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ASAMBLEA 
GENERAL A DISTANCIA

La cita más importante del año será telemática
para preservar la seguridad y evitar riesgos

Asamblea General  
Será el 27 de noviembre
por videoconferencia

Asambleas preparatorias 
Se celebrarán en días previos, 
también de manera virtual

Día de las Mujeres Rurales 
Entrevista con
la consejera Ana Pérez 

Acción 
Cooperativa
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Editorial

Juntos en la distancia 
Desde que en marzo empezara a provocar cambios en nuestras rutinas, 

el coronavirus ha ido en estos meses modificando prácticamente todos 
los aspectos de la vida: nuestra manera de relacionarnos y de actuar en el 
ámbito familiar, social y laboral. Se ha convertido en un indeseado acompa-
ñante que condiciona cada uno de nuestros gestos e influye en todo aquello 
que hacemos de manera individual y colectiva. La Asamblea General del 
Grupo AN, el acto más importante del año para la cooperativa, no va a ser 
una excepción y en esta ocasión será telemática. 

Será diferente en la forma pero no en el fondo, ya que su contenido, lo 
realmente importante de esta cita, será el mismo de siempre. Las coopera-
tivas socias podrán seguir el desarrollo de la Asamblea General y participar 
a distancia. En ella se expondrán y, en su caso, se aprobarán las principales 
cifras del último ejercicio, el comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 
de junio de 2020. 

Faltarán el contacto físico, el saludo y la conversación en persona, pero 
estaremos juntos en la distancia, unidos de una manera diferente, cons-
cientes de que este año toca sacrificar algunas cosas para así evitar riesgos, 
para protegernos y confiando en poder estar juntos de nuevo, con menos 
distancia, lo más pronto posible.
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participación será telemática
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Las limitaciones por la covid-19 provocan cambios también en 
el formato de la Asamblea General del Grupo AN

Las cooperativas socias podrán seguir el desarrollo de la 
misma y participar a través de internet 

Se celebrará el viernes, 27 de noviembre, con el Consejo Rector 
reunido en el Hotel Pamplona El Toro

Las preparatorias tendrán lugar el lunes 23 y el martes 24, 
también a distancia 

Tajonar • Jaime González

La Asamblea
de este año será telemática
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La Asamblea General del Grupo AN, 
el acto más importante que celebra la 
cooperativa a lo largo del año, tendrá 
lugar el último viernes de noviembre, 
como es habitual. En esta ocasión, el día 
27. Sin embargo, las limitaciones para 
preservar la seguridad a las que obliga 
la covid-19, van a dejarse notar también 
en el evento, que tendrá que ser seguido 
a distancia por las cooperativas socias. 
Será una asamblea diferente en cuanto 
al formato pero no en cuanto al con-
tenido, ya que servirá, como cada año 
para exponer y, en su caso, aprobar, las 
cuestiones más importantes del último 
ejercicio.

LLa pandemia provocada por el coronavirus lleva 
meses influyendo en nuestra manera de relacionarnos y 
de actuar en nuestro día a día familiar, social y laboral: la 
limitación del número de personas en las reuniones, el 
teletrabajo, la distancia social, los confinamientos, se han 
convertido en conceptos cercanos, cotidianos, con los que 
nos hemos acostumbrado a vivir. El virus y su influencia 
son omnipresentes en los últimos meses y están deri-
vando en cambios sustanciales en todos los ámbitos de 
la vida y, por supuesto, en la organización de eventos. 
Lo positivo es que, dentro de esta situación, los avances 
tecnológicos posibilitan que esos eventos, aunque de otra 
manera, puedan desarrollarse. 

Así, la Asamblea General del Grupo AN, el acto anual 
de más importancia para la cooperativa, se celebrará este 
año de una manera diferente a la habitual: las cooperati-
vas socias podrán seguir su desarrollo y participar en ella 
a través de internet, para preservar la seguridad y evitar 
la posibilidad de contagios. Se celebrará el viernes, 27 de 

Imagen del Consejo Rector ante los invitados en la última Asamblea General del Grupo AN

noviembre a las 12:30 desde el 
Hotel Pamplona El Toro, donde 
se reunirá el Consejo Rector. Los 
representantes de las coopera-
tivas socias recibirán un enlace 
en los días previos para poder 
conectarse a la Asamblea.

La novedad, motivada por la situación actual, está en 
la forma. El contenido, lo verdaderamente importante, 
se mantiene: en la Asamblea General, la propiedad de la 
empresa, los representantes de las cooperativas socias, 
aprobarán si procede la memoria, el balance, la cuenta de 
resultados y la distribución de beneficios, además de otras 
propuestas que el Consejo Rector incluya en el orden del 
día. En la Asamblea General se presentarán los números 
correspondientes al ejercicio económico comprendido 
entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, tanto de 
la matriz cooperativa como de las distintas empresas del 
Grupo AN.

En los días previos a la Asamblea General se celebra-
rán, también mediante videoconferencia, las habituales 
asambleas preparatorias en las diferentes zonas. Serán 
el lunes 23 y el martes 24 de noviembre y, de la misma 
forma, las cooperativas socias recibirán indicaciones en 
los días anteriores a su celebración para conectarse a ellas. 
La información sobre la fecha y hora concreta de cada una 
de ellas viene detallada en el cuadro que acompaña a este 
reportaje. El orden del día de esas asambleas preparatorias 
es el mismo que el de la Asamblea General. 

Como indica la normativa, se comenzará procediendo 
a la lectura del acta de la Asamblea General anterior, cele-
brada el último viernes de 2019. A diferencia de entonces, 
en esta ocasión no toca realizar votaciones para elegir a 

Para preservar 
la seguridad y 
evitar situaciones 
de riesgo, las 
cooperativas socias 
participarán en 
las asambleas 
preparatorias 
y la Asamblea 
General de este 
año a distancia, a 
través de internet
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la mitad del Consejo Rector para 
un mandato de cuatro años. 
A continuación, el presidente 
del Grupo AN, Francisco Arra-
rás, dará lectura al Informe de 
Gestión Consolidado, que refleja 
la evolución social (número de cooperativas), la actividad 
económica (ingresos de las actividades ordinarias y bene-
ficio empresarial), estructura financiera (fondos propios y 
asimilados), órganos de dirección y gestión de AN, s.coop., 
el Fondo de Educación y Promoción, la evolución de la 
sociedad y los riesgos e incertidumbres. 

Se pasará seguidamente al examen y aprobación, si 
procede, del Estado de Información no Financiera con-
solidado y, posteriormente, el director general, Alfredo 
Arbeloa, expondrá el Balance de Situación Consolidado 
y la Cuenta de Resultados Consolidada. Dentro de esta 
parte del orden del día habitual se encuentra también la 
propuesta de distribución de resultados que presentará el 
Consejo Rector para pagar los intereses al capital, fijar los 
retornos cooperativos y llevar a reservas las cantidades 
correspondientes. Asimismo, es la Asamblea General la 
que fija los intereses que se pagarán al capital de las coo-
perativas para el actual ejercicio. 

Con motivo de la pandemia, la situación es cambiante 
casi cada semana. Al cierre de esta edición, varias Comu-
nidades Autónomas tenían establecido su confinamiento 
perimetral y habrá que continuar atentos a la evolución. 
Por eso, aunque la intención inicial es que el Consejo 
Rector al completo pueda reunirse en un mismo lugar para 
la celebración de la Asamblea General, esto dependerá de 
cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. 

ASAMBLEAS 
PREPARATORIAS

Zona Alto Ebro: 

Lunes, 23 de noviembre de 2020,

10:00 h. 

Zona Duero: 

Lunes, 23 de noviembre de 2020,

12:00 h. 

Zona Mérida: 

Lunes, 23 de noviembre de 2020,

16:00 h. 

Zona Tajo-Guadiana: 

Lunes, 23 de noviembre de 2020,

18:00 h. 

Zona Tudela: 

Martes, 24 de noviembre de 2020,

11:00 h. 

Zona Norte: 

Martes, 24 de noviembre de 2020,

12:30 h. 

Zona Tafalla: 

Martes, 24 de noviembre de 2020,

16:00 h.

Zona Estella: 

Martes, 24 de noviembre de 2020,

18:00 h. 

En los días previos, 
las cooperativas 
socias recibirán 
los enlaces para 
poder conectarse 
con total garantía 
y comodidad a la 
retransmisión de 
las asambleas 
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Tajonar • Chari Mancini

Día Internacional
de las Mujeres Rurales
ANA MARÍA PÉREZ SÁENZ, AVICULTORA Y CONSEJERA DEL GRUPO AN:

“Ahora se comparten las tareas, pero sigo teniendo la sensación de que no estoy el tiempo 
suficiente ni en casa ni en la granja”

Ana María Pérez Sáenz fue la primera 
mujer en asumir la vocalía de Avícola en 
el Consejo Rector del Grupo AN, cargo que 
asumió en el año 2013 con cierto respeto, 
pero con buenos consejos de su predece-
sor que a día de hoy sigue recordando. 

Como consejera, representa a un sector 
que conoce a fondo ya que, junto a su 
hermana Raquel, dirige una explotación 
avícola que actualmente cuenta con once 
naves y tiene capacidad para más de dos 
millones de pollos anuales. Además, pese 
a ser tiempos poco apropiados para cele-
braciones, este año la explotación cumple 
una década.

A la hora de poner en marcha esta granja 
en Quel, La Rioja, influyeron dos factores: 
la oportunidad de negocio que surgía con 
la implantación del Centro de Procesa-
miento Avícola de Mélida y la tradición 
familiar. Al conversar con ellas, aunque 
se refieren a su padre como quien “las 
engañó para meterse en esto”, queda 
patente que él es un claro referente y un 
apoyo fundamental para ambas. 

Durante estos años, Ana y Raquel Pérez 
Sáenz han dirigido la explotación con 
éxito y esto les ha llevado a ser merece-
doras de diversos premios. Respecto a 
ellos, la consejera apunta que “los reco-
nocimientos alegran, pero lo importante 

Ana María Pérez Sáenz y Raquel Pérez Sáenz, pusieron en marcha 
en 2010 una explotación avícola en su pueblo, Quel (La Rioja)
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CCuando decidisteis crear una granja ya conocíais el 
sector, ¿qué antecedentes familiares os dieron a conocer 
la profesión?

Mi abuelo tenía una granja de gallinas y mi padre se 
dedicaba a vender los huevos. Cuando mi padre se casó 
y tuvo que buscarse la vida, montó su primera granja. La 
primera nave la puso en marcha en 1986, y poco a poco 
fue ampliando. Después, cuando se hizo el Centro de Pro-
cesamiento Avícola de Mélida, fue cuando nos comenzó a 
convencer a mi hermana y a mí, que ya habíamos acabado 
los estudios universitarios, para incorporarnos a la profe-
sión. 

¿Las mujeres de la familia participaban en las labores 
de la granja?

Claro. Recuerdo perfectamente que de pequeñas 
íbamos a la granja con mi madre y la veía ayudar a llenar 
sacos de serrín para las estufas, a limpiar las campanas 
de los bebederos... Y no solo mi madre: nosotras de bien 
jovencitas íbamos con ella a la granja a ayudar a mi padre. 
Antes las mujeres no figuraban, pero participaban. 

es la satisfacción del trabajo bien hecho”. 
Desde Acción Cooperativa aprovecha-
mos uno de esos días entre ciclo y ciclo, 
cuando en la granja no hay pollitos y el 
volumen de trabajo desciende, para acer-
carnos a conocer su experiencia. 

Coincidiendo con el mes en el que se 
conmemora el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, repasamos la trayectoria 
de Ana Pérez para visibilizar, reconocer y 
poner en valor la labor de tantas otras que 
están, y siempre han estado, aportando su 
trabajo a pie de campo para hacer llegar 
alimentos a la sociedad. 

Día Internacional 

de las Mujeres Rurales

En 2008, las Naciones Unidas establecieron el 

15 de octubre como el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales. Esta fecha se fijó en el calen-

dario internacional con el objetivo de reconocer 

“la función y contribución decisivas de la mujer 

rural, incluida la mujer indígena, en la promo-

ción del desarrollo agrícola y rural,   

la mejora de la seguridad alimentaria   

 y  la erradicación de la pobreza rural”.
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Ana María Pérez Sáenz es vocal de Avícola del Consejo Rector del Grupo AN

Además, hay que reivindicar que el trabajo no solo es 
ir al campo de sol a sol, en casa hay que seguir haciendo 
cosas, como cuadrar las cuentas.  

¿Cómo fueron los inicios?

Duros. Entre que buscas los terrenos, los compras, 
preparas el proyecto medioambiental, el proyecto de las 
naves… nos costó mucho. Comenzamos con la granja casi 
cinco años después de empezar a pensarlo. Las cosas son 
difíciles para empezar cualquier negocio, y cuando tienes 
que realizar una inversión de este calibre, ni te cuento. 

Ahora, diez años después de esos inicios, ¿qué es lo 
más agradable del día a día?

A mi hermana y a mí nos gustan los animales, obvia-
mente, si no no podríamos estar en una granja, pero mi 
principal satisfacción es el trabajo bien hecho. Creo que 
cada cual tiene que acostumbrarse y saber buscar el lado 
bueno de su trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible.

Desde entonces, ¿has visto una evolución en el papel 
de las mujeres en el sector primario?

Actualmente las mujeres figuran más, aunque es duro. 
Antes, como la mujer se encargaba de la casa, el hombre 
se podía ir al campo las horas que hiciera falta. Ahora, por 
suerte, se comparten las tareas, pero yo sigo teniendo la 
sensación de que no estoy el tiempo suficiente ni en casa 
ni en la granja.

¿También están más presentes en las cooperativas?

Hemos vivido dos etapas: la etapa legislativa fue por 
delante y muchas mujeres empezaron a figurar como 
titulares de explotaciones, aunque no siempre con una 
implicación real. Luego llegó el verdadero cambio social, 
que ha ido por detrás, más lento, porque la sociedad ha 
evolucionado. 

¿Crees que aportan algo diferente las mujeres a las 
cooperativas?

Cualquier persona que tenga ganas de trabajar por 
la cooperativa tal y como la conocemos, es bienvenida, 
ya sea hombre o mujer. Todos podemos aportar, pero 
es cierto que cuando hay mujeres en la cooperativa, el 
lenguaje cambia, se suaviza. Puede que tengamos más 
paciencia, o más mano izquierda.

Eres la primera mujer vocal de Avícola en el Consejo 
Rector del Grupo AN, ¿cómo es esta experiencia?

La experiencia es buena. A las mujeres a veces nos 
pasa, o al menos a mí me pasa, que hasta que no nos 
vemos en la tesitura, pensamos que no vamos a tener la 
capacidad suficiente para desempeñar un cargo así. El 
Grupo AN es muy importante y tener voto en decisiones 
de ese calibre es una gran responsabilidad. Por eso al prin-
cipio puedes pensar que no vas a saber, pero el anterior 
consejero me dio buenos consejos que me han servido 
mucho.

Desde tu punto de vista, ¿qué crees que necesitan los 
jóvenes para querer, y también para poder, quedarse en 
un entorno rural y trabajar en el sector agroalimentario?

Lo primero es tener el mismo acceso a servicios que 

en la ciudad. Evidentemente, si la vivienda es más barata 
y tienes los mismos servicios, es una buena oportunidad 
para cualquier persona, no solo para los jóvenes. 

Para trabajar en el sector agroalimentario, tendríamos 
que fomentar la capacidad de esfuerzo porque en el sector 
primario la tienes que tener sí o sí. Es mucho más fácil 
trabajar para otros que invertir, arriesgar e irte al campo sin 
saber cuántas horas vas a estar. Evidentemente las nuevas 
tecnologías están ayudando mucho, pero es una batalla 
difícil.

En este año, marcado por el confinamiento y la crisis 
sanitaria, ¿el mundo rural ha enseñado algo a la ciudad 
sobre cómo se pueden hacer mejor las cosas?

Puede que en algún momento sí, aunque también 
creo que a la gente se le olvidará rápidamente al volver a 
su rutina diaria. Creo que, sobre todo, esta situación nos 
ha enseñado el valor de trabajos que, por muy pequeños 
que parezcan, son muy necesarios. Que hay que respetar 
y valorar cada uno de los trabajos, independientemente de 
si requieren unos estudios especializados o no. Es el caso 
del sector primario, que ha demostrado ser muy necesario, 
porque tenemos que comer. Tiene que enorgullecerte tu 
trabajo, hagas lo que hagas.
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UN LIBRO EN TORNO AL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES RURALES
 “Tierra de Mujeres”, de María Sánchez

Seix Barral, 2019

María Sánchez (Córdoba, 1989) es la primera mujer de 
su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradi-
cionalmente por hombres. Hija y nieta de veterinarios, 
trabaja como veterinaria de campo en un sector predo-
minantemente masculino, aunque es consciente de que 
la tierra de ese entorno rural al que pertenece también 
se nutre de historias de mujeres que todavía no han sido 
contadas. 

En este ensayo, la escritora se propone servir de 
altavoz y dar espacio a todas ellas. Su objetivo es seguir 
las huellas “de todas esas que se rompieron las alpargatas 
pisando y trabajando”, aquellas que cuidaron tanto de la 
tierra como de sus seres queridos. 

Partiendo de su familia, María Sánchez emprende 
una búsqueda incansable y necesaria de vidas que no 
han sido protagonistas: “Afortunadamente, hoy los 
papeles han cambiado: Las historias de las mujeres salen 
a la luz y se convierten en referentes, modelos a seguir y 
vidas que contar para las niñas de nuestros días y de los 
que vendrán”.

“Cualquier persona 
que tenga ganas 
de trabajar por 
la cooperativa 
tal y como la 
conocemos, es 
bienvenida, ya sea 
hombre o mujer”
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Tajonar • Chari Mancini

Nueva gama de 
Conservas Dantza

Dantza ha lanzado este 
mes al mercado una nueva 
gama de productos sanos 
y sabrosos, con el objetivo 
de comenzar a posicionarse 
como un referente en la 
sección de platos prepara-
dos. De esta forma, Dantza 
busca diversificar su oferta 
y encontrar nuevas mane-
ras de aportar valor aña-
dido a la producción de los 
agricultores de las coopera-
tivas socias del Grupo AN.
Durante el desarrollo de 
estos nuevos productos, 
en el que se ha trabajado 
durante los últimos meses, 
Dantza ha primado el sabor 
como valor principal, 
además de la comodidad 
que ofrecen estos platos 
preparados, que no es 
necesario conservar en frío 
y pueden calentarse en el 
microondas, adaptándose 
así a las nuevas tendencias 
de consumo. Inicialmente, 
la nueva gama sale al mer-
cado con cinco recetas ori-
ginales, aunque el objetivo 
es continuar ampliando la 
oferta de manera progre-
siva. 

La marca de conservas presenta cinco nuevos productos para diversificar su oferta y aportar 
valor añadido a la producción de los socios

Se trata de una gama de platos preparados sanos y sabrosos que no es necesario conservar en 
frío y pueden calentarse en el microondas

C

Arroces basmati y sal-
vaje con pollo al curry
Un clásico de la cocina 
internacional con un toque 
exótico

Ensalada de fusilli con 
tomate seco y albahaca
Una receta de pasta muy 
fresca y saludable

Conservas Dantza ha anunciado 
este mes el lanzamiento de una 
nueva gama de productos. Se trata de 
platos preparados sanos y sabrosos, 
producidos en la fábrica de Andosilla, 
en Navarra. Iván Romero, director 
de industrias de la sección de Frutas 
y Hortalizas del Grupo AN, explica 
esta iniciativa: “Se ha abierto esta 
nueva línea de negocio para ofrecer 
alternativas de cultivo a los socios, 
desarrollar una familia en la que prime 
el sabor de los productos y llegar a 
nuevos consumidores con soluciones 
convenience a temperatura ambiente. 
Además, buscamos que nuestros ele-

mentos productivos logren trabajar el 
mayor tiempo posible a lo largo año”.

Por el momento la nueva gama de 
productos está compuesta por cinco 
recetas originales: ensalada de fusilli 
con tomate seco y albahaca, arroces 
basmati y salvaje con pollo al curry, 
quinoa con verduritas y alga wakame, 
garbanzos con calabaza, guisantes 
y jengibre y, por último, brócoli con 
tofu y toque de salsa de soja y chilli. 
El objetivo es continuar ampliando la 
oferta de manera progresiva.

La empresa ha desarrollado todas 
estas recetas pensando en un consu-
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Quinoa con verduritas
y alga wakame
Aires orientales y una combi-
nación de sabores y texturas

Brócoli con tofu y toque 
de salsa de soja y chilli
Una receta vegana y saluda-
ble realmente original con 
un toque picante

Garbanzos con calabaza, 
guisantes y jengibre
Un plato que evoluciona una 
receta más tradicional de 
legumbre

midor de platos preparados que busca 
soluciones elaboradas con ingredien-
tes naturales y sabrosos. Por eso, la 
combinación de sabor y salud han 
sido los ejes fundamentales del desa-
rrollo de estos productos, en el que 
Dantza ha estado trabajando durante 
los últimos meses. Estos platos 
preparados no necesitan frío para 
su conservación y se presentan en 
envases microondables, ofreciendo 
una amplia versatilidad en cuanto a 
momentos y lugares de consumo. 

Rafa Castejón, director comer-
cial de Conservas Dantza, explica el 

momento en el que se encuentran 
actualmente: “Estamos presentando 
los platos a los clientes y la acogida 
es muy positiva”. La nueva gama de 
Conservas Dantza llegará a los lineales 
en breve con el objetivo de comenzar 
a posicionarse como un referente en 
la sección de platos preparados. 

Esta no es la primera gama de 
productos innovadora que lanza al 
mercado Conservas Dantza. Anterior-
mente, la empresa lanzó una nueva 
gama de mezcla de verduras, com-
puesta inicialmente por tres referen-
cias en tarro de vidrio bajo la marca 

'Dantza Tu Menú': patata, acelga y 
tomate; judía verde, tomate y patata; y 
kale, boniato y quinoa. Además de las 
verduras, reforzó su catálogo de salsas 
con base de tomate con una nueva 
gama bajo la marca ‘Dantza Salsea’ 
así como preparados para tortilla de 
patata. 

Esta apuesta por convertirse en 
un referente en la categoría de platos 
preparados supone una vía para 
adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo, uno de los principales retos 
del sector agroalimentario.
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Tajonar • Chari Mancini

El Grupo AN participó en una jornada técnica sobre Sostenibilidad en la cadena de 
valor cerealista, que tuvo lugar el pasado 20 de octubre. La jornada, organizada por la 
Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), se centró en la importancia de 
conseguir una agricultura sostenible con el mínimo impacto medioambiental posible. 
Roberto Martín, responsable de Cereales en Castilla y León, fue uno de los ponentes de 
la mesa redonda, y explicó los proyectos relacionados con la sostenibilidad en los que 
está trabajando el Grupo AN.

El Grupo AN participa en una mesa redonda para abordar uno de los principales retos del 
sector del cereal

Roberto Martín, responsable de Cereales en Castilla y León, explicó los proyectos relacionados 
con la sostenibilidad en los que está trabajando el Grupo AN

EEl pasado 20 de octubre, tuvo 
lugar una jornada técnica sobre 
Sostenibilidad en la cadena de valor 
cerealista, que contó con la participa-
ción del Grupo AN. El objetivo de esta 
jornada, organizada por la Asociación 
Española de Técnicos Cerealistas 
(AETC), era analizar a través de pro-
tagonistas destacados del sector las 
acciones que se están desarrollando 
y las tendencias de futuro en relación 
al cambio climático y la sostenibilidad 
en la cadena de valor.

Tras la bienvenida, realizada por el 
presidente de la AETC, Javier Alonso, 
tomó la palabra Ricardo Migueláñez, 
gerente de la asociación, que presentó 
el programa de la jornada y recordó 
que la sostenibilidad es “la situación 
más complicada a la que se va a tener 
que enfrentar el sector de la produc-
ción de alimentos”. 

Roberto Martín, responsable de 
Cereales en Castilla y León, participó 
en la mesa redonda, la principal 

actividad de la jornada, en la que los 
ponentes presentaron sus programas 
y estrategias de sostenibilidad del 
trigo y aportaron su punto de vista en 
cuanto al trabajo del sector por preser-
var la biodiversidad y luchar contra el 
impacto medioambiental. Le acompa-
ñaron Mauricio Domínguez, director 
de Responsabilidad Social Corporativa 
de Heineken España; Ricardo Her-
nández, director de Comunicación 
Europa de Mondelez; Michaela Reischl, 
gerente de Responsabilidad Social 
Corporativa de Lidl España; e Itziar 
Martín, vicepresidenta de la Confede-
ración Española de Consumidores y 
Usuarios (CECU). 

En su intervención, Roberto 
Martín quiso resaltar la importan-
cia del trabajo cooperativo: “Las 
cooperativas desempeñamos un 
papel importante contribuyendo a la 
consolidación de la sostenibilidad en 
el entorno rural”, y destacó algunos 
de los proyectos relacionados con la 
sostenibilidad en el sector del cereal 

en los que está trabajando el Grupo AN, 
como Adaptridur, Promoleg, el estu-
dio de adaptación de variedades que 
se realiza desde EIT Food o el pro-
grama de cultivo sostenible de trigo 
desarrollado por la compañía Monde-
lez International, Harmony. 

A este último también hizo refe-
rencia Ricardo Hernández, de Mon-
delez, destacando que “Harmony va 
a más y se va a convertir en la forma 
en la que en Mondelez cuidamos del 
trigo, de todo el trigo que consumi-
mos”. El Grupo AN participa en esta 
iniciativa desde el año 2013, y este año 
se han implicado en la campaña cerca 
de 140 agricultores de cooperativas 
socias.

Los ponentes de la jornada con-
cluyeron que el futuro de la alimenta-
ción va hacia un consumo saludable, 
muy personalizado y sostenible, 
siendo este último el pilar principal en 
las decisiones de compra.

Roberto Martín, res-
ponsable de Cereales 

del Grupo AN en 
Castilla y León (abajo 
a la derecha), durante 
su intervención en la 
jornada de Sostenibi-
lidad en la cadena de 

valor cerealista

Sostenibilidad en la 
cadena de valor cerealista
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Castilla y León Televisión ha celebrado este mes la quinta edición de los Premios 
Surcos, las distinciones que cada año otorga la televisión autonómica en reconoci-
miento a distintas personas y organizaciones del sector agrario. El acto se desarrolló 
con menos asistentes de lo habitual para cumplir con las medidas de seguridad frente a 
la covid-19 y contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural de la región, Jesús Julio Carnero. El presidente del Grupo AN, Francisco Arra-
rás, entregó el premio Personaje Surcos al vallisoletano Jesús Yuste, investigador sobre 
viticultura.

El presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, entregó uno de los galardones  

La ceremonia se celebró el 19 de octubre en el monasterio de la Santa Espina, Valladolid

La entrega de los Premios Surcos 
ha sido un ejemplo más de cómo este 
año la organización de cualquier acto 
está marcada por las limitaciones 
que impone la covid-19: aforo muy 
reducido en comparación con una 
edición normal, sin contacto entre los 
asistentes y con menos duración que 
en ocasiones anteriores. 

Celebrado el lunes, 19 de octubre, 
en el monasterio de la Santa Espina, 
en Castromonte, Valladolid, el acto 
reconoció a distintas personas y 
organizaciones del sector agrario de 
Castilla y León. Ha sido la quinta edi-
ción de estos galardones que otorga 
la televisión autonómica CyLTV, que 
emitió la ceremonia el sábado, 31 de 
octubre. 

El presidente del Grupo AN, 
Francisco Arrarás, representó a 
la cooperativa en el acto. Estuvo 

acompañado en la ceremonia por el 
delegado en Castilla y León, Ricardo 
Muñoz. Arrarás entregó el premio Per-
sonaje Surcos junto con el presidente 
de ACOR, Justino Medrano, a Jesús 
Yuste, investigador sobre viticultura 
vallisoletano. El Grupo AN es patroci-
nador de los Premios Surcos y de una 
sección del programa sobre el campo 
que Castilla y León televisión emite 
cada viernes. 

En la gala, conducida por la pre-
sentadora de Surcos, Cristina Carro, 
se reconoció también a Fernando 
Esteban, de Portillo, Valladolid, por la 
Mejor Explotación Agrícola; a Fran-
cisco Javier Arandilla, de Cabonero el 
Mayor, Segovia, por la Mejor Explota-
ción Ganadera; a Agerpix Technolo-
gies, de Golmayo, Soria, con el Premio 
Surcos a la Innovación; a Ventura 
González, de Madrigal de las Altas 

Torres, Ávila, con el galardón Agri-
cultores contra el Cambio Climático; 
a Lorena Genzor, de Pobar, Soria, con 
el Premio Surcos Joven; y a Morcillas 
de Sotillo Pablo Diaz, de Sotillo de 
la Adrada, Ávila, como Mejor Pyme 
Agroganadera. El Premio Especial 
Surcos 2020 destacó el trabajo desa-
rrollado por el Grupo Miguel Vergara. 

A la ceremonia de entrega acu-
dieron, entre otras autoridades, el 
consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural de Castilla y León, 
Jesús Julio Carnero y el viceconsejero 
de Desarrollo Rural y director general 
del Instituto Tecnológico Agrario, 
Jorge Llorente. El ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, también apoyó a los Premios 
Surcos y al sector agrario de Castilla 
y León a través de un vídeo en el que 
felicitó a los galardonados.

El presidente del Grupo AN, Francisco 
Arrarás (izquierda), tras entregar 
a Jesús Yuste el premio Personaje 
Surcos. A la derecha, Justino Medrano, 
presidente de ACOR

El Grupo AN, presente un año
más en los Premios Surcos
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Mariana Silva, investigadora del CSIC, preparando un experimento

Las chicas y los chicos que acudieron al programa aprendieron cómo se hace una emulsión

Foto de grupo de los chicos y 
chicas que asistieron a la grabación 

del programa en Naturvega

Tajonar • Jaime González

El Club Txikipanda de Navarra Televisión emitió el 23 de octubre un programa cen-
trado en la importancia de que los más pequeños aprendan a conocer bien qué comen 
y de dónde proceden los alimentos. Grabado en la sede de Naturvega, en Lodosa, el 
programa se fijó en el proyecto Annual Food Agenda, de EIT Food, e incluyó un cuento 
dramatizado y un experimento que compartieron los niños y niñas asistentes. El pro-
grama completo está disponible en el canal de YouTube del Grupo AN.

El proyecto de EIT Food en el que participa el Grupo AN fue el protagonista en el Club 
Txikipanda, de Navarra TV 

El programa se grabó en las instalaciones de Naturvega, de Vegetales Línea Verde Navarra, en 
Lodosa 

LLos niños y niñas de hoy son quienes tomarán las 
decisiones sobre el consumo de alimentos en el futuro y 
por eso es importante que conozcan lo mejor posible la 
cadena agroalimentaria completa. El proyecto Annual Food 
Agenda, de EIT Food y en el que participa el Grupo AN, se 
dirige a ese objetivo. 

El 23 de octubre, el programa Club Txikipanda, de 
Navarra Televisión, se fijó en el proyecto. Se trata de un 
programa destinado al público infantil y familiar que, en 
esta ocasión, salió del plató para trasladarse a las instalacio-
nes de Naturvega, en Lodosa. 

En la primera parte del programa, los niños y niñas 
asistentes disfrutaron con la dramatización de un emocio-
nante cuento cuyo mensaje se encamina a la elección de 
una alimentación saludable. 

A continuación, realizaron un experimento con 
lecitina de soja, guiados por Mariana Silva, investigadora 
del CSIC. Sirvió para demostrar cómo actúan los aditivos 
sobre los alimentos y para aprender cómo se realiza una 
emulsión.

El programa completo está disponible en el canal de 
YouTube del Grupo AN.

Annual Food Agenda es un proyecto de EIT Food 
centrado en los consumidores y que tiene como objetivo 
provocar una reflexión sobre los alimentos que elegimos, 
además de aumentar el conocimiento de las nuevas gene-
raciones sobre el mundo de la alimentación impulsando 
una toma de decisiones saludables y sostenibles.

El Grupo AN participa en este proyecto junto con 
socios como la Universidad de Cambridge, Pepsico, 
Maspex, IARFR, VTT y la Universidad Autónoma de Madrid.

Annual Food Agenda,
en televisión
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Varios colegios navarros han enviado ya sus propuestas para el Concurso de Pintura 
Rural Infantil, que organizan Fertiberia y el Grupo AN. A través de este doble certamen, 
niños y niñas de colegios de poblaciones rurales podrán optar a cerca de 20.000 euros 
en premios. La convocatoria para el doble concurso, regional y nacional, continúa 
abierta. Para participar, el alumnado de estos centros deberá presentar dibujos que 
muestren la vida en el campo, la naturaleza, las plantas, su crecimiento y su función 
como generadora de alimentos.

La convocatoria para el certamen de dibujo de Fertiberia y el Grupo AN continúa abierta

Los trabajos para el doble concurso pueden presentarse hasta el 15 de noviembre y optar a 
cerca de 20.000 euros en premios

CComo cada año por estas fechas, han comenzado a 
llegar sobres con dibujos a las oficinas centrales del  
Grupo AN, en Tajonar. Estos trabajos, enviados desde 
distintos puntos de Navarra, buscan optar a los premios 
del Concurso de Pintura Rural Infantil, que organizan cada 
año Fertiberia, para el alumnado de zonas rurales de toda 
España, y el Grupo AN, que se encarga de la fase regional 
navarra.

Aunque los primeros dibujos ya han comenzado a 
llegar, todavía hay tiempo para participar: los premios 
podrán ser acumulables para todos los trabajos enviados 
desde colegios navarros que lleguen a la sede central del 
Grupo AN antes del 15 de noviembre, ya que participarán 
en la doble convocatoria. Los centros de otras Comunida-
des Autónomas, así como aquellos de Navarra interesados 
en participar exclusivamente en el certamen nacional 
podrán enviar los trabajos directamente a Fertiberia hasta 
el 30 de noviembre. 

El doble concurso premiará tanto a las personas selec-
cionadas por el jurado, como a sus respectivos colegios y 
asociaciones de padres y madres. 

El certamen nacional, organizado por Fertiberia, entre-
gará 6.000 euros al primer premio, 2.000 euros al segundo 
y 1.000 euros al tercero. Además, los colegios de los tres 
ganadores nacionales recibirán equipos multimedia valo-
rados en 1.000 euros y las asociaciones de padres y madres 
de los centros otros 1.000 euros.

Los premios del concurso regional navarro, convocado 
por el Grupo AN, serán de 1.000 euros para la persona 
ganadora, 300 euros para la segunda y 150 euros para la 
tercera. Estos premios incluyen, además, una bicicleta 
equipada y un lote de productos con Espárragos de Nava-
rra, Pimientos del Piquillo, Alcachofas de Tudela, jamón 
ibérico, y muchas sorpresas más. Por su parte, los colegios 
recibirán 300 euros y el resto de participantes también serán 
obsequiados con detalles de las entidades organizadoras.

Los dibujos comienzan
a llegar a la sede central
del Grupo AN

Trabajos presentados en la pasada convocato-
ria del certamen de dibujo, decorando la sede 

central del Grupo AN, en Tajonar 

Tajonar • Chari Mancini
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InnovAN

En esta sección recogemos los proyectos en los que 
trabaja el Grupo AN, dirigidos a optimizar procesos, 
productos y servicios, y que todo ello repercuta 
positivamente en los socios. Proyectos de diferentes 
ámbitos y que tienen la innovación y la colabora-

ción como principales señas de identidad.

Este mes nos fijamos, por un lado, en Promoleg, 
desarrollado con el objetivo de potenciar las legu-
minosas en Castilla y León, dentro de las nuevas 
estrategias para la diversificación de cultivos en la 

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

Promoleg:    
Promoción de las leguminosas en Castilla y León

Se puso en marcha en 2017 con el propósito de 
aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los 
sistemas agrarios de secano mediante la diversificación 
de los cultivos. Promoleg es un proyecto de promoción de 
las leguminosas en Castilla y León que surgió gracias a la 
colaboración público-privada entre el Grupo AN, URCA-
CYL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL), otras cooperativas como CAR, Copiso, Arlanza, 
Agropal, Santo Cristo de Reveche y Copasa, y las empresas 
Harinera Castellana, Agrotecnipec y Triticum-Agro.

Promoleg se basa en la idea de las leguminosas como 
cultivos mejorantes por su capacidad de fijar nitrógeno en 
el suelo y por su valor en la gestión integrada de plagas. El 
uso extensivo de estas variedades supondrá una alternativa 
de cultivo, que incluida en la rotación, aportará beneficios 
al siguiente cereal por interrumpir el ciclo vital de las malas 
hierbas, plagas y enfermedades. Esto, junto con la susti-
tución del barbecho por los nuevos cultivos, supone una 
mayor renta para el agricultor y un mayor beneficio para el 
medio ambiente.

Durante 2019 se llevaron a cabo ensayos de campo en 
los que se probaron 21 variedades de guisante, 9 de lenteja, 
18 de veza, 6 de garbanzo y otras 6 de alverjón en varias 
ubicaciones de Castilla y León. En el caso del guisante 
también se realizó una comparación entre el manejo 
convencional y el manejo ecológico, y se probó con tres 
fechas distintas de siembra.  También se ha emprendido 
un ensayo de campo para estudiar distintas rotaciones 
entre cereales y leguminosas: el año pasado se sembraron 
las parcelas con centeno, cebada, trigo, girasol, guisantes y 
garbanzos. Estas parcelas se han subdivido en 2020, sem-
brando en cada una de ellas todos los cultivos incluidos en 
este ensayo, de forma que se dan todas las combinaciones 
posibles.

Javier Rodríguez, técnico del Grupo AN en Castilla y 
León, forma parte del equipo técnico de Promoleg: “Todo 
lo que sean proyectos de investigación y desarrollo que 
puedan trasladarse a los socios de las cooperativas son 
positivos. Además, Promoleg ofrece una alternativa nece-
saria para la agricultura que beneficia a todos”, recalca.

Promoleg promociona el cultivo de leguminosas en Castilla y León

Javier Rodríguez, técnico del Grupo AN, en una intervención para el programa 
Surcos de CyLTV (Archivo)

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

CleanFruit: Desarrollo de una estrategia estandarizada de protección de 
cultivos de residuo cero

El Grupo AN participa en este proyecto de EIT Food 
junto con las universidades de Turín y de Reading, y 
las empresas Koppert, Givaudan Switzerland y Döhler. 
CleanFruit (fruta limpia, en castellano), parte de la premisa 
de que los productos orgánicos están experimentando una 
demanda creciente, pero siguen sin ser accesibles a una 
gran parte de la población debido a sus altos precios, moti-
vados en parte por la vinculación de diferentes objetivos 
en la certificación de esos productos: uso responsable de 
energía y recursos naturales, mantenimiento de la biodi-
versidad, preservación de los equilibrios ecológicos regio-
nales, mejora de la fertilidad del suelo, mantenimiento de 
la calidad del agua y bienestar animal. 

Clean Fruit tiene como objetivo desarrollar y promover 
una estrategia estandarizada de protección de cultivos 
de residuo cero para fresa y manzana (la participación 
del Grupo AN se centra en la segunda de esas frutas), 
empleando unos plaguicidas biológicos nuevos y otros ya 
existentes, polinizadores comerciales, prácticas agronómi-
cas y herramientas innovadoras para la protección frente 
a plagas. 

Se espera que CleanFruit tenga un impacto en el mer-
cado de frutas para la alimentación infantil y otros proce-
sos que requieren fruta libre de plaguicidas, al establecer 
unos protocolos estandarizados para la protección de 
cultivos de residuo cero. El proyecto incorpora diferentes 
actores dentro del sistema agroalimentario: industrias de 
biocontrol, cooperativas de agricultores, procesadores de 
alimentos, así como socios académicos con experiencia 
en horticultura, protección de cultivos, polinización y 
aceptación del consumidor.

Los resultados de este año han mostrado que se puede 
producir manzana bajo una estrategia de residuo cero sin 
que la producción o la calidad se vean afectadas en com-
paración con una producción más convencional. 

El Grupo AN está ultimando la edición de un vídeo 
divulgativo para dar a conocer en profundidad el proyecto, 
mediante los testimonios de profesionales del Grupo AN, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Universi-
dad Pública de Navarra.

Manzanas con residuo cero recogidas en Centex, Castejón

Imágenes de las personas que intervienen en el vídeo divulgativo del proyecto 
CleanFruit: Alberto Enrique (UPNA), Javier Martínez (Injertos y Podas), Raquel 
Sesma (directora de Frutas y Hortalizas en Fresco del Grupo AN) y Maite Muruzábal 
(directora de la Fundación Grupo AN)

región; y, por otro, en CleanFruit, proyecto de EIT 
Food que busca desarrollar y promover una estra-
tegia estandarizada de protección de cultivos de 
residuos cero.
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Acción Cooperativa ofrece este tablón de anuncios gratuito para todos los 
agricultores y ganaderos de las cooperativas socias. Tanto para que oferten 
sus compras como sus ventas, entendidas siempre en el ámbito doméstico, 
personal y particular. Acción Cooperativa no se responsabiliza de la veracidad 
de las ofertas de compraventa, reservándose el derecho de publicación. 

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

No te pierdas las novedades

Anuncios 
Gratuitos

SE COMPRA

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

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

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

> CONTACTO: 606 177 180

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

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

Derechos de viñedo. Extremadura. 
> CONTACTO: 657 904 610 

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

SE VENDE

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

Tractor PASQUALI 980E. Allo, Navarra.
> CONTACTO: 628 443 575 

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

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

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

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

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

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

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

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

Trisurco LOMBARTE en buen estado. 
Carcastillo, Navarra.
> CONTACTO: 605 609 478 

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

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

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

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

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

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

Bomba de riego ROVATTI tipo T4-125
Compresor para poda con salida para 6 
tijeras. Alfaro. > CONTACTO: 618 183 685

Máquina abonadora AGUIRRE, 1.000 kg. 
Sulfatadora HARRY. 
> CONTACTO: 649 425 904

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

Sembradora directa de cereal. Máquina 
de 2018, MASCHIO GASPARDO 
modelo Gigante 500, completa. Doble 
distribución eléctrica variable con 
ordenador y GPS, corte-arranque 
de siembra automáticamente en la 
cabecera, sinfín de carga abatible, 3.300 
l. de capacidad de tolva. Prácticamente 
nueva, oportunidad por cambio a otra 
mayor. Navarra. 
> CONTACTO: 659 231 210

Venta de maquinaria en Álava por 
jubilación: Cosechadora CLASS 
DOMINATOR 108 SL. Remolque bañera 
GILI 17.000 kg, eje direccionable, portón 
trasero hidráulico. 
> CONTACTO: 669 383 202

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

Sembradora de 3 metros GIL seminueva. 
Solo ha sembrado 150 has. 
Precio: 4.300 €. Zona Jaca, Huesca.
> CONTACTO: 628 076 302 

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

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

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

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

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

Sembradora AGUIRRE 5m. nueva. Arado 
LANAU 5 rejas, preparada para 6, nuevo. 
Máquina para aplicar herbicida, 14m. 
barras hidráulicas. Abárzuza, Navarra.
> CONTACTO: 630 673 109 
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Sembradora de maíz de 4 líneas 
monogramo. Buen estado. Rastrillo 
alfalfa de girasoles. 
> CONTACTO: 948 810 267

Se alquila finca, 2 robadas con 
invernadero e higueras. 270 € anuales. 
Polígono 3 Parcela 786, término El 
Planillo. Disponible a partir de 2020. 
San Martín, Navarra. 
> CONTACTO: 658 500 793 

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

Cosechadora de remolacha BARIGELLI, 
doble tracción, ruedas gemelas, 
hidrostática, 3.600 h. 
> CONTACTO: 699 405 603

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Equipo de riego completo, tubos de 
aluminio de 6 m. por 4 y 3 pulgadas, 
aspersores, mangueras, bomba RAIN 
100_80, con muy poco uso. Tierra Estella, 
Navarra. > CONTACTO: 669 948 829 

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

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

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

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

Sembradora ALPUEMA 16 rejas con 
rastrillo. Rastra 3,5 m. de ancho, con 
cuchilla. Caparroso, Navarra.
> CONTACTO: 638 869 218 

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

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

Abonadora AGUIRRE de 700 kg. 
en perfecto estado. Equipo de riego 
compuesto por tubos de cobertura, 
aspersores y bomba, ideal para regar 1,5 
hectáreas de trufa. 
> CONTACTO: 669 162 946

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

Tractor JOHN DEERE 6610, 6.500 
horas. Chisel 11 brazos. Rastrilla 4,5 
m. de 3 filas. Arado de 4 rejas LANAU 
(Berdun). Sembradora AGUIRRE de 4 m. 
Abonadora AGUIRRE, 2.500 kg. Toldo, 
orillador. Máquina herbicida AGUIRRE, 
1.200 l., 14 m. Hidráulica. Rastrón 4 
m. con alas. Molón 2,70 m. Remolque 
TEYMO 7.000 kg con sinfín. Cultivador 
de 13 brazos. Lumbier, Navarra. 
> CONTACTO: 648 740 398

Vendo segadora de alfalfa en buen 
estado. Marca: “Krone” (Alemana)
Cabanillas. >CONTACTO: 636 978 521

Por jubilación: Granja de reproductoras 
apta para pollos. Nave 1.500 m. y 2 has. 
terreno. Alfaro, La Rioja. 
> CONTACTO: 616 645 200 

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

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

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

Sembradora Torre. Siembra directa 3,30 
m. de ancho y carro de herbicida Sanz, 
15 m. con 3 sectores eléctricos. 
Los Arcos, Navarra. 
> CONTACTO: 620 376 300 

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

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

Cultivador 15 brazos con ruedas. 
Rastrón 3,80 m. alas manuales.
Coop. Sierra de Leyre, Lumbier, Navarra.
> CONTACTO: 669 033 667 

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

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

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



22 // Acción Cooperativa Octubre // Grupo AN

El Grupo AN optará al galardón de la categoría Valores Empresariales

Tajonar • Chari Mancini

Nominación a los Premios 
Navarra Televisión

EEl Grupo AN ha sido nominado a los Premios Navarra 
Televisión, según dio a conocer el medio de comuni-
cación navarro el pasado 6 de octubre. Se trata de unos 
galardones que otorgan desde el año 2016, con el objetivo 
de reconocer la labor de quienes han destacado por dife-
rentes motivos en la Comunidad Foral de Navarra durante 
los últimos meses.

En esta quinta edición, Navarra Televisión ha desta-
cado la labor del Grupo AN dentro de la categoría Valores 
Empresariales, alegando que “es una cooperativa cen-
tenaria, de reconocida trayectoria y solidez, es todo un 
referente del cooperativismo agroalimentario español 
y cuenta con una base social de cerca de 42.000 agri-
cultores y ganaderos”. Esta nominación coincide con 
un periodo en el que, tanto el Grupo AN como el sector 
agroalimentario en general, han tenido un papel desta-
cado por el hecho de seguir realizando una labor esencial 
durante la pandemia provocada por la crisis sanitaria del 
coronavirus. 

El Grupo AN comparte categoría con otras dos 
empresas navarras: Das-Nano, especializada en inteli-
gencia artificial, y la bodega Grupo Chivite. La elección 
de los premiados se realiza por votación popular y se dará 
a conocer en la gala de entrega, cuya celebración está 
prevista para el próximo 25 de noviembre, en Baluarte. 
En 2019, el reconocimiento de Navarra Televisión en la 
categoría de Valores Empresariales fue destinado a la Aso-
ciación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra 
(ADEFAN). 

Además de la categoría en la que participa el   
Grupo AN, el medio de comunicación navarro otorgará 
premios a los valores jóvenes, deportivos, sociales, cultu-
rales, empresariales y pueblo ejemplar.

Las personas interesadas en conocer las nominacio-
nes y votar, pueden hacerlo hasta el 24 de noviembre en el 
siguiente enlace: 

www.navarratelevision.es/MiVotacion/PremiosNatvV
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