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G rupo AN, la mayor cooperativa
cerealista de España, es tam-
bién un referente en ferretería y

repuestos agrícolas como en riego,
pequeña herramienta, lubricantes, plás-
ticos y todos los productos requeridos
por los agricultores y ganaderos profe-
sionales para sus explotaciones. 

En Navarra cuenta con tres grandes tien-
das propias en Olite-Tafalla, Tudela y Este-
lla,  abiertas también al particular, en las
que se exponen y ofrecen miles de referen-
cias de ferretería doméstica, jardinería, bri-
colaje, línea blanca, ropa de trabajo, repues-
tos y complementos para vehículos, ruedas,
pequeños electrodomésticos...

En una clara apuesta por Tierra Estella,
Grupo AN ha inaugurado recientemente
una nueva tienda ubicada en el número 13
del Polígono Merkatondoa, junto al campo
de fútbol de la ciudad del Ega.

La comodidad y el servicio son las dos
grandes ventajas del nuevo establecimien-
to. Cuenta con cómodos aparcamientos
para estacionar los vehículos y cargar las
mercancías en el exterior y 1.000 metros
cuadrados en el interior que permiten la
exposición de la mayoría de los productos
para que los clientes puedan cogerlos
directamente, contando siempre que lo
necesiten con el asesoramiento de profesio-
nales cualificados.

La dimensión del local, dividido en dos
plantas, ha permitido ampliar, ahora mejor
expuestas, todas las referencias tradiciona-
les de ferretería agraria, doméstica, riego,
plásticos, ropa de trabajo, pequeña herra-
mienta, pintura, duplicado de llaves, electri-
cidad, pienso para mascotas y una amplia
oferta en maquinaria agraria… productos
de la máxima calidad a los precios más
competitivos del mercado.

Alimentos de Navarra, 
principal novedad 

Además, como principal novedad, se
incorpora una amplia selección de los ali-
mentos no perecederos que produce la coo-
perativa como las verduras en conserva más
emblemáticas de Dantza: Espárragos de
Navarra, Pimientos del Piquillo de Lodosa,
Alcachofas de Tudela, Menestras de Nava-
rra, cardo… A ellas se añaden las conservas
de gran consumo, como tomate Dantza;
Aceite de Oliva Virgen Extra monovarietal
–arbequina, empeltre y picual- de la Alma-
zara del Ebro. No falta arroz de Navarra
del Grupo AN, vino crianza –Navarra y
Rioja- , y del año; o legumbres de coopera-
tivas socias de Castilla y León…

Dada la gran respuesta que está teniendo
la alimentación de la cooperativa entre los
clientes en los primeros días de apertura de
la tienda, se ha decidido hacer una promo-
ción de apertura regalando un paquete de
arroz de Navarra del Grupo AN y un bote
de tomate Dantza a todos los clientes, coo-
perativistas o no, por cada 50 euros de
compra.

Grupo AN: seguridad, confianza y serie-
dad de la mayor cooperativa cerealista de
España. •

Grupo AN, referente
en ferretería y
repuestos agrícolas 
LA RECIENTE APERTURA DE SU NUEVA TIENDA EN MERKATONDOA 
REFLEJA LA APUESTA DE LA COOPERATIVA POR TIERRA ESTELLA

La atención experta al cliente es una de las señas de identidad de Grupo AN.

- Ferretería agraria: rejas, todo tipo de
tornillos y fijaciones, alambres,
plásticos… 

- Ferretería doméstica: cazuelas,
ollas, paelleras, barbacoas,
parrillas… 

- Herramientas: azadas, hachas,
martillos, llaves, destornilladores… 

- Riegos: gomas, todo tipo de
recambios.

- Repuestos para vehículos: filtros,
grasas, aceites para motores muy
competitivos marca Grupo AN,
baterías, limpias, gatos… 

- Pequeña maquinaria: taladros,
motosierras, vaporizadores… 

- Ropa de trabajo: buzos, chaquetas,
polares, chubasqueros, calzado,
guantes… 

- Bricolaje: pintura, electricidad,
duplicado de llaves… 

- Jardinería: compost, rastrillos,
tijeras, palas, gomas riego… 

- Alimentación mascotas: pienso para
perros y gatos…

- Alimentos de Navarra: espárragos,
pimientos, alcachofas, menestra,
aceite, arroz, vino… 

ESPECIALIDADES
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