Grupo AN y de la Fundación Grupo AN, 
Maite Muruzábal, directora de la Fundación, Carlos Valen-
cia, director del área de Suministros del Grupo AN, y Ramo 

Barrena, directora de la Cátedra Grupo AN y de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias 
(ETSIAB) de la UPNA, concedieron el primer premio a 
Eneko Sanz y el segundo premio a Laura Panero.

El Trabajo Fin de Máster del ganador, Eneko Sanz, titu-
lado por la UPNA en el Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica, se llamaba Implantación de un sistema de 
codificación interna en el almacén de productos fitosani-
tarios del Grupo AN en Tafalla. En su trabajo, el ganador 
explica cómo la introducción de un sistema de codifica-
ción en el almacén de fitosanitarios de la cooperativa en 
Tafalla puede mejorar la trazabilidad de los productos y el 
control del stock, además de ahorrar tiempo y minimizar 
los errores en las operaciones. “Todo esto supone una 

Eneko Sanz, ganador 
del Premio Cátedra 
Grupo AN

Laura Panero 
recibió el segundo 
premio
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En la fila superior de izquierda a derecha: Carlos Valencia, Maite Muruzábal, Francisco Arrarás y Ramo Barrena, todos ellos miembros del jurado, junto a Silvia Ros, ayudante de proyectos de 
la Cátedra Grupo AN. En la fila inferior: Josu Encinas, finalista de los Premios, Laura Panero, ganadora del segundo premio, Isabel Iriso, finalista, y Eneko Sanz, ganador del primer premio

mejora en la calidad de vida de los trabajadores, además de 
permitir al Grupo AN ofrecer un mejor servicio a sus coo-
perativas socias”, explicó Eneko Sanz al finalizar la defensa 
de su investigación.

Por su parte, el proyecto de la segunda galardonada, 
Laura Panero, titulada en el Grado en Ingeniería Agroali-
mentaria y del Medio Rural, se centró en el Cálculo de la 
huella de carbono de una explotación agrícola y la conver-
sión del sistema de producción convencional al ecológico. 
Para ello, la galardonada tomó como referencia el cálculo 
de la huella de carbono de una explotación hortícola de 
Navarra durante los años 2019 y 2020, y cuyo sistema 
de producción estaba pasando de convencional a eco-
lógico. Durante su presentación, Laura Panero valoró la 
importancia de realizar más estudios de este tipo: “Si bien 
la huella de carbono de una explotación variará notable-
mente en función de los objetivos técnicos que se hayan 
definido, se ha podido constatar que los diferentes tipos de 
cultivos y su superficie son el factor más importante”.

Además, otros tres estudiantes universitarios pre-
sentaron sus trabajos fin de estudios como finalistas del 
certamen: Alexandra María Tomlinson, que realizó su pre-
sentación por conexión remota, explicó su trabajo sobre el 
Ciclo de vida y modelo de éxito de cooperativas agrícolas: 
tres casos prácticos; Isabel Iriso, presentó el estudio sobre 
la Optimización de nutrición nitrogenada en hortícolas de 

hoja crecidas en sistema de hidroponía pura NGS: ajustes 
de la nutrición mineral a lo largo del ciclo de producción; 
y Josu Encinas, defendió el trabajo sobre el Corazón pardo 
en pera conferencia, estudio de la relación entre condicio-
nes de campo y manejo con la aparición del desorden en 
postcosecha.

CÁTEDRA GRUPO AN DE LA UPNA

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de 
Navarra se creó en el año 2014 con el objetivo de desa-
rrollar la cooperación entre ambas instituciones para la 
generación de conocimiento y para promover la difusión 
de todos los aspectos de interés común. Para ello, se 
desarrollan actividades que apoyen la promoción, desa-
rrollo, protección y fomento de estudios, investigaciones 
y actividades tanto en el ámbito agrario y agroindustrial 
como en el cooperativo. 

El Premio Cátedra Grupo AN se convoca cada dos 
años y distingue a los mejores trabajos fin de estudios pre-
sentados y aprobados en la UPNA en los ámbitos agroin-
dustrial, agroalimentario y del cooperativismo agrario. El 
primer premio ha estado dotado en esta edición con 2.000 
euros y el segundo con 1.000. 
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Tajonar • María Sánchez

En 2022 entrega más de 760 toneladas de productos frescos y 21.200 unidades de conserva 
a entidades sociales de distintas autonomías en las que opera la cooperativa

El Grupo AN refuerza
su colaboración con los
Bancos de Alimentos

Desde el 2014, el Grupo AN lleva a cabo operaciones de ajustes de mercado con produc-
tos frescos, principalmente de manzana, pera y ciruela, destinados a los Bancos de Ali-
mentos. Además, este será el tercer año consecutivo en el que se realiza una donación 
de alimentos en conserva. A lo largo del 2022, la cooperativa ha reforzado su colabora-
ción con estas entidades sociales para contribuir a la labor que realizan y evitar el des-
perdicio alimentario. Para ello, ha mantenido visitas presenciales y reuniones virtuales 
con varios de los responsables de los Bancos de Alimentos. A través de estos contactos, 
la cooperativa ha podido conocer sus inquietudes, contribuir a la labor de estas enti-
dades sociales y poner en valor el trabajo del voluntariado. Este año, el Grupo AN ha 
entregado más de 760.000 kilos de productos frescos y ha donado más de 21.200 unida-
des de conserva. 

A lo largo del 2022, el Grupo AN ha intensificado el 
trabajo que realiza con los Bancos de Alimentos mediante 
distintas reuniones con los responsables de las entidades 
y, durante todo el año, a través de la entrega de más de 
760.000 kilos de productos frescos y la donación de más 
de 21.200 unidades de conserva para entidades sociales de 
distintas comunidades en las que opera la cooperativa. 

En el año 2020 la cooperativa comenzó una iniciativa 
solidaria como respuesta a la llamada de los Bancos de Ali-
mentos, que trasladaron su preocupación por el conside-
rable aumento del número de personas usuarias. Durante 

este año, se ha realizado una serie de visitas y donaciones 
a entidades sociales, que en total suman 21.284 unidades 
de conserva de la marca Dantza, principalmente de tomate 
triturado y judía verde. Estas acciones se efectuaron en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre a Bancos 
de Alimentos de Álava, Badajoz, Burgos, Huesca, León, 
Navarra, Salamanca, Valladolid y Zaragoza, como refuerzo 
a la colaboración tradicional con estas organizaciones. 

Como Organización de Productores de Frutas y Hor-
talizas (OPFH), el Grupo AN realiza operaciones de ajustes 
de mercado con productos frescos destinados a los Bancos 

De izquierda a derecha Ricardo Muñoz, delegado del Grupo AN en 
Castilla y León, Erasmo García, voluntario del Banco de Alimentos de 
León, Juani Pérez, secretaria provincial del Banco, Matías Llorente, 
miembro del Consejo Rector, y Maite Muruzábal, directora de la 
Fundación Grupo AN 
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de Alimentos de una forma continuada desde el 2014. Este 
año, se han alcanzado los 763.371 kilos, principalmente de 
manzana, pera y ciruela, que se han distribuido entre los 
Bancos de Alimentos de Álava, Alicante, Almería, Barce-
lona, Burgos, Cáceres, Córdoba, Huesca, León, Madrid, 
Málaga, Navarra, Salamanca y Zaragoza, y la Asociación 
Solidaridad Asistencial en Compañía (Asaec) de Málaga. 

NUEVA NORMATIVA

El pasado mes de junio, el Consejo de Ministros 
aprobó el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y 
el Desperdicio Alimentario. Esta nueva norma, que entrará 
en vigor en enero de 2023, pretende reducir el desecho a 
la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mayor 
aprovechamiento de estos. 

Como establece la nueva legislación, los agentes de 
la cadena deben suscribir convenios de colaboración con 
empresas, entidades de iniciativa social y otras organiza-
ciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos 
acuerdos se han de reseñar expresamente las condiciones 
de recogida, transporte y almacenamiento de los produc-
tos, entre otros aspectos reguladores. En este contexto, 
tanto el Grupo AN como distintas entidades sociales han 
transmitido su preocupación por que el aumento de ges-
tiones, trámites administrativos y protocolos que deberán 
realizar dificulte los procesos de retirada de producto.

Por esta razón, la cooperativa ha realizado visitas 
presenciales y reuniones virtuales con los responsables de 
Bancos de Alimentos de Álava, Badajoz, Burgos, Huesca, 
León, Navarra, Salamanca, Valladolid y Zaragoza con el 
objetivo de conocer sus inquietudes sobre la nueva ley, 
contribuir a la labor de estas entidades sociales y poner en 
valor el trabajo del voluntariado. Maite Muruzábal, direc-
tora de la Fundación Grupo AN, resalta: “Para nosotros es 
fundamental consolidar las alianzas que mantenemos con 
los Bancos de Alimentos, además de tener la posibilidad de 
conocer en primera persona sus necesidades y la situación 
particular de cada uno de ellos. Los Bancos de Alimentos 
son nuestros aliados frente al desperdicio alimentario, 
siendo una pieza importante para que los productos que 
nuestros socios producen sean siempre consumidos”. 

VISITA Y ENTREGA AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE LEÓN

El pasado 1 de diciembre, en el Banco de Alimentos 
de León, tuvo lugar la última de las 9 visitas y las donacio-
nes del Grupo AN este año. En ella estuvieron presentes, 
por parte de la cooperativa, Matías Llorente, miembro del 
Consejo Rector y presidente de la Cooperativa Ucogal, de 
Cabreros del Río; el delegado en Castilla y León, Ricardo 
Muñoz; y la directora de la Fundación Grupo AN, Maite 
Muruzábal. Además, por parte del Banco de Alimentos de 

De izquierda a derecha Maite Muruzábal, Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, Fernando Repáraz, vicepresidente, Rosario Jurado y Andrea Hurtado, 
de la Fundación Grupo AN, y Ramón Navarro, secretario del Banco 
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León, Juani Pérez, secretaria provincial, y Erasmo García, 
voluntario.

Durante la visita ambas entidades coincidieron en la 
necesidad de recordar la importancia de la solidaridad, 
tanto a la ciudadanía como a otras empresas, y del reto 
que va a suponer la puesta en marcha de la nueva norma-
tiva. Por su parte, Juani Pérez remarcó la transcendencia 
que tiene para ellos la relación con la cooperativa: “Para 
el Banco de Alimentos de León es imprescindible contar 
con esta colaboración, ya que son nuestro proveedor 
más importante de manzana, pera y ciruela a lo largo del 
año. Gracias al Grupo AN podemos presumir de tener un 
programa de fruta fresca de cara a cubrir las necesidades 
alimentarias en fresco de nuestros usuarios y que, además, 
nos permite realizar un proyecto de educación y fomento 
de la alimentación infantil saludable con un consumo de 
frutas y verduras a diario”. 

En el momento de la entrega, la secretaria provincial 
transmitió que la realidad del Banco de Alimentos de León 
es similar a la de otras entidades sociales: “En 2020, la 
pandemia un punto de inflexión para nosotros. Esperamos 
que las cifras de las personas usuarias de ese año no se 
vuelvan a repetir nunca, pero, desgraciadamente, toda-
vía no hemos vuelto ni muchísimo menos a los datos de 
2019”.

Por su parte, Matías Llorente comentó que la situa-
ción que se está generando con el aumento de costes y 
precios es preocupante: “Creo que todos tenemos que 
colaborar para que en una sociedad como la nuestra no 
haya gente que pase hambre”. También destacó la labor del 
Grupo AN con las entidades sociales a lo largo del todo el 
año: “Es algo sinceramente necesario y digno de alabar”. 
Por último, hizo un llamamiento a la implicación de las 
administraciones para evitar el desperdicio alimentario.

De izquierda a derecha Julia Lera, presidenta del Banco de Alimentos de Huesca, Francisco 
Matarredona, de la delegación del Grupo AN en Aragón, Rosario Jurado, y Luis Artero, secre-
tario del Banco 

Voluntarios del Banco de Alimentos de Salamanca: Joaquín Benito, Gregorio Pérez, 
Luis Gilsanz, Adelia Criado y Miguel Criado

Elena Lizarraga, Andrea Hurtado y Rosario Jurado, de la Fundación Grupo AN, mantuvieron 
una reunión virtual con el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, 
Jesús Mediavilla, y con el voluntario, Paco Andrés

De izquierda a derecha José López-Duplá de la delegación del Grupo AN en Aragón, Maite 
Muruzábal, y José Ignacio Alfaro, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza
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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
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youtube.com
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LLa primera semana del mes de diciembre, los escolares 
de Medina de Rioseco, en Valladolid, pudieron disfrutar 
y aprender de unos talleres educativos que la Fundación 
del Grupo AN organizó junto con la cooperativa socia 
Coproga, situada también en la localidad vallisoletana. 

Durante la actividad, los estudiantes de 5º de primaria 
del Colegio Público Campos Góticos y del Colegio San 
Vicente Paúl descubrieron la importancia de la biodi-
versidad para los cultivos, conocieron en qué consiste la 
agricultura de precisión y visitaron las instalaciones de la 
cooperativa de su localidad. 

La jornada comenzó con un taller, a cargo de la Funda-
ción Ilundáin, para confeccionar con madera unas cajas 
nido, pequeñas construcciones que, por un lado, ayudan 
a las aves a encontrar un sitio donde crear y refugiarse y, 
por otro, al ser colocados en el patio del colegio, acercan la 
naturaleza a los escolares. 

A continuación, Laura Panero y Sara Esparza, de la 
Fundación Grupo AN, les enseñaron las novedades de la 
última extensión del videojuego agrario Farming Simu-
lator. Este módulo de agricultura de precisión es fruto de 
un proyecto de EIT Food titulado Integrating Precision Far-
ming in Computer Game, en el que colabora el Grupo AN, 
y que persigue difundir la importancia de lograr una 
agricultura sostenible a través de las ventajas que aporta la 
agricultura de precisión.

Para finalizar la actividad, Jorge Estébanez, presidente 
de Coproga, realizó una visita junto a los escolares mos-
trándoles las distintas instalaciones y explicándoles cómo 
funciona la cooperativa.

Medina de Rioseco • María Sánchez

Los alumnos de los colegios de Medina de Rioseco realizaron unos talleres en la 
cooperativa de su localidad

Acercándose
a su cooperativa 

Los chicos y chicas del Colegio Público Campos Góticos escucharon 
atentamente la explicación sobre el cooperativismo

El alumnado del Colegio San Vicente Paúl atendiendo 
a la explicación sobre la construcción de cajas nido

Los estudiantes del Colegio Público Campos Góticos se dividieron en dos grupos para la visita
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CCon el objetivo de mostrar cómo la innovación puede 
servir de utilidad para las cooperativas socias, el Grupo AN 
organizó a mediados de diciembre un evento en Extrema-
dura en el que ofreció detalles sobre varios proyectos en 
los que trabaja. 

La jornada, celebrada en la sede del CTAEX, el Centro 
Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, del que es 
socio el Grupo AN, en Villafranco del Guadiana, Badajoz, 
comenzó con una presentación de los retos que suponen 
la innovación y la sostenibilidad, por parte de la directora 
de la Fundación Grupo AN, Maite Muruzábal, y de Alejan-
dra García, de la delegación del Grupo AN en Mérida. 

A continuación, el responsable de Proyectos de I+D del 
Área de Agricultura del CTAEX, Jesús Gil, y Sergio Menén-
dez, coordinador del Grupo de Innovación de Campo del 
Grupo AN, ofrecieron detalles sobre el proyecto Eranet 
Suscrop Catch-BNI, del que se están realizando ensayos en 
Extremadura con avena strigosa, mostaza y rábano, para 
comprobar el efecto de esos cultivos como inhibidores 
biológicos y su incidencia en el cultivo posterior, que es 
tomate para industria. 

Menéndez explicó también el proyecto Life Hydrostick, 
dentro del cual se están desarrollando dispositivos para 
medir humedad, temperatura, nutrientes, ph y otros pará-
metros del suelo, para probarlos tanto en Navarra como 
en Extremadura. Posteriormente, la técnica de proyectos, 
Laura Panero, expuso las novedades del proyecto Inte-
grating Precision Farming in Computer Game, Farming 
Simulator, que se basa en un videojuego para dar a cono-
cer los avances en la agricultura de precisión, antes de 
que, de nuevo, Sergio Menéndez hablara sobre Biosuveg, 
un proyecto para el desarrollo de nuevos bioestimulantes, 
y sobre Dacweed, proyecto para la aplicación selectiva de 
herbicidas. En esta última parte, contó con la colaboración 

Tajonar • Jaime González

El Grupo AN organizó una jornada en la sede del CTAEX para divulgar varios 
proyectos en los que trabaja

Presentación de proyectos de
innovación en Extremadura

Jesús Gil, responsable de proyectos de I+D del Área de Agricultura del CTAEX, 
durante su intervención

Maite Muruzábal, directora de la Fundación Grupo AN (izquierda) y Alejandra 
García, de la delegación de Extremadura, en la presentación de la jornada

Decenas de profesionales socios de cooperativas asociadas al Grupo AN acudieron a la jornada

de Dionisio Andújar, científico titular del Centro de Auto-
mática y Robótica CAR-CSIC. La jornada finalizó con una 
demostración de este último proyecto, a cargo de Alberto 
Jardúo, de la empresa Agrosap.

Al finalizar el evento, responsables del Centro Tec-
nológico Agroalimentario de Extremadura entregaron al 
Grupo AN una placa como acreditación de su condición 
de socio del CTAEX.
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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 último InnovAN del año, tratamos dos 
proyectos europeos que han organizado sus sesio-
nes de cierre en los últimos meses, desarrollados 
en el marco del consorcio europeo EIT Food. Por 
un lado, detallamos las conclusiones de Consu-
mer Trust, un proyecto que trabaja para reforzar 

CONSUMER TRUST: AFRONTANDO EL 
GRAN RETO DE LA CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR ALIMENTARIO 

El pasado 14 de diciembre se celebró la conferencia 
Afrontando el gran reto de la confianza del consumidor 
alimentario, enmarcada dentro del proyecto europeo 
Increasing consumer trust and support for the food 
supply chain and for food companies. En este proyecto el 
Grupo AN trabaja para reforzar la confianza de los consu-
midores en la cadena agroalimentaria. 

Durante la sesión se explicaron las principales con-
clusiones alcanzadas durante los tres años de vigencia de 
Consumer Trust y se presentaron las diferentes iniciativas 
llevadas a cabo por los socios españoles, entre los que se 
encuentran, además del Grupo AN, el centro de investiga-
ción AZTI, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Sara Esparza, de la Fundación Grupo AN, comenzó su 
intervención exponiendo las fortalezas de la cooperativa 
en la producción y procesamiento de cereales, frutas, ver-
duras y productos cárnicos. A continuación, explicó la ini-
ciativa de las etiquetas inteligentes, creadas con el objetivo 
de aumentar la confianza del consumidor en las conservas 
vegetales y en los productos cárnicos. Estas etiquetas, que 
se leen con el dispositivo móvil mediante tecnología NFC, 
ofrecen distintos detalles sobre el producto.

Por último, Sara Esparza presentó los talleres desarro-
llados durante la feria Expofamily, que se celebró en el mes 
de mayo en Pamplona. En ese espacio, el Grupo AN llevó 
a cabo varias actividades pensadas para divertir y educar a 
los niños y niñas en diversas cuestiones, como los hábitos 
alimenticios saludables, la sostenibilidad, la confianza del 
consumidor y el conocimiento de todo el proceso de los 
productos hortícolas.

Tajonar • María Sánchez

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

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

Por otro lado, Elena Santa Cruz, de AZTI, presentó 
su iniciativa destinada a mejorar la confianza de los 
consumidores en productos pesqueros procesados. En 
representación de la UAM, la doctora Marina Reguero y 
la profesora Laura Jaime explicaron las iniciativas para 
aumentar la confianza de los consumidores con las 
nuevas tecnologías de etiquetado de los alimentos y con 
los productos alimenticios a base de insectos. Por último, 
la estudiante de doctorado Iris Pinillos junto a María 
Victoria Moreno-Arribas, profesora investigadora del CSIC, 
plantearon el problema global de los plásticos y los nuevos 
avances en la investigación sobre este tema.

En este proyecto colaborativo, que se desarrolla en el 
marco del consorcio europeo EIT Food, también han parti-
cipado universidades como la de Helsinki, Reading, Turín, 
Varsovia y Belfast, centros de investigación y empresas 
punteras como EUFIC, PepsiCo, Sodexo, Strauss Group, 
Technion, VTT y DouxMatox.
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SMASCH: CADENAS DE SUMINISTRO 
CORTAS E INTELIGENTES

A mediados del mes de noviembre tuvo lugar el evento 
final del proyecto europeo Smart Short Supply Chains 
(SMASCH) de la línea RIS Professional Development de 
EIT Food. El objetivo del proyecto, en que participa el 
Grupo AN, es dotar a los productores agroalimentarios 
de conocimientos y habilidades que le permitan orientar 
y dirigir estratégicamente los procesos de innovación y 
transformación digital en su modelo de negocio. 

En la actualidad, la industria agroalimentaria es cada 
vez más inteligente, precisa y centrada en el uso cons-
ciente de los datos. Las tecnologías del internet de las 
cosas, como la cadena de bloques y el uso de big data, 
ofrecen oportunidades para crear un nuevo valor, a través 
de soluciones que pueden hacer que la empresa agroali-
mentaria sea más competitiva, con atención a la sostenibi-
lidad ambiental y social.

En este contexto, el proyecto SMASCH realizó un 
programa que incluyó el análisis de una amplia gama de 
tecnologías digitales emergentes, encaminadas a impulsar 
un uso más consciente de los recursos, promover la cali-
dad, la transparencia, la trazabilidad y la diferenciación de 
la producción agroalimentaria, y potenciar su capacidad 
competitiva y el crecimiento sostenible a medio y largo 
plazo.

Los programas de aprendizaje se han llevado a cabo 
en España, Italia y Hungría. De una forma práctica, a 
través de ejemplos de casos de éxito en diversas cadenas 
de suministro, los participantes pudieron entender cómo 
la tecnología está al servicio de los productores agroali-
mentarios en todas las etapas de la cadena de suministro, 
desde la siembra hasta la cosecha, el envasado y la logís-

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

la confianza de los consumidores en la cadena 
agroalimentaria. Por otro lado, nos fijamos en las 
experiencias resultantes del proyecto Smart Short 
Supply Chains (SMASCH), cuyo objetivo es dotar 
al profesional agroalimentario de conocimientos 
y habilidades que le permitan orientar y dirigir 

estratégicamente los procesos de innovación y 
transformación digital.

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

tica, y cómo se reduce la distancia entre consumidor y 
productor. Además, tuvieron la oportunidad de planificar e 
implementar su proyecto en unas pocas semanas, gracias 
a la colaboración con otros emprendedores y el apoyo de 
expertos de la industria y profesionales académicos.

El pasado 18 de noviembre los socios de SMASCH 
organizaron una sesión de cierre del proyecto en la que, 
además de exponer las conclusiones de los programas de 
aprendizaje, se analizaron la situación actual de la trans-
formación digital en el sector agroalimentario, las posibi-
lidades de implementación de las técnicas de precisión en 
invernaderos, la digitalización adaptada a las necesidades 
del mundo cooperativo y la utilización del big data en la 
agricultura.

Además del Grupo AN, el resto de socios en este pro-
yecto europeo han sido: University of Aarhus, en Dina-
marca; la startup Agricolus y Università di Torino, en Italia; 
y Campden BRI, en Hungría. 

Grupo AN // Acción Cooperativa Diciembre // 31 



Acción Cooperativa ofrece este tablón de anuncios gratuito para todos los 
agricultores y ganaderos de las cooperativas socias. Tanto para que oferten 
sus compras como sus ventas, entendidas siempre en el ámbito doméstico, 
personal y particular. Acción Cooperativa no se responsabiliza de la veracidad 
de las ofertas de compraventa, reservándose el derecho de publicación. 

Enviar anuncios a revista@grupoan.com o llamando al 948 29 94 00.

No te pierdas las novedades

Anuncios 
Gratuitos

SE VENDE

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

2 remolques GASCÓN de 10 Tn 
y BOLAÑOS 15 Tn. 2 abonadoras 
AGUIRRE de 1.500 kilos y BRUPER de 
3.000 kilos. 2 sinfines trifásicos de 4 m. 
y de 6 m. 2 carros de herbicida BRUPER 
2.000 l. y AGUIRRE 1.200 l. Subsolador 
GEMA de 7 brazos. Carcastillo. 
> CONTACTO: 638 280 325 / 948 725 521

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

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

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

Se vende carro herbicida AGUIRRE 
modelo 3000-7TR, 21 metros, 7 guías. 
Sacauvas de 700 kg. Arróniz. 
> CONTACTO: 659 815 530

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

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

Se vende por jubilación: sembradora 
marca SOLA de 21 chorros. Rastra de 4 
metros abatible. Molón de 3 metros con 
cuchilla. Chísel de 9 brazos. Abonadora 
de 1.000 kilos. Grada de muelles abatible. 
Falces (Navarra).
> CONTACTO: 636 545 022

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

Forraje de triticale. Funes. 
> CONTACTO: 619 196 299

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

Se vende rastra y molón de 2,5 metros.
> Contacto: 638 159 944

Trailla TENIAS de 3,5 m. 2 rastras de 3 
m. y 4,5 m. Grada rotativa de 3 m. Araña 
de 3 m. Grada de discos seminueva. 
Bisurco AGUIRRE. Trisurco FONTAN. 2 
molón de 3 m. y 3,5 m. plegable. Chísel 
de 13 brazos. Chísel cultivador de 13 
brazos. Cultivador viejo de 9 rejas y 2 
cañones de gas. Carcastillo. 
> CONTACTO: 638 280 325 / 948 725 521

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

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

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

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

Cosechadora CLASS MEDION 310 (2.200 
horas). Abonadora VICON con báscula. 
Carro de herbicida BERTHOUD con 
depósito delantero de 1.200 l. Arado 
cuatrisurco KUHN VARIMASTER 121. 
Ventas de Armentia, Burgos. 
> CONTACTO: 669 429 316

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

Se vende plantadora FERRARI para 
bróculi y coliflor, de 6 líneas, con 
distancia de plantado por ordenador. 
> CONTACTO: 676 479 300

Cultivador de 3 metros, con enganche 
rápido y rulo. Tanque de leche de 4.100 
litros. Sala de ordeño 16 puntos con 
retiradores WESTFALIA. Funes.
> CONTACTO: 619 421 475

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

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

Se vende por cese de actividad arado 
pentasurco GREGORIE BESSON variable 
desplazable. Zona Álava. 
> CONTACTO: 608 974 201

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

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

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

Cultivador de 9 brazos con rodillo; todo 
en muy buen estado. Falces. 
> CONTACTO: 649 076 661

Se vende tractor JOHN DEERE 5500n. 
2 toros. Ruedas estrechas para NEW 
HOLLAND 320/90 50 y 270/95 36. 
Sembradora neumática. Peladora 
cebollas. Cuchilla arranca cebollas. 
Rotavator AGRATOR reforzado y 
con molón 135. Acaballonador y 
acolchadora. Atomizador y rotavator 
(averiados). Plantadora tres cuerpos 
de cazo. Arranca matas esparrago. 
Plantadora para tomate. 4 filtros de 
malla. Tubos de aluminio y pajarillos. 
33,5 derechos zona 1601. Cabanillas. 
>CONTACTO: 676 479 302

Cultivador alcachofas 16 brazos + 
4 brazos de regalo. Arrancador de 
alcachofas GARDE más fuerte y alto 
+ 4 contrapesos de regalo. Cazo de 
planta de alcachofa. Filtro aspersión de 
3". 36 aspersores sectoriales de latón. 
31 aspersores circulares de latón. 3 
válvulas de 3". Programador Agronic 
2000. 3 solenoides. 4 llaves de abrir 
aluminio. 2 varas de olivas. 
Cooperativa de Tudela. 
> CONTACTO: 696 143 992

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

Abonadora pendular VICON con 
bandejas lanzadoras, capacidad 1.000 
kilos en urea, ancho trabajo 15 metros, 
buen estado. 
> CONTACTO: 615 327 539 / 630 429 028

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

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

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

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

Sulfatadora AGUIRRE de 600 l. y 10 
m. Grada de 22 discos. Sembradora 
MONOSEM de cuatro líneas. 
Cooperativa de Arguedas. 
> CONTACTO: 667 617 334

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

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

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

Por jubilación: Tractor JOHN DEERE 
6920. Tractor CASE MX230. Bañera 
CAMARA de 12.000 kg. Tandem 
MACIAS 16.000 kg. Sembradora 
GASPARDO EVATRIS de 5 m. con 
turbina. Sembradora de girasol NODET 
5 cuerpos. Arado KEVERLAND reversible 
de 5 cuerpos. Arado minilaboreo 9 
cuerpos. Cultivador gradilla de 5 m. con 
rulo. Cultivador VIBROFLEX 5 m. con 
rastra y rulo. Grada de discos CASTILLA 
de 26x26. Abonadora CLERIS de arrastre 
7.000 kg. Pulverizador LEY 18 m. con 
marcaespumas. Santa María del Campo, 
Burgos. 
>CONTACTO: 636 391 219
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CComo ya es tradición durante el mes de diciembre, 
en la sede del Grupo AN en Tajonar la decoración navi-
deña comparte protagonismo con los cientos de dibujos 
infantiles que llenan sus pasillos. Este año, más de 1.000 
dibujos presentados por niños y niñas de 25 colegios de 
Navarra han participado en la fase regional del Certamen 
de Pintura Rural Infantil, organizado por el Grupo AN 
junto a Fertiberia.

La selección de los premiados de la fase regional del 
concurso, que este año celebró su vigesimoquinta edición, 
corrió a cargo del jurado, compuesto por los pintores de 
arte contemporáneo Félix Ortega y Jokin Manzanos; Paula 
Sanz, delegada técnica comercial Norte de Fertiberia; 
y Carlos Valencia, director de Suministros Agrarios del 
Grupo AN. Tras la fase de valoración, el jurado destacó la 
gran calidad media de los trabajos presentados y, aunque 
todos los años hay propuestas muy buenas, calificó esta 
edición como una de las más completas.

De entre todos los dibujos seleccionados, el jurado 
asignó el primer premio regional a Milan Jiménez, de 
3º de Primaria del Colegio San Salvador, de Oteiza; el 
segundo premio a Aimar Latorre, de 2º de Primaria del 
Colegio La Balsa, de Arróniz; y el tercer premio a Iván 
Corro, de 3º de Primaria del Colegio Virgen del Soto, de 
Caparroso.

Los premios del concurso regional navarro, convo-
cado por el Grupo AN, han sido de 1.000 euros para el 
ganador, 300 euros para el segundo y 150 euros para el 
tercero. Estos premios incluyeron, además, una bicicleta y 

La fase regional navarra del Concurso 
de Pintura Rural Infantil del Grupo AN y 
Fertiberia ya tiene ganadores

Tajonar • María Sánchez

Dibujos infantiles
decoran la Navidad

Los pintores Félix Ortega y Jokin Manzanos realizaron la preselección de los dibujos

un lote de productos con Espárragos de Navarra, Pimien-
tos del Piquillo, Alcachofas de Tudela, jamón ibérico y 
muchas sorpresas más. Por su parte, los colegios recibie-
ron 300 euros y el resto de participantes de esos centros 
también fueron obsequiados con detalles de las entidades 
organizadoras.

El Concurso de Pintura Rural Infantil que organiza 
Fertiberia, y de cuya fase regional navarra se encarga el 
Grupo AN, impulsa la creación artística de los alumnos y 
alumnas de 1º a 4º de Primaria, centrándose en la visión 
que tienen de la agricultura y la ganadería, y animándoles 
a mostrar la vida en el campo, su conservación, el creci-
miento de las plantas, los cultivos y su aprovechamiento. 
Fertiberia dará a conocer a los ganadores de la fase nacio-
nal de esta edición en las próximas semanas.

En el próximo número de Acción Cooperativa publi-
caremos un reportaje sobre los dibujos seleccionados y la 
entrega de premios de la fase regional, que tuvo lugar a 
mediados de diciembre en los colegios de los ganadores. 
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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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