
GASOLINERAS

AN Energéticos

Jornada para 

cooperativistas

Descubre las ventajas  para la cooperativa, socios y clientes

de pertenecer a la mayor red independiente de España

CALIDAD   PRECIO   COMODIDAD   BENEFICIOS

CEREALES
Cosecha, precios, mercados, perspectivas

FERTILIZANTES 
Campaña, sementera, cobertera, mercado

SEMILLAS Y FITOS
Utilización, prevención, tratamientos, precios

SEGUROS
Agrarios y generales en la propia cooperativa

Colabora:

Día 24 septiembre, de 16.30 a 20 h.

Ponencias, aperitivo, detalles

Cámara Comercio VALLADOLID
Avda.  Ramón Pradera, s/n.

Reserva plazas por riguroso orden:

Tel .  983 373  708

comunicación@grupoan.com



Precio. Es la principal preocupación, y ocupación, de los que operan en los

mercados. Precio es el dinero que uno recibe a cambio de una mercancía,

momento en el que se produce la venta. Porque si hay contrato con una

cifra, se entrega el producto tal y como se acuerda, pero no se

recibe el dinero no se ha producido venta, sino re-

galo. Por eso,  cuando un agricultor o una

cooperativa pone precio a sus pro-

ductos debe preocuparse y ocu-

parse de que la venta se produzca,

de que se realice el pago conforme

al precio acordado. En ese mo-

mento el precio es importante.

De eso, de como se conforman

los precios, se garantizan las ven-

tas -es decir, el cobro- y se mueven

los mercados versará esta jornada, tanto

para las ventas de cereales como para las com-

pras de todos los suministros y contratación de

seguros. Porque también de las compras y se-

guros depende, y mucho, el beneficio, tanto

para la cooperativa como para sus socios. Por

ello, el núcleo central de la jornada serán las

compras, las oportunidades que se abren para

las cooperativas en los suministros que, lle-

gado el momento en el que se necesitan para

sembrar o abonar, tienen en el precio un com-

ponente muy importante, pero siempre por detrás de la disponibilidad del

producto. Compras organizadas, con volúmenes  que llevan a los precios

más competitivos del mercado, años de trabajo para dotarse del mejor sis-

tema informático para una gestión centralizada, segura y cómoda, llevan

al constante crecimiento de la red de AN Energéticos, basada en la cali-

dad, precio y beneficios para las cooperativas.

Recepción: 16.30 horas.

Apertura: 16.45 horas. Saludo de bienvenida.
Presentación del Grupo AN.

Gasolineras, servicio y negocio. 

-17.00 horas. Jesús Lizaso.

AN Energéticos, S.L. La mayor red indepen-
diente de España, siempre abierta

-17.30 horas: Jokin Gortari.

Informática al servicio de la red. 
Gestión asistida. Soluciones inmediatas. Sis-
tema seguro.

-17.45 horas: Raquel Ballaz.

Aspectos jurídicos.Gestión total ante Ha-
cienda, Industria...

-18.00 horas: Jesús Pasalodos. 

Comercialización. Del proyecto viable
al socio y cliente final.

El mercado de los cereales

-18.15 horas: Juan Luis Celigueta.

Director Área Cereales Grupo AN.
Campaña, precios, mercados, análisis.

-18.45 horas: Jesús Sánchez.

La campaña en Castilla y León: 
Mercado y perspectivas.

Suministros Agrarios ante la nueva campaña.

-19.00 horas: Carlos Valencia.

Las semillas y los fitosanitarios.

-19.15 horas: Ricardo Muñoz.

Fertilización adecuada, ni más ni menos.

Seguros agrarios y generales.

-19.30 horas: Javier Mateo.

Servicio con atención personalizada de la Correduría.

Clausura: 19.45 horas. 
Francisco Arrarás. Presidente del Grupo AN.

Aperitivo.

Al finalizar, los asistentes recibirán detalles de cortesía.

ProgramaComprar bien, vender y cobrar
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COLABORA:


