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¿Qué es el Grupo AN?

 AN S. Coop es una cooperativa de 2º grado.

 Integra:

 Más de 150 cooperativas de 1º grado.

 Más de 30.000 agricultores y ganaderos.

 Factura más de 800 millones de euros al año.

 Emplea a 1.525 trabajadores.



¿Cuál es la actividad del Grupo AN?

 Central de compras:

 Semillas, fitosanitarios, fertilizantes, carburante, seguros,…

 Central de ventas:

 Cereales, frutas y hortalizas, avícola y porcino.

 Participación en industrias transformadoras en estos sectores



Grupo AN: vocación por el crecimiento y la innovación

 Crecimiento: fórmulas para integrar nuevas cooperativas

 Innovación:

 A corto plazo (especialmente en el sector industrial):

 Requerimientos de clientes

 Reducción de costes

 Nuevos productos para llegar a nuevos clientes/mercados

 A medio-largo plazo:

 Retos sectoriales

 No marcada por necesidades a corto plazo

 Motor de negocio a futuro



Fundación Grupo AN

 Financiación: Fondo de Educación y Promoción (Ley de Cooperativas)

 Finalidad: Promocionar las investigaciones técnicas y científicas en el 

ámbito agroindustrial.

 Acción facilitadora:

 Coordina sinergias entre áreas del Grupo AN.

 Canaliza temas que pueden ser de interés

 Contactos con universidades, centros de investigación y empresas

 Financiación para proyectos.



Herramientas de colaboración público-privadas

 Objetivos:

 Favorecer la cooperación entre UPNA y Grupo AN.

 Generar investigación avanzada, integrando al mundo académico y 

empresarial

 Contribuir a la formación de los estudiantes universitarios y 

profesionales del sector empresarial.

Cátedra Grupo AN (Universidad Pública de Navarra)



Herramientas de colaboración público-privadas

 Modalidades de colaboración:

 Actividades de investigación:

 Desarrollo de líneas de investigación conjunta.

 Actividades de transferencia y divulgación:

 Realización de jornadas de divulgación técnica, promoción de 

acontecimientos técnicos

 Actividades de formación:

 Profesionales adecuados a las necesidades del Grupo AN.

Cátedra Grupo AN (Universidad Pública de Navarra)



Herramientas de colaboración público-privadas

 Inicitiva de la UE para fomentar la innovación en el sector de la alimentación.

 Consorcio de 50 socios en 13 países de la UE

 Empresas

 Instituciones educativas

 Centros de investigación

 Objetivo: Aumentar la cooperación e integración para facilitar la transición de:

 Estudiante a emprendedor

 Idea a producto

 Laboratorio a cliente

EIT FOOD



INTERPLAY BETWEEN DIFFERENT WHEAT CULTIVARS AND 

NOVEL BIOSTIMULANTS TO INCREASE QUALITY AND YIELD 

IN DIFFERENT AGROCLIMATIC CONDITIONS



Socios del proyecto:

GrainSense

University of Reading

Grupo AN

 IdAB - CSIC



OBJETIVO:

Incrementar, de manera sostenible, el rendimiento y la calidad del

trigo en diferentes localizaciones y condiciones ambientales en

Europa, mejorando la competitividad de los agricultores a través de

la transferencia de tecnología y la integración de la innovación.



ASPECTOS A MEJORAR: resistencia a Roya amarilla

Roya amarilla (Puccinia striiformis)

- Variedades resistentes hasta 2011

- Nueva raza (Warrior)

- Control con fitosanitarios

- Rentabilidad

- Búsqueda de nueva resistencia 

varietal



ASPECTOS A MEJORAR: tolerancia a SEQUÍA

- Característico del área Mediterránea

- Agravado por el cambio climático

- Pérdidas superiores al 50% en 

Castilla y León en 2016/17.



HERRAMIENTAS DISPONIBLES

- Variedades resistentes / tolerantes a:

 Roya amarilla 

 Sequía

- Bioestimulantes (Iden Biotechnology)



ENSAYO DE CAMPO (Grupo AN)

Ensayo en microparcelas (10 x 1,2 m)

- 2 localizaciones (Pamplona y Reading)

- 5 variedades:

 4 variedades de alto rendimiento y resistentes a roya amarilla        

(Universidad de Reading)

 1 testigo (cv. Marcopolo)

- Con / sin fungicida

- Con / sin bioestimulante

Con la colaboración de:



ENSAYO EN INVERNADERO (IdAB – CSIC)

Ensayo en macetas (IdAB – CSIC)

- Condiciones controladas

- Material vegetal:

 10 variedades tolerantes a sequía

(CIMMYT – Turquía)

 4 variedades resistentes a roya

(ensayo de campo)

- Tratamientos ensayo:

 Sequía vs. Riego normal

 Con / sin bioestimulante



DETERMINACIONES

 Rendimiento

 Calidad

• Peso de mil granos, peso específico

• Aptitud para panificación (alveograma)

• Cantidad y calidad de la proteína (gluten)

• Cantidad y calidad del almidón (ratio amilosa / amilopectina)

• Carbohidratos no digestibles (fibra, almidón resistente, b-glucanos)

• Propiedades nutricionales (minerales, antioxidantes, polifenoles)

 Análisis de la calidad en campo

 Técnicas ópticas y espectroscópicas adaptadas

a un equipo portátil (Grain Sense)



RESULTADOS ESPERADOS

 Difusión de buenas prácticas para mejorar el rendimiento y la calidad 

del trigo (elección de variedades, uso de bioestimulantes).          

(Grupo AN)

 Obtención y explotación comercial de nuevos bioestimulantes.             

(IdAB-CSIC e IDEN Biotechnology)

 Comercialización de un analizador portátil de la calidad del trigo. 

(GrainSense)



Muchas gracias por 
su atención


