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En el último ejercicio, este grupo cooperativista ha aumentado su 
facturación más de un 20% y sus beneficios en un 16%  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha clausurado este 
mediodía la Asamblea General del Grupo AN celebrada en Gorráiz y que 
había sido inaugurada esta mañana por la consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Medio Ambiente y Empleo, Lourdes Goicoechea.  

Según lo expuesto durante la asamblea, en el último ejercicio 
económico, de julio de 2010 a junio de 2011, el Grupo AN ha incrementado 
su facturación un 20% y su beneficio neto consolidado ha aumentado un 
16%. Este crecimiento ha sido consecuencia directa de la mayor actividad 
comercial en todas las áreas y de los importantes aumentos de precios en 
cereales, fertilizantes, semillas, piensos y carburantes. Asimismo, durante 
este último ejercicio se han incorporado nuevas cooperativas de Castilla y 
León de volumen importante.  

A tenor de estos datos, la Presidenta de Navarra ha indicado que el 
Grupo AN es la prueba de que el sector agroalimentario es “uno de los 
valores más seguros de nuestra economía”. Asimismo, ha añadido que “el 
sector primario y las empresas agroalimentarias de Navarra han sido las 
que mejor están manteniendo el nivel de empleo y, en conjunto, el sector 
que más ha crecido”.  

Por otra parte, Yolanda Barcina también ha afirmado que “el empleo 
de la agroalimentación corre mucho menos riesgo de ser deslocalizado y, 
además, supone un alto grado de la implicación de la sociedad navarra en 
este sector”.  

En esta Asamblea General del Grupo AN también se ha renovado la 
mitad del Consejo Rector y se han tomado acuerdos para capitalizar más 
la cooperativa con el fin de incrementar la solidez que le permita seguir 
acometiendo su plan de desarrollo e inversiones.  

La mayor compañía cerealista de España  

El Grupo AN nació en el año 1910 con el nombre de Federación 
Católico Social de Navarra, aunque no fue hasta su refundación en 1979 
cuando comenzó su verdadero despegue empresarial. La facturación 
pasó de 37,5 millones de euros en 1980 a más de 550 millones de euros 
en 2010. Este aumento de la cifra de negocio se ha visto reflejado también 
en el empleo, que ha pasado de los 60 trabajadores que había en 1980 a 
los más de 1.300 que tiene hoy. 

Es el mayor grupo cooperativo que opera en Navarra, Aragón, 
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Castilla y León, La Rioja y País Vasco y agrupa a 140 cooperativas con unos 23.000 agricultores y 
ganaderos socios. Es también la mayor compañía cerealista de España con un volumen de producción de 
un millón de toneladas; ofrece al mercado 160.000 toneladas de frutas y verduras en fresco y en 
conserva; y procesa y comercializa 150.000 pollos diarios y 137.000 cerdos al año.  

Asimismo, el Grupo controla el ciclo productivo desde la selección de las semillas, las aplicaciones 
fitosanitarias, los piensos y las incubadoras, hasta la puesta a disposición del consumidor. Y centraliza 
también para sus socios las compras de carburantes y repuestos.  
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