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1. Grupo CN

 Grupo joven y dinámico que nació en Navarra en el año 1998

 Nos dedicamos a la producción y comercialización de verduras, frutas, hierbas y salteados

ultracongelados

 Tenemos 4 centros de producción en España (2 en Navarra, 1 en La Rioja y 1 en Valladolid)

 Exportamos el 70% de nuestra producción a más de 50 países en los 5 continentes

 Tecnología, calidad, innovación, logística y trazabilidad  Máxima calidad y seguridad alimentaria de

nuestros productos -2-



1. Grupo CN

 € 170 Mill. Facturación

 220.000 Tn de producción

 700 empleos directos, 1500 indirectos

 4 Plantas Industriales

CIFRAS

GESTIÓN AGRONÓMICA Y TRAZABILIDAD
 Control del ciclo completo del cultivo:

1. Selección de las áreas de cultivo más adecuadas

2. Suministro de semillas y auditoria de las plantaciones

3. Control y gestión de los campos bajo cultivo: fertilización, riego y

tratamientos

4. Innovación en las técnicas de gestión: fertilización, tratamientos

fitosanitarios (residuo cero, etc.)

5. Planificación y control de cosechas  tiempo transcurrido entre

recolección y congelado mínimo

 Campos cerca de nuestras fábricas para garantizar la frescura del producto 

 Garantizamos la trazabilidad y seguridad total de nuestros productos 

 > 16.000 Has de cultivo

 90.000 pallets automáticos almacenados a -22 ºC

 € 60 Mill. Inversión 2015 – 2018

“Nuestra privilegiada posición geográfica 

nos permite ofrecer vegetales del Norte de 

Europa y vegetales del Sur de Europa 

cultivados localmente”

-3-



 Se fundó en 1992 con el fin de satisfacer las 

necesidades del sector primario. En la 

actualidad ofrecemos servicio integral al 

sector primario en las áreas de nutrición y 

salud animal y vegetal e instalaciones 

ganaderas de Aragón, Navarra, Lérida y La 

Rioja principalmente. Alineamos nuestro 

trabajo al desarrollo sostenible y a la salud del 

planeta.

 Nuestros clientes son: productores primarios, 

fábricas de piensos, cooperativas, integradoras 

de ganado, comerciales, veterinarios y  

consumidor final. 
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3. Fertilización en hortícolas. Caso 
de la patata de industria

 Fertilización tradicional: abonado con estiércoles animales, purines o abonos minerales (p. ej., 08-15-15)

 en función del historial de la parcela, rotación, uso actual, etc.

 Situación actual: mercado ofrece cada vez más soluciones para mejorar la captación y aporte de

nutrientes a los cultivos hortícolas. Productos naturales y sin posibles problemas de contaminación

microbiana o por metales pesados necesidad de probar la eficacia mediante ensayos en campo

 Ensayos de CN: objetivo de incorporar nuevas técnicas de fertilización sostenible  aumentar los

rendimientos y la calidad de los productos, pero sin obviar la seguridad del medio ambiente.

 Situación de la patata en Navarra: aumento paulatino en los últimos años en superficie cultivada en el

Valle del Ebro (Navarra). Tres factores:

1. Demanda en el sector industrial ultracongelado
2. Adaptación a las rotaciones existentes en la zona
3. Mayor rentabilidad del cultivo al trabajar a precio fijo
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4. Objetivos y protocolo del ensayo

 Objetivo: contrastar el impacto sobre la producción y calidad final en un cultivo de patata de industria que tuvo la

aplicación de 2 productos fertilizantes basados en algas refinadas, al compararlos con técnicas de fertilización

tradicionales
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 Fecha y variedad de siembra: 14 de marzo de 2017 / Maxine

 Esquema ensayo:

• Sector T: testigo (color verde)7.9 ha

• Sector E: ensayo (color azul) 2.0 ha

 Fertilización convencional: aplicada al sector T y al sector E

• Fondo: compost gallinaza (13Tn/ha) + Sulfato de potasa 50%

(330 kg/ha)

• Cobertera: 2 aplicaciones de 280 kg/ha de sulfato de

amoniaco al 21%

 Protocolo del ensayo: aplicado al sector E

• SeaMel Booster: 2 L/ha

• SeaMel Prevent: 2 aplicaciones de 3 L/ha

 Fecha de recolección: 04 al 08 de septiembre de 2017 (ensayo se

cosecha a parte)

ENSAYO

TESTIGO

Parcela de ensayo. Localidad Valtierra 

(Navarra). Polígono 1. Parcelas 345-346. 

Superficie 9.9 Ha



4. Objetivos y protocolo del ensayo

 SeaMel Booster: bioestimulante en base a extractos de algas marinas refinadas y sulfato de manganeso

• Germinación precoz
• Estimula el desarrollo radicular secundario
• Favorece la fotosíntesis
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 SeaMel Prevent: combinación de extractos de algas marinas refinados, oligoelementos y silicio orgánico

• Redistribución de los elementos nutritivos
• Control de los factores estresantes
• Favorece la floración y la fructificación

SeaMelBooster 2l/ha
30 días después de siembra (14/04/2017)

SeaMelPrevent 3l/ha x2
40 a 60 días despúes de siembra (25/04/2017 y 11/05/2017)  



5. Resultados del ensayo

 El sector E se cosechó independientemente del sector T  comparar los rendimientos productivos

 Resultados finales:

• Sector T: 45.600 kg/ha

• Sector E: 54.400 kg/ha 

• Resumen: aumento de 8.800 kg/ha en el ensayo

 La ganancia neta tras descontar el precio del producto ensayado fue de: 896 euros/ha

 Patata más grande y homogénea  beneficio para industria

 Resultados preliminares y no concluyentes: necesidad de ampliar la superficie ensayada y durante más 

campañas
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6. Conclusiones y perspectivas de 
trabajo futuro

 Resultados prometedores al aumentar la producción en cerca de 9.000 kg/ha

 Ver de intentar reducir el uso de fertilizantes minerales convencionales con este tipo de productos 

naturales

 Ser mucho más tolerante a factores de estrés como fuertes golpes de calor, sequía o incidencia de plagas

 Necesidad de contrastar los resultados en más parcelas (tipos de suelos, climas, etc.)

 Perspectivas de trabajo futuro:

• Probar en nuevas áreas de cultivos: diferentes tipos de suelos, climas, rotaciones, etc.

• Probar en nuevos cultivos: actualmente ensayos en haba y guisante en Navarra
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