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Cooperativa Agrícola de Artajona

 Artajona.

 Localidad de 1.700 habitantes, cercana a Pamplona.

 Pocas empresas y ninguna de más de 30 trabajadores.

 Con servicios suficientes.

 Centro médico, farmacias.

 Colegio público, polideportivo municipal, biblioteca…

 Supermercados.

 Locales de ocio.

 Gran riqueza patrimonial.

 Envejecimiento de la población.

 Nuevas generaciones de 7/10 niños.
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Cooperativa Agrícola de Artajona

 Cooperativa Agrícola de Artajona 2005.

 Actividad principal cereal de secano.

 4.000 hectáreas en el término municipal de Artajona.

 Socios 372.

 60 agricultores, 50% Atps

 8 Jóvenes “con más de 40 años”.

 Empleados 4.

 Facturación 3.200.000€.

 Sección de crédito.

 Sección Horno Cooperativo.

 Gestión de la bodega Cooperativa



Cooperativa Agrícola de Artajona.

 Situación de la zona

 Socios propietarios dejan la actividad agraria.

 Falta de relevo generacional.

 En otras cooperativas, se comienzan a crear Agrupaciones de propietarios.

 Gestionadas fuera de la cooperativa.

 Adquieren maquinaria y personal.

 Se dan de alta de socios en la propia cooperativa.

 Peligro de que se “emancipen”

 Los agricultores activos se creen capaces de incrementar sus explotaciones.

 Rechaza la creación de una sección de maquinaria dentro de la propia cooperativa.

 Infravaloran la capacidad de organización de los propietarios.

 Empresas/Agricultores externos, buscan tierra en la zona



Cooperativa Agrícola de Artajona
 Previsión llegada del Canal de Navarra en 2008

 Transformación del 60% del secano a regadío.

 Cooperativa proactiva.

 Plan estratégico 2006/2010. Decisiones eminentemente económicas, pensando en el socio.

 Procesos de fusión.

 Integración con cooperativas cerealistas de la zona. Larraga y Miranda de Arga. Años 2007 y 2011.

 Fusión con la Bodega Cooperativa de Artajona. Año 2019

 Instauración Servicio técnico, como complemento al socio.

 Nuevos cultivos.

 Eficiencia en las explotaciones individuales de los socios.

 Posición abierta a inversiones estratégicas

 Creación de Sección de cultivo en común.

 Posibilidad de rentabilizar el regadío para los propietarios socios.

 Garantizar ingresos a los socios agricultores y facilitar su incorporación.

 Consolidar la actividad de la cooperativa.

 Posibilidad de crear puestos de trabajo en la zona.



Sección de Cultivo en Común.

 Creación de la Sección de cultivo en Común. Año 2007

 Clima de CONFIANZA.

 Socios propietarios arriendan sus fincas y sus derechos  de PAC para 20 años.

 La Sección se crea dentro de la Cooperativa.

 La Junta Rectora/Asamblea General es decisora

 Creación de una comisión de la propia Sección.

 Mejoras en fincas

 Rotación de cultivos

 Opción de subarriendos

 Se establecen mecanismos de  entrada y salida de los socios.

 La cooperativa se compromete a realizar las inversiones de regadío en las parcelas.

 Se decide la manera en la que se va a liquidar cada hectárea.
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Sección de Cultivo en Común.
 Creación de la Sección de cultivo en Común. Año 2007

 Se acuerda inicialmente no comprar maquinaria y que sean los socios de la cooperativa 
quienes realicen las labores agrarias.

 El precio de las labores lo establece la junta rectora.

 Se distribuyen lotes para los agricultores, favoreciendo a los jóvenes y a los profesionales.

 Se realizan subarriendos.

 Si todos quieren su trozo de tarta, cómo dejar contentos a todos?

Agricultor y 
propietario quieren 

su trozo de tarta
por



Sección de Cultivo en Común.

 Hagamos la tarta más grande

 Acceso a mejores subvenciones.

 La cooperativa tiene un mayor % que el propietario.

 Gestión agraria más profesional, equipo técnico.

 Visión del mercado, rotaciones, nuevos cultivos…

 Precios de labores “reales” para los agricultores



Sección de Cultivo en Común

 Año 2007. Creación de la Sección.
 63 socios propietarios

 337 has de secano.

 478 has de regadío.

 Inversión de 4.000.000€.

 Toma de decisiones eminentemente económicas.

 Has arrendadas 281.

 Has gestionadas por “administración” 534.

 El propietario tiene una renta suficiente, variable año a año.

 El agricultor cobra su trabajo a un precio correcto.

 La cooperativa incrementa su actividad.



Sección de Cultivo en Común

 El propietario tiene una renta suficiente, variable año a año.

 El propietario no cobra lo generado en su parcela.

 No se le debe repercutir 

 La rotación.

 El “fallo” del cultivo.

 El éxito desmedido,

 Gestión a través de una hoja de cálculo

 Transparencia total

 Reunión anual con los propietarios

 Exposición de los resultados de la campaña

 Atención a sus reclamaciones.

 Consulta sobre sus apetencias.





Sección de Cultivo en Común.

 Año 2015, incorporación de 181 has a la Sección. Zona Larraga.
 61 has de secano

 120 has de regadío

 Año 2017, incorporación de 104 has a la Sección. Zona Miranda
 47 has de secano

 57 has de regadío

 Las tres se gestionan con el mismo modelo, pero de forma paralela.



Sección de Cultivo en Común



Coop. de Artajona.

 Cooperativa Agrícola de Artajona 2020.
 Actividad cereal de secano y regadío, hortícola y vinícola.

 7.200 hectáreas en diversos términos municipales.

 Socios 482.

 80 agricultores, 60% Atps.

 11 Jóvenes menores de 30 años.

 Empleados 16.

 Facturación 15.000.000€.

 Sección de crédito.

 Sección Horno Cooperativo.

 Sección Semilla integrada en URLUSA (Coop 2º grado).



Coop. de Artajona.

 Nuevas Actividades

 Inversión en un secadero de maíz

 La cooperativa de 2006, no se hubiese atrevido.

 Se seca el maíz no sólo de los socios, sino de la zona.

 Creación de un equipo técnico suficiente.

 Organizados burocráticamente.

 Appcc, Prevención laboral, Sanidad vegetal, Sanidad animal, trazabilidad… 

 Aconsejamos a los agricultores en su explotación.

 Búsqueda de nuevos cultivos rentables.

 Fusión con la Bodega Cooperativa.

 Inversión en una línea de pelado de almendra.

 …
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Muchas Gracias!
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