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Suministros ganaderos 4ª y 5ª gama Frutas y verduras Porcino Aves 
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El Grupo AN 
-AN, s.coop., matriz del Grupo AN, es cooperativa de 2º. 

-Facturación del Grupo:  766 millones de euros (EAP). 

-Fondos Propios y Asimilados: 100 millones de euros. 

-Cooperativas socias: Más de 150. Unos 30.064 agricultores. 

-Industrias propias: piensos, cárnicas, frutas y verduras. 

-Trabajadores: 1.525 empleos directos del Grupo AN. 

Centrales de Ventas 
 

•Cereales: + 1,3 millones Tm. 
 

•Frutas y Hortalizas: +500.000 Tm. 
 

•Avícola: 160.000 pollos/día. 
 

•Porcino: 800 cerdos/día. 
 

Centrales de Compras 
•Fertilizantes: 172.000 Tm. 

•Semillas y fitos: 38 millones €. 

•Piensos: 220.000 Tm.. 

•Incubadoras: 39 millones pollitos. 

•Carburantes:  + 200 millones de litros. 

•Seguros: Cerca de 17.000 pólizas. 

•Repuestos: 7 millones €. 

Áreas de negocio del Grupo AN 

Industrias transformadoras 

Redes comerciales 

Empresas de servicio 



Aves 

Economía social. Principios 

El Grupo AN constituye un modelo de empresa de economía social: 

 -El agricultor y ganadero es un empresario. 

 -La cooperativa su empresa. 

 

Responde al mercado atendiendo su demanda: 

 -Desarrollo Agroindustrial en empresas SA, SL, S.Coop. 

  -Valor añadido para los productos de los socios. 

  -Escalar en la cadena alimentaria. 

  -Evitar riesgos comerciales. 

  -Buscar agilidad con formas societarias mejores:  

    costos/mercado. 

 

Buscar máxima eficacia, eficiencia y competitividad. 

 -Cooperativa de primer grado con ganaderos: relación directa. 

 -Cooperativa de segundo grado con agricultores. 

 -Empresa diferentes fórmulas con el mercado. 

 -Trabajo con terceros para aprovechar estructuras. 

OBJETIVO: Atender a los clientes y consumidores con alimentos 

 cercanos, trazados, sanos, seguros y de máxima calidad. 

Mantener  el derecho de los socios a producir. 
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Evolución de 1980 a 2016 

De 37,5 millones en la refundación a  766  millones en el pasado ejercicio 

Evolución de la cifra de negocio del Grupo AN 

Ejercicios económicos 
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      1980   2016 

Facturación  (millones euros)        37,5      766 

Recursos propios (millones euros)           -0,3       100 

Trabajadores (empleo directo)          60      1.500 
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Evolución de 1980 a 2016 
      1980   2016 

Facturación  (millones euros)        37,5      766 

Recursos propios (millones euros)           -0,3      100 

Trabajadores (empleo directo)          60    1.500 

Evolución de los Recursos Propios del Grupo AN 
De números rojos  que ya se habían reducido en 1980 a la solvencia 
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Evolución de la plantilla  del Grupo AN 

 De 60 a 1.500 trabajadores en el periodo 
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Evolución de 1980 a 2016 
      1980   2016 

Facturación  (millones euros)        37,5     766 

Recursos propios (millones euros)           -0,3      100 

Trabajadores (empleo directo)          60    1.525 
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Cereales 

Produccióntradicional,  

integrada, ecológica. 

Importación, exportación. 

Producción Cereal: 1,3 millonesTm. 

Empresas participadas: 
   -Agroebro Cereales, S.L. 
 -Intermalta, S.A. 
 -Cerespaña, s.coop. 

 
Facturación: 230 millones euros. 

Semillas 

Fertilizantes y fitos Cultivo directo socios 

Transformación industrias propias 

Venta 

Control total del Ciclo: Seguridad alimentaria, calidad. 
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172.000 Tm. 

14 millones  € 

24 millones  € 
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Frutas y verduras 

Empresas  participadas: 

Facturación:   

122 millones euros 

•Conservas Dantza, S.A. 

•Riberega, s.coop. 

•Vegetales Línea Verde Navarra S.A. 

•Centex, s.coop. 

•Malkaitz, s.coop. 

•Almazara del Ebro. 

• Congelados Navarra, S.A. 

•Iberfresco, S.L. 

Control total del Ciclo: 

Seguridad alimentaria,  

Máxima calidad (D.O.). 

Semillas, abonos, fitos Cultivo directo, cosecha controlada 

Transformación industrias propias vanguardistas 

Controles D.O., comercialización directa redes propias 

Vino 
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Más de 500.000 toneladas anuales  



Grupo AN. Cárnicas. 

Facturación: 172 millones euros. Empresas participadas:  

 -AN Avícola Mélida, S.A 

 -Copaga Cantabria, S.A. 

 -Granja Sanig, S.A. 

 -Incubadoras Costa, S.L. 

 -Granja Belabarce, S.A. 

Tecnología vanguardista 

Trazabilidad y  

seguridad total 

Comercialización: 70.000 Tm. 

 -160.000 pollos diarios. 

 - 800 cerdos diarios. 

Incubadoras, pienso  y granjas propias 

Transformación industrias propias 

220.000 Tm pienso 

Socios líder europeo LDC Fr. 
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Servicios 
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AN Energéticos, S.L.  200 millones de litros 

• 60 gasolineras centralizadas abiertas al público (24 horas autoservicio). 

• 10 gasolineras en cooperativas no centralizadas, abiertas al público. 

• 35 unidades de autoconsumo en cooperativas: Gasóleo B. 

• 5 bases de reparto domicilio, con flota propia (7 millones litros): 2 Navarra, 3 Castilla y León 

Tarjetas propias, bancarias, emisores tarjetas profesionales y basóleo B, gestión on line, CLH, competitividad. 

Correduría de seguros.  Agrarios y generales 

• Agrarios: socios de Agropelayo.  Cerca de 17.000 pólizas. 

• Generales: Correduría propia: coches, vida, hogar, ahorro, instalaciones…  

Tiendas del Grupo AN: 
•Ferretería agraria y doméstica. 

•Campañas: plástico, riego, viña… 

•Línea blanca. 

•Vehículos, pintura.  

•Bricolage, ropa. 

•Alimentos propios. 

•Fitosanitarios 
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Valores del Grupo AN  
Empresa de economía social, constante crecimiento, sólida, diversificada. 
 Fruto del trabajo de miles de agricultores, rectores y trabajadores. 

 Fácil entrada y salida, compromisos totales pero sólo para un año. 

Mayor cooperativa cerealista de España: 1,3 millón Tm, operador avícola referente. 

 Garantía comercialización total, seguridad de cobro. 

Deja el valor añadido y recursos generados a los cooperativistas. 
 100 millones de euros de recursos propios. 

 Completa ciclos: seguridad alimentaria, control, trazabilidad, calidad. 

 Reparte el 70% del beneficio anual a los socios, las cooperativas. 

Genera empleo y riqueza en el medio rural 
 Industrias vanguardistas pegadas a las zonas de producción. Deslocallización imposible. 

 Empleo dominante femenino. 

 Fija población rural, contribuye al equilibrio territorial. 

Cuida y preserva el medio ambiente 
 Producción agraria que mantiene el medio ambiente. La gran consumidora CO2 –fotosíntesis-. 

 Valor y seguridad a los productos de los socios. 

Proporciona una Alimentación Natural, sana, segura, cercana 
 Controles muy por encima de la exigente normativa UE. Mayor operador Espárrago DO... 

 Calidad contrastada en la producción puesta en valor  en plantas vanguardistas. 

Responsabilidad Social Corporativa 
Todo su hacer, desde su propia constitución en 1910, tiene como objetivo comercializar los 

alimentos sanos y de máxima calidad de los socios dándoles a su vez seguridad empresarial 

desde la gestión profesional y transparencia. Edita desde 1908 la revista decana de Navarra, 

Acción Cooperativa –mensual-; lleva 14 años con el Concurso de Pintura Rural Infantil –unos 

1.500 niños participan cada año-, Calendario agenda ganadero… 

Grupo AN, más de 100 años de Alimentación Natural. 
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Una empresa que necesita crecer 
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-Tener dimensión para el mercado.  

 Ser proveedor fiable. 

 Negociación equilibrada. 

 

-Tener calificación Cooperativa Prioritaria Nacional (EAP) 

 Ventajas para la empresa. 

 Ventajas para las cooperativas socias. 

 Ventajas para los agricultores socios. 

 

-Acercarnos a Europa. 

 

- Acuerdos e integraciones para crecer y competir mejor: 
Unica Group en Frutas y Hortalizas  

Unió Corporació Alimentària de Reus en Frutos Secos 

  



Grupo AN 
Campo de Tajonar s/n. 31192. Tajonar. Navarra. 

Tel. Central. 948 29 94 00. Fax: 948 29 94 20. E-Mail: an@grupoan.com 

www.grupoan.com 
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