
Jesús Sarasa Murugarren 
 

Jesús Sarasa Murugarren (Andosilla,  1951) es ingeniero agrónomo por la 

Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid en la especialidad de Economía 

Agraria. Desde el año 1988 hasta 2018 ha sido Director General del Grupo AN, 

una de las mayores cooperativas de España, con sede en la localidad de 

Tajonar.  

 

El Grupo AN es una cooperativa que ha pasado de facturar 37 millones en 

1979, con 60 trabajadores y teniendo unos fondos propios negativos, a 

disponer en 2017 una cifra de negocio que alcanza los 872 millones. En estos 

momentos, el grupo tiene 1.603 trabajadores y 108 millones de fondos propios 

que superan con creces los 104 millones del inmovilizado. 

 

Esta cooperativa constituye un ejemplo del éxito basado en la innovación 

protegida mediante patentes. El grupo posee 168 familias de patentes, 24 de 

las cuales se encuentran actualmente en explotación. Firme convencido de la 

necesidad de apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación, el 

Grupo destina un 15% de su cifra de negocios a I+D+I. A lo largo de su historia 

todos sus resultados se han reinvertido y el 80% de su factura procede de la 

exportación a más de 70 países. 

 

Asocia a más de 155 cooperativas de Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y País Vasco, 

comercializando la producción de sus más de 30.000 agricultores y ganaderos.  

 

Jesús Sarasa Murugarren ha mantenido durante toda su vida un fuerte 

compromiso con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, con una apuesta 

decidida por innovación y su capacidad para desarrollar actividades desde el 

cooperativismo agrícola. El mayo de 2018, la Ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, le distinguió con la Encomienda al Mérito 

Agrario de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario. 

  

En la actualidad es consejero de Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. y del 

Consejo Asesor Territorial de CaixaBank de Navarra. 

 



De este modo, Jesús Sarasa ha favorecido decididamente el desarrollo 

económico y tecnológico del Sector Primario de Navarra. 


