
El director de Grupo Arcoiris es el primero en
responder a nuestras preguntas. Bayona nos
habla sobre los orígenes de la sociedad
ganadera y de los retos a los que se enfrenta
el sector.

R E V I S T A  I N F O R M A T I V A  D E L  G R U P O  D E  E M P R E S A S  A R C O I R I S

Entrevista a
Enrique Bayona

El Decreto 94/2009 establece medidas
importantes para las instalaciones
ganaderas que deben aplicarse antes del fin
de 2015. Se endurece la regulación sobre
distancias mínimas y se prohíben las balsas
de purines. 

Cooperativas Agro-alimentarias adquiere un
9% de Correduría Arcoiris a través de un
convenio con que la correduría se convierte
en la referencia en seguros para las 156
cooperativas agroalimentarias de Aragón. 

Las normativa para granjas
se adelanta 2 años

Nuevo accionista
para correduría

Nace Revista Arcoiris
La publicación surge para dar difusión de las actividades de

Grupo Arcoiris. En el reportaje trazamos un mapa de las
empresas y sociedades que componen una agrupación

cooperativa que da vida a toda la comarca del Matarraña.
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Bienvenido a Revista Arcoiris

Me complace darte la bienvenida a éste nuevo espacio que hemos creado entre
todos y para todos los que formamos Grupo Arcoiris. La publicación que tienes ahora
en tus manos renace a partir de un antiguo proyecto (Boletín Arcoiris) en el que ya
mostrábamos las informaciones de actualidad de nuestra corporación. Así, Revista
Arcoiris surge ahora para ser un espacio de difusión de noticias, artículos de opinión,
reportajes y entrevistas donde se verá reflejado el trabajo diario, continuado y rigu-
roso de los más de 600 socios y 300 trabajadores que formamos la Agrupación.

Las diferentes juntas rectoras y delegados del Grupo han jugado un papel funda-
mental a la hora de llevar a cabo diferentes propuestas. Precisamente quiero agra-
decer a los miembros de dichas juntas, y en especial a los componentes de la Junta
de Delegados Salientes de GUCO, el esfuerzo y la dedicación que han demostrado durante los 4 años en los que han tomando
importantes decisiones y cuyo apoyo ha sido crucial para combatir la crisis actual. También queremos agradecer el apoyo y los
ánimos de todas aquellas personas y empresas que han hecho de este proyecto en papel una realidad. 

Revista Arcoiris es una iniciativa tomada para difundir nuestras propias actividades y productos, en primer lugar, dentro de casa.
Con esta nueva publicación queremos hacerte partícipe de todo aquello que llevamos a cabo cada día al tiempo que logramos
conocernos mejor a nosotros mismos, trazando unidos un camino que se construye día a día y que nos lleva a ser todo un refe-
rente no sólo en cooperativismo, sino también en innovación. 

Bienvenido a tu revista,

Delfín Albesa, 
Presidente de Grupo Arcoiris

Este es tu Buzón de Voz, al que puedes hacernos llegar los comentarios, noticias, artículos ó
sugerencias que desees compartir. Esperamos tu participación, así que escríbenos a
publicaciones@grupoarcoiris.com ó envía tus propuestas a las oficinas de Grupo Arcoiris
(C/Tarragona, 1. 44580 Valderrobres). Las preguntas que quieras formular públicamente tendrán
respuesta en este apartado. 

Los servicios de Gestoría Arcoiris, ¿son sólo para socios de la cooperativa? Isabel

Los servicios de la Gestoria, asi como de otras empresas del grupo, como Correduria, Lavados
y Limpiezas ó Geinval, se ofrecen a cualquier cliente sea socio o no del Grupo Arcoiris. De este
modo, toda la experiencia acomulada que desde el Grupo Arcoiris se ha ido obteniendo a lo
largo de los años en gestión se pone a disposición, además, al público en general,
convirtiéndose Gestoria Arcoiris en un sinónimo de compromiso y eficiencia.
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Revista Arcoiris surge
para dar difusión de
las actividades de la
Agrupación.
Estar informado resulta fundamental en la so-
ciedad actual, en la que sólo se existe si se
comunica qué eres. Revista Arcoiris surge
como medio necesario e imprescindible para
dar a conocer ante todos los públicos las ac-
tividades que ya realiza el Grupo. De este
modo, trabajadores, socios y proveedores
disponen de la información más destacada de
nuestro día a día y pueden conocer la autén-
tica magnitud de Grupo Arcoiris. 

Las secciones de Revista Arcoiris

La primera impresión que causa nuestra pu-
blicación es la Portada, donde se reflejan los
contenidos más destacados que se presentan
en las páginas siguientes. Pensamos que el
Título debía ser integrador de todas las em-
presas y sociedades del Grupo, así que llega-
mos a la conclusión de que Revista Arcoiris
era el nombre ideal. 
La página 3 destaca las palabras del Presi-
dente en la Editorial, donde se da un punto de
vista personal a un tema de interés general.

En la misma página hemos abierto un Buzón
de Voz, un espacio en el que tienen cabida las
preguntas, propuestas o sugerencias que
quieran formularse y que serán atendidas por
los técnicos correspondientes. Hemos “bau-
tizado” el reportaje de las siguientes páginas
con el título A Fondo, ya que pretende entrar
en el detalle de las informaciones sobre nues-
tras empresas. Gracias a La Entrevista cono-
ceremos algo más sobre las personas que
hacen posible Arcoiris y que trabajan por y
para que sus empresas y asociaciones avan-
cen cada día, buscando nuevas fórmulas para
buscar el máximo rendimiento, especialmente
en tiempos de cambio. Noticias Arcoiris re-
coge informaciones de primera mano de las
asociaciones y empresas vinculadas con el
Grupo. Por último, el apartado Te Interesa,
destaca una noticia relevante y le dedica es-
pacio para analizarla detenidamente. 

Objetivo de Revista Arcoiris:
informarte con rigor y calidad

Tenemos más noticias que explicar de lo que
pueda parecer a simple vista. Por eso poco a
poco iremos creciendo en número de páginas
y de contenidos, aplicando los criterios de
rigor y calidad a precios asequibles que ca-
racterizan a Grupo Arcoiris. En ese sentido,
han resultado inestimables las colaboraciones
de los patrocinadores de la revista, que han

ayudado a que este impreso pase en un bre-
vísimo plazo de tiempo de ser un proyecto
etéreo a convertirse en toda una realidad. 

Esperamos que estas páginas sean altamente
provechosas, ya que se han creado con la fi-
nalidad de mantener informado a todos los
públicos de lo que hacemos; desde nuestros
propios empleados ó los ayudantes de los ga-
naderos, pasando por los gerentes de las ex-
plotaciones y los propios socios, hasta los
directivos de las empresas que nos prestan
servicios. Todos tienen cabida en Revista Ar-
coiris, el nuevo medio de comunicación de
Grupo Arcoiris. 

¿Qué conoces de
Grupo Arcoiris?

En estas páginas del primer número de Re-
vista Arcoiris, trazamos un mapa de las
empresas y sociedades que componen
una agrupación cooperativa que da vida a
toda la comarca del Matarraña.

Tres Reyes, GUCO, SERSUCO, GEINVAL ó
Transarcoiris, son algunos de los nombres de
nuestras sociedades. Si vives ó has venido al-
guna vez al Matarraña, seguro que te resulta-
rán familiares estas marcas. Pero tal vez no te

hayas detenido a pensar realmente en la mag-
nitud que ha alcanzado una cooperativa que
nació hace prácticamente 30 años entorno a
una fábrica de piensos. 

¿Qué es GRUPO ARCOIRIS?
Somos un grupo cooperativo de Teruel dedi-
cado a la elaboración, industrialización y
venta de los alimentos generados por nues-
tros propios ganaderos en las instalaciones
de la comarca turolense del Matarraña. Re-
presentamos a más de 600 socios que se in-
tegran a través de 5 sociedades de base.
Estas, a su vez, poseen una parte importante
del accionariado de otras 10 sociedades.
Grupo Arcoiris cuenta, además, con otras 13
empresas participadas que ofrecen asesora-
miento y servicios técnicos diversos destina-
dos a mejorar la producción y la
comercialización de nuestra carne.

Desde la primera iniciativa que se llevó a cabo
en 1978, con la creación de una fábrica de
piensos, nuestras explotaciones ganaderas
asociadas han ido sumándose a Grupo Arcoi-
ris año tras año hasta llegar a convertirnos no
sólo en una cooperativa de referencia, sino
también conseguimos ser uno de los princi-
pales grupos ganaderos de Aragón.

Las 5 sociedades principales que in-
tegran Grupo Arcoiris son:

GUCO; Su nombre corresponde a la abrevia-
tura de Ganadería Unida COmarcal. Sus ini-
cios se remontan a 1978, cuando 52
ganaderos de la Comarca del Matarranya fir-
maron el acta de constitución de esta socie-
dad con la finalidad de fabricar piensos
conjuntamente. La fábrica de piensos com-
puestos y servicios es la primera sociedad de
Grupo Arcoiris que se constituye y hoy cuenta
con 627 socios en Teruel, Zaragoza, Castellón
y Tarragona y elabora piensos para todo tipo
de ganado comercial. GUCO dispone de un
Centro Técnico Veterinario altamente cualifi-
cado especializado en las distintas especies
que da servicio y asesora de modo gratuito a
sus socios en cuestiones médicas.
CIAR; Centro de Inseminación ARtificial. Se
asienta bajo la experiencia de iniciativas inter-

nacionales en ganado porcino de las que
toma ejemplo en tecnología, genética e in-
fraestructuras, pero especialmente en insemi-
nación artificial. CIAR, que cuenta con el
respaldo de las instituciones políticas provin-
ciales y autonómicas, se ha convertido en re-
ferente claro en su sector al propiciar agilidad
y eficacia en la producción de ganado de ca-
lidad. 
SOINCAR; SOciedad para la INdustrializa-
ción CÁRnica del ganado porcino. Su finali-
dad es aprovechar al máximo la
comercialización de todos los productos de-
rivados del cerdo, especialmente el jamón.
Así ha impulsado la creación del Matadero
Comarcal del Matarranya, entidad de la que
es socio en un 33%, y ha dado a conocer sus
productos en Europa y Asia. Cuenta con su
propia sala de despiece, curado y envase de
elaborados, además de una plantilla especia-
lizada en la recogida y transporte de este tipo
de ganado. 
INCO; INdustrialización del COnejo. Aunque
la cunicultura nace en el Matarranya como un
complemento de la economía familiar a la
agricultura, hoy se ha convertido en una alter-
nativa de futuro empresarial. INCO, que
cuenta con sus propias instalaciones (Mata-
dero Industrial y Sala de Despiece), comercia-
liza su producción y participa activamente en
los concursos gastronómicos que divulgan la
buena cocina del conejo, que sirven a la vez
de foro común para el sector. 

AVIBA; AVIcultores del Bajo Aragón. Esta so-
ciedad se constituye por profesionales con
amplia experiencia en la producción y comer-
cialización de pollos de engorde, ofreciendo
actualmente sus productos por todo el es-
tado.

Accionistas de 10 sociedades más:

Sergan sociedad cooperativa de 2º grado
constituida como central de compras de ma-
terias primas para piensos. Actualmente está
formada por 9 entidades asociativas fabrican-
tes de piensos, entre las cuales se encuentra
GUCO, con una participación del 28%. 
Big Mat Bricas. Sociedad Limitada creada en
1990 y participada mayoritariamente por
GUCO (52%). Bricas, situada en el Polígono
Industrial Torre Sáncho, se dedica a los pre-
fabricados de hormigón, aunque también co-
mercializa materiales de construcción y
suministros en saneamiento, revestimientos,
muebles de cocina y carpintería. Incluso
cuenta con una oficina de proyectos para ex-
plotaciones ganaderas, almacenes agrícolas
y viviendas. 
Montajes Generales Matarraña. La socie-
dad limitada se creó en 2005 para realizar
montajes de estructuras de naves industria-
les. Se encuentra junto a Bricas y al lado del
Centro de Jardinería en Valderrobres.
Creado en 2006, el Centro de Jardinería
ofrece una amplia gama de productos de jar-

A fondo
Nace Revista Arcoiris, 
el medio de comunicación de GRUPO ARCOIRIS

Fábrica de piensos de la Ganadería   Unida Comarcal (GUCO)
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dinería y también mobiliario de jardín. Además
de labores de mantenimiento de jardines, los
técnicos del Centro también realizan proyec-
tos en diseño de plantaciones para crear los
espacios adecuados.

Foccon Agrupación de Interés Económico
(A.I.E.) para el fomento del consumo de carne
de conejo. Está formada por 8 fabricantes de
piensos, entre los que se encuentran GUCO
y CONACUN (Confederación Nacional de Cu-
nicultores).
ESYPU Bajo el nombre de ESYPU se conoce
a los Servicios de Transporte y Distribución de
Purines. Se crea en 1997 para desarrollar el
trasporte, distribución y almacenaje de estiér-
coles, purines y subproductos. La Sociedad
está formada por GUCO, SOINCAR e INCO a
partes iguales. Tiene la cesión de uso de los
medios materiales, de los camiones cuba y de
las balsas de almacenamiento, propiedad de
GUCO. 
Cotécnica. Cooperativa especializada en ali-
mentación animal y que dispone de una fá-
brica de piensos para animales domésticos.
En total, está formada por 15 entidades aso-
ciativas.
Granjas GUCO La sociedad, creada en 2005,

se dedica a la mejora genética para el sumi-
nistro de cerdas reproductoras con garantías
sanitarias desde las granjas de Val de Manen
y José Miguel Cerda. 
Matadero Comarcal de Valderrobres s.l.
Sociedad limitada, constituida en 1991, y que
tiene la concesión administrativa de la Co-
marca del Matarraña para gestionar el funcio-
namiento del matadero comarcal. Esta
formada por las empresas Virgen de la
Fuente, SOINCAR y Carniceros del Matarraña
Sociedad Coop. Ltda. Desde el ’92, el Mata-
dero Comarcal se dedica al sacrificio de las
especies porcina, ovina y bovina.
3 Reyes Sociedad Anónima creada en 1997
por SOINCAR, Caja Rural de Teruel y  110 ga-
naderos. Su objetivo es desarrollar el des-
piece y los elaborados del cerdo,
partiendo de productos de la De-
nominación de Origen
de Teruel. 

Grupo Arcoiris también
cuenta con el registro de 2
marcas de garantía, Te-
ruel Carne Artesana y
Conejo de Teruel, destina-
das a promocionar el con-
sumo de los productos
cárnicos del porcino y
del conejo.

Grupo Arcoiris cuenta con otras 13
empresas participadas

SERSUCO El número de socios de SER-
SUCO ha ido creciendo año tras año desde
su creación en 1996. Actualmente, la coope-
rativa cuenta con 1162 socios, de los cuales,
368 son de Valderrobres y 794 del resto de la
comarca. Cabe destacar la incorporación de
111 socios durante el 2008 y 51 en lo que lle-
vamos de año. El aumento del número de
asociados ha ido acompañado de la buena
marcha de la cooperativa, que también ha
ampliado poco a poco sus instalaciones en el
Polígono Industrial Torre Sancho. 
Gestoría Arcoiris Gesrural. Sociedad Limi-
tada formada por Arcoiris (50%) y Gesrural s.l.
(50%) para atender la demanda de los socios
en cuanto a gestoría y seguros, ofreciendo

también soluciones integrales. Este servicio
de asesoría-consultoría abarca las áreas jurí-
dico, laboral, fiscal y contable. Además de las
oficinas en Valderrobres, desde el 2005
cuenta con Gestoría Arcoiris del Bajo Ara-
gón en Alcañiz, donde también ofrece segu-
ros. 
Geinval. Sociedad Limitada formada por tres
socios, entre los cuales Arcoiris Gesrural tiene
una participación del 33%. El objeto de esta
sociedad es cubrir las demandas en viajes y
servicios turísticos, además de ofrecer servi-
cios inmobiliarios en toda la comarca.
Correduría de Seguros Arcoiris. La entidad
se creó bajo el paraguas de Grupo Arcoiris
ante la creciente demanda y necesidad de
gestionar los seguros para los socios de la

cooperativa.  Hoy por hoy, queda ava-
lada la  trayectoria de esta corre-

duría, con los más de  diez
años de profesionalidad y ex-

periencia en la mediación
de riesgos del Grupo coo-
perativo Arcoiris. Dispone
de oficinas propias junto a
la Gestoría de Valderro-

bres, donde presta sus ser-
vicios a disposición del

público en general.
Transarcoiris. Sociedad Limi-

tada Unipersonal cuyo único accio-
nista es Arcoiris conel 100% de su capital
social. Su finalidad es desarrollar el transporte
público en entradas de materias primas y re-
parto de piensos en la fábrica GUCO y dar
servicios a las empresas de Grupo Arcoiris.  
Tiendas el Productor. Sociedad Limitada
Unipersonal constituida en 1999 cuyo único
accionista es Arcoiris. Responde a la estrate-
gia de desarrollar tiendas, como propias del
grupo o en convenio con otros, con produc-
tos no perecederos donde las empresas del
Grupo Arcoiris sean los principales. Tiene re-
gistrada la marca La Rinconada del Sabor
para la proyección de as tiendas y productos. 
Lavados y Limpiezas. Aunque la empresa se
crea en 2005 para realizar los tareas técnicas
de limpieza de las propias sociedades de
Grupo Arcoiris, hoy ya ofrece sus servicios
tanto a particulares como a empresas en ge-
neral, afianzándose como referencia en su

sector en el Matarraña. 
La Central de Compras Tiendas 3 Reyes se
ha creado recientemente, en 2008 para ofre-

cer los productos de Grupo Arcoiris a los con-
sumidores a través de las propias tiendas
como de las colaboradoras. Así, en el mismo
año y con un nombre en la misma línea, se ha
creado la Tienda Tres Reyes de Alcañiz, que
comercializa productos en fresco.
Insinec Desde 2006, Grupo Arcoiris participa
con un 10% de la empresa informática Insi-
nec. De este modo, Arcoiris apuesta por la

evolución y  asesoramiento tecnológico espe-
cializado para las empresas. Las oficinas de
Insinec están en la Avenida Huesca, 29 de Al-
cañiz. 
Además de estas empresas, Grupo Arcoiris
también cuenta con participaciones en Jamo-
nes Calamocha y Carns de Morella. 

A lo largo de nuestra anda-
dura hemos generado nue-
vas empresas para
perfeccionar tanto la produc-
ción como los servicios de
los que disponemos. Ade-
más, el modelo cooperativo
nos permite garantizar la tra-
zabilidad de los productos
en todas sus fases, lo que re-
quiere exigirnos un alto nivel
de competitividad desde el
primer hasta el último pro-
ceso. 

Grupo Arcoiris es hoy una de
las agrupaciones ganaderas
más importantes de Aragón
y ha llegado a convertirse en
una cooperativa de referen-
cia. Pero todo este esfuerzo
puede resultar en vano si no
seguimos trabajando en co-

operación y unidos. No en vano, el lema de
Grupo Arcoiris es “la Unión hace la Fuerza”,
palabras que es necesario recordar ahora de
una manera contundente, puesto que en los
tiempos de crisis es cuando las sociedades
más se refuerzan.

Técnico del Centro de Jardinería

Productos Arcoiris; calidad a buen precio

Imagen tomada en el secadero de jamones
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realizar también otras actividades que añadían valor a sus pro-
ductos y que habitualmente estaban en manos ajenas; compren-
dieron que debían controlar más el mercado y que necesitaban
acercarse lo máximo posible a los consumidores.

Contado así parece que fue muy sencillo
Nada fue fácil y menos cuando los ganaderos, cuya profesión es
criar animales, se han visto obligados por las circunstancias a
convertirse en industriales e introducirse en un mundo que des-
conocían. Así que lo interesante de nuestro caso es que cada
una de las empresas surgió tras un proceso de debate, forma-
ción y análisis que culminaba con un viaje a otros lugares donde
ya se aplicaban las medidas que precisábamos instaurar y para,
de paso, conocer in situ la realidad agroalimentaria internacional.
Se trataba de unirse ante problemas comunes para solucionarlos
conjuntamente mediante la suma de las fuerzas individuales. Es
decir, pusimos en práctica ese dicho milenario de que la unión
hace la fuerza, que tan pocas veces se lleva a la práctica, pero
que en el Matarraña ha supuesto el renacer de una tierra.

Pero habrá algo más, porque ejemplos como este no se
prodigan en el sector agrícola.
Los ejemplos no siempre se pueden extrapolar porque cada uno
de nosotros es diferente a los demás, y lo que es útil en un lugar
no tiene por qué servir en otros. El Matarraña concretamente es
una tierra abrupta y dura, poco apropiada para la agricultura, lo
cual ha hecho que sus habitantes se dediquen a la ganadería.
La necesidad agudiza el ingenio y hace a la gente más empren-
dedora, por eso nuestra zona ha obligado a sus residentes a ser
más emprendedores que en otros lugares más fértiles y ricos.
Máxime cuando los sectores agrícola y ganadero tienen una pre-
sencia importante en el territorio, llegando a alcanzar en el 2007
el índice de especialización más alto de toda la comunidad au-
tónoma, según datos del Anuario de las Comarcas de Aragón.
El mismo documento revela que más del 55% de los trabajado-
res de la comarca son autónomos, dato que refleja el altísimo
número de emprendedores del Matarraña.

Entonces, estamos en una tierra de valientes a la
fuerza…
Cierto. Además, fíjese que la mayor parte de las actividades de
Arcoiris están al margen de la Política Agraria Común ó PAC. En
los lugares donde están habituados a recibir sus ayudas existe
una notable confianza en este apoyo económico, por lo que las
facilidades para subsistir son mayores, pero por contra se tiene
la idea de que el sector agrario no puede permanecer sin ellas.
Así que aquí nos hemos acostumbrado a no bajar la guardia en
ningún momento y a ingeniárnoslas para mantenernos en los
mercados, y más en tiempos de crisis, en los que permanecer
unidos es vital para salir adelante.

¿Es eso, la unión, la clave para superar una crisis?
Efectivamente. El cooperativismo debe ir de la mano de una po-
lítica empresarial muy definida y de una estrategia comunicativa
adecuada. Es ahí donde debemos hacernos fuertes. Unidos po-
demos conseguir lo que nos propongamos.

¿Por eso surge ahora esta publicación?
Revista Arcoiris nace de la necesidad de mantenernos informa-
dos de todo cuanto sucede en el entorno del Grupo. La coope-

Usted nació y creció en Valencia,
¿qué le trajo al Matarraña?
Extensión Agraria desplegó una gran activi-
dad de formación y dinamización entre los
años 70 y 90 que, sin duda, sirvió de cataliza-
dor de muchos proyectos emprendedores.
Tras aprobar unas oposiciones, llegué a Mas
de las Matas y de allí me destinaron a la capi-
tal del Matarraña. Desde la Agencia de Valde-
rrobres coordiné el Fomento Asociativo
Agrario del Bajo Aragón y participé en la
constitución de las empresas que formaron
luego las sociedades de Grupo Arcoiris.
Desde luego fueron años muy intensos y muy
constructivos que aún hoy recuerdo con
cierta nostalgia. Pero también estoy muy con-
tento del resultado tras 20 años al frente de
Arcoiris.

¿Qué es el Grupo Arco Iris?
Es una sociedad de segundo grado, consti-
tuida por la unión de sociedades, y que en-
globa a 5 empresas ubicadas en el Matarraña
con base cooperativa. Se creó para coordi-

narlas y dotarlas de una dirección única, rea-
lizando todas aquellas acciones comunes
como la formación de los trabajadores, la
gestión analítica de las empresas, los conve-
nios financieros, etc. De este modo, una cú-
pula formada por un grupo de representantes
gestiona a varias empresas al mismo tiempo,
manteniendo la unidad bajo una misma marca
común. Sin embargo, en esta estructura cada
empresa mantiene su autonomía haciendo
frente a sus inversiones sin comprometer a las
demás. Éstas sociedades participan, a su vez,
en otras 10 empresas de servicios, como la
gestión de los purines, los proyectos de gran-
jas, materiales de construcción, asesoría y fis-
calidad, suministro de gasóleo, compra de
materias primas, etc. Además, Grupo de Em-
presas Arcoiris es accionista de 13 empresas
más, contando para cerca de la mitad de
éstas con el 100% de la participación.

¿Qué representa en términos económi-
cos para la zona del Matarraña?
El Grupo ha facturado en 2008 más de 120

millones de euros y da trabajo en plantilla a
300 personas. Aunque lo más importante es
el papel vertebrador del territorio que realiza,
ya que las plantas industriales se encuentran
en cinco localidades distintas y agrupan a
más de 600 ganaderos de la comarca con una
misma problemática. SOINCAR por ejemplo,
la Sociedad para la Industrialización de la
Carne, es la que más factura de entre las per-
tenecientes a Cooperativas Agro-Alimentarias
de Aragón. Pero a pesar de la magnitud de las
cifras económicas es mucho más importante
la dimensión social de Arcoiris, ya que da vida
a la comarca a nivel económico y empresa-
rial.

¿Cómo surgió este entramado agroali-
mentario?
Seguramente por necesidad ante los abusos
del mercado y por  la propia evolución de la
sociedad. Los ganaderos de porcino consti-
tuyeron en 1978 la SAT GUCO (Ganadería
Unida Comarcal) para fabricar piensos. Des-
pués vieron que precisaban un centro de in-
seminación artificial del ganado porcino y, tras
un viaje a Dinamarca, crearon la SAT CIAR
(Centro de Inseminación Artificial). A medida
que progresaban también surgían nuevas ne-
cesidades como, por ejemplo, comercializar
los propios productos cárnicos. Surge así
SOINCAR, dedicada a la promoción de deri-
vados del cerdo de nuestras propias ganade-
rías; INCO, la sociedad para la
industrialización del Conejo, que pronto ne-
cesitaría un matadero y una sala de despiece
propias; AVIBA (Avicultores del Bajo Aragón)
surgiría más tarde para la comercialización de
pollos de engorde, ofreciendo actualmente
sus productos en toda España. Con la expe-
riencia, los ganaderos se han percatado que
para mejorar o mantener sus rentas debían

Me llamo Enrique Bayona. Tengo 61 años. Nací en Valencia y me
siento tan aragonés como levantino. Estudié ingeniería agrónoma
y magisterio. Creo firmemente que para conseguir un desarrollo
sostenible es más útil enseñar a pescar que dar el pescado. Esa
ha sido la filosofía que aplico en todas las facetas de mi vida,
tanto en lo personal como en lo profesional. Lo más importante
de Grupo Arcoiris es nuestro equipo, las personas con las que
trabajamos cada día y con las que compartimos buena parte de
la vida. Gracias al esfuerzo de nuestros socios y plantilla, Arcoiris
ha conseguido ser un referente de cooperativismo. Ya lo dicen,
la unión hace la fuerza.

Enrique
Bayona

“La necesidad ha hecho
agudizar el ingenio

emprendedor del Matarraña”

El Grupo ha facturado en 2008 más de
120 millones de euros y da trabajo en
plantilla a 300 personas. Aunque lo
más importante es el papel vertebra-
dor del territorio que realiza. Las plan-
tas industriales se encuentran en
cinco localidades distintas y agrupan
a más de 600 ganaderos de la co-
marca con una misma problemática.
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Teruel tiene que ser de cerdos criados aquí.
Si fuera únicamente un producto elaborado
aquí, se instalarían las industrias y los perniles
frescos o congelados vendrían de cualquier
parte del mundo, con lo que se perdería la au-
tenticidad del origen y podría mermarse su
calidad. Por eso tenemos que cuidar la Deno-
minación para que no pierda el norte y sea un
instrumento de prestigio de esta tierra. Esa va
a ser una tarea importante para los próximos
directivos, ya que el 30 de junio se convocan
elecciones al Consejo Regulador para renovar
los 10 vocales que componen la Junta. Pos-
teriormente, en un plazo máximo de 20 días
se nombrarán los nuevos cargos y será en-
tonces cuando cese en mi posición como
Presidente.

El Jamón de Teruel también es el pro-
ducto estrella en el Matarraña.
En los últimos ocho años se han multiplicado
las ventas de Jamón de Teruel hasta comer-
cializar 750.000 piezas anuales. Cada vez que
se consigue alcanzar la venta de un millón
más de perniles, se hace entrega de un
Jamón de Teruel a una destacada celebridad.
Así, el Príncipe Felipe, el Papa Juan Pablo II ó
la Princesa Letizia ya recibieron piezas que
pueden haber partido de nuestras propias
instalaciones en el Matarraña. El jamón 4 mi-
llones ya se ha aprobado entregarlo a UNI-
CEF, aunque queda pendiente conocer el
nombre de la persona que lo va a recoger.

Y aún le queda tiempo para CEPYME 
Desde 2006 presido la Confederación Empre-
sarial de la Pequeña y Mediana Empresa en
Teruel, un agente social creado para repre-
sentar a los empresarios, a través de las aso-
ciaciones provinciales, ante las instituciones
gubernamentales. Así que, indirectamente,
Grupo Arcoiris también cuenta con un papel
importante en las mesas de diálogo para con-
seguir mejoras tanto en infraestructuras como
en comunicaciones.

Menuda agenda tiene usted! Cómo se
organiza?
La planificación es algo crucial para trabajar
el día a día, con lo que la agenda debe estar
siempre actualizada. Además, cuento con un
equipo de personas que conocen sus respon-
sabilidades y que hacen bien su trabajo, que
saben cómo actuar a cada momento y que
tienen claro que formamos un equipo.

rativa cuenta con muy buenos ganaderos, es-
trictos controles de calidad y sanidad y una
plantilla de personal altamente preparada.
Entre todos logramos elaborar productos de
una calidad a precios competitivos, pero con
eso ya no basta y ahora hay que creérselo.
Las 8.700 personas que residen en el Mata-
rraña han sido hasta ahora grandes trabaja-
dores, pero es tan importante producir bien
como saber venderse. Ahora nuestro trabajo
debe centrarse en promocionar todo lo que
hacemos y darnos a conocer más que nunca.

La idea se encamina hacia la filosofía
del Yes, we can…
Las cosas están cambiando hasta el punto de
que los paradigmas sociales, políticos econó-
micos ó medioambientales que hasta hace
poco se asumieron en cierto modo como per-
manentes están dando un vuelco. Y eso nos
obliga a replantearnos muchas cuestiones
que hasta el momento no se formulaban de
manera inmediata. Así que es hora de rein-
ventarse y si, es hora de pensar que podemos
salir adelante si nos lo proponemos.

Todo ello causado por la situación de
cambio global
Las crisis son necesarias para el equilibrio de
la economía, aunque ello implique adoptar
medidas que no desearíamos ó tomar deci-
siones complicadas. Hasta ahora hemos te-
nido unos años excelentes en los que hemos
experimentado un notable crecimiento en el
número de explotaciones agropecuarias y la
producción de nuestras fábricas ha ido a
buen ritmo. En estos momentos debemos ex-
plotar los recursos de los que disponemos al
máximo y apostar por nuestra tierra.

¿Qué opciones le quedan ahora a nues-
tra comarca?
Los periódicos vienen cada día cargados de
fórmulas de emprendedores a los que el en-
torno les ha forzado a tener nuevas ideas para
mantener sus negocios. Debemos subirnos al
carro de las nuevas tecnologías y conocer
bien los recursos de los que disponemos,
algo por lo que apostamos entre todas las
empresas e instituciones del Matarraña. Sólo
así se conseguirá avanzar y marcar las pautas
para un cambio.

Pero eso supone riesgos
Hagamos lo que hagamos y sean cuales sean
las decisiones que tomemos, hay que tener
consciencia de que es necesario adaptarse a
los nuevos cambios, aún pensando que po-
demos equivocarnos. Si eso sucede hay que
seguir adelante e intentarlo de nuevo, pero
jamás derrumbarse porque una iniciativa no
haya llegado a buen puerto. El que fuera Pri-
mer Ministro de Gran Bretaña, Winston Chur-
chill, dijo que “el éxito es aprender a ir de
fracaso en fracaso sin desesperarse”. Ade-
más, por un lado, es preciso tomar ejemplo
de iniciativas que han sido exitosas en otros
lugares y que pueden funcionar en la zona.
Por otro lado también es bueno fomentar las

mejoras que nosotros mismos ideamos y apli-
camos en los procesos diarios, a las que cu-
riosamente no prestamos atención pero que
son más importantes de lo que a priori consi-
deramos.

Desde 1996 también es presidente del
Consejo Regulador del Jamón de Te-
ruel. ¿Qué representa la Denominación
de Origen para la provincia?
El prestigio comercial del Jamón de Teruel ha
promovido el mayor entramado empresarial
de la provincia. Desde el punto de vista co-
mercial la Denominación de Origen (D.O.) es
un elemento diferenciador, cada vez más ne-
cesario en un mercado global que tiende a la
estandarización, pero, sobre todo, es un ins-
trumento de protección de la ganadería por-
cina de la provincia, porque el Jamón de

Más del 55% de los traba-
jadores de la comarca son
autónomos, lo refleja el al-
tísimo número de empren-
dedores.  

Las 8.700 personas que
residen en el Matarraña
han sido hasta ahora gran-
des trabajadores, pero es
tan importante producir
bien como saber ven-
derse. Ahora hay que cen-
trarse en promocionar
todo lo que hacemos y
darnos a conocer más que
nunca.

Un lugar para escapar.
Mi refugio junto al pantano de Pena
Alguien a quien admirar.
Mi padre. Su personalidad me marcó
Su frase favorita es…
La unión hace la fuerza
Un sueño:
Ver a todo el mundo más feliz
Un lugar para vivir.
El Matarraña
Y para ir de vacaciones.
Valencia
Está leyendo:
“La crisis Ninja”, de Leopoldo abadía
Le impactó especialmente…
El Rey Don Juan Carlos cuando visitó la
comarca del Matarraña

Su plato preferido.
Me encanta la paella de conejo, pollo y
costilla de cerdo
Lo más importante:
La familia
Deportes?
Practico Kayak
Una virtud suya.
El diálogo
Y un defecto.
No saber desconectar del trabajo.

Lo raconet
més personal

Agente de Extensión

Agraria, Diputado,

Director de Grupo

Arco Iris, Presidente

del C.R. de Jamón de Teruel y presidente

de CEPYME Teruel. Pocas personas en la

provincia acumulan un currículum de la

categoría de Enrique Bayona. Emprende-

dor y gestor de empresas nato, escogió

un buen día el Matarraña como lugar para

fijar su residencia y aumentar su familia.

La economía admite numerosos ángulos

de visión, pero este aragonés con raíces

en la colorista Valencia de Sorolla la con-

templa desde el punto de vista del des-

arrollo rural. Su doble formación

universitaria y las experiencias tanto en la

Agencia de Extensión Agraria de Mas de

Las Matas como en la de Valderrobres le

han permitido conocer una realidad rural

por la que lucha en los grandes centros

de decisión económica. Ha comprobado

que, en zonas como el Matarraña, el des-

arrollo deben promoverlo los propios ha-

bitantes; la prueba está en el grupo

cooperativo Arco Iris, propiedad de más

de 600 ganaderos y que da trabajo a más

de 300 personas, representando el futuro

de toda una comarca. En esta entrevista,

Enrique Bayona nos cuenta cómo fueron

los orígenes de la sociedad ganadera y de

cómo puede afrontar el Matarraña los

cambios económicos y sociales que se

están produciendo a escala mundial.

Perfil



El consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé,
explicó que la normativa ha sido muy cuida-
dosa en la prevención de la contaminación di-
fusa provocada por estiércoles. De esta
forma, la prohibición de balsas de purines en

los municipios --y de vertidos en zonas sen-
sibles-- se acompañará de una serie de pro-
yectos que permitan su recuperación y
correcta distribución, una medida que ya se
lleva a cabo de forma experimental en muni-

cipios como el Matarraña. 
"Muchos ganaderos ya disponen de cubas
para el estiércol", comentó el consejero. En
los casos en que no es así, añadió, el Go-
bierno aragonés (desde Agricultura y desde
Medio Ambiente) tiene que "explotar este ele-
mento, pues es una riqueza que hay que
aprovechar, ya que el nitrato es muy caro". 
Según explicó Arguilé, con los nitratos de los
desechos de la actual producción animal de
Aragón sería posible fertilizar alrededor de
500.000 hectáreas de cultivo en una comuni-
dad donde hay dos millones de hectáreas.
Por eso, hace falta un programa de distribu-
ción y valorización que, según el artículo 10.1
de las nuevas directrices, tendrá que impul-
sarse desde la DGA y desde el sector gana-
dero. 
Además, el artículo 10.2 indica que se fomen-
tará la creación de centros gestores de estiér-
coles, y el 10.3 establece que se definirán las
zonas en las que sea necesario aplicar las
medidas de prevención de la contaminación
difusa. 
En el anexo XIII se fijan los requisitos para
poder transportar a Aragón estiércol sin trans-
formar procedentes de otras comunidades
autónomas vecinas, ya que hasta ahora no
existía regulación al respecto. 

??????

El Gobierno de Aragón
adelanta dos años la fecha
límite para regularizar las
explotaciones. También
endurece la regulación sobre
distancias mínimas y
prohíbe los polígonos
ganaderos.

Las granjas que actualmente están ubicadas
en núcleos urbanos en Aragón tendrán que
trasladarse fuera del pueblo antes de que
acabe el 2015, dos años antes de la fecha vi-
gente de regularización, que era diciembre del
2017. Además, las nuevas explotaciones ga-
naderas tendrán que someterse a una regula-
ción más estricta de las distancias mínimas,
según criterios de volumen productivo, tipo
de ganado o, incluso, condiciones climatoló-
gicas. Y quedan prohibidos los polígonos ga-
naderos, mientras que los ya existentes
estarán sometidos a unas normas más res-
trictivas para garantizar cuestiones relaciona-
das con la sanidad y la seguridad alimentaria. 
Son algunas de las cuestiones incluidas en las
nuevas directrices sectoriales ganaderas, que
fueron aprobadas el 26 de mayo por el Con-
sejo de Gobierno y que sustituyen a las que
han estado vigentes durante los últimos doce
años para un sector que genera 15.000 em-
pleos directos y 10.000 indirectos. Así lo ex-
plicó el consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé. 
Uno de los principales temas regulados en
estas directrices es el de la existencia de ex-
plotaciones ganaderas en el interior de nú-
cleos urbanos. Se trata de granjas sin licencia

municipal, pero que pudieron construirse le-
galmente. No hay datos oficiales sobre su nú-
mero, pero este hecho afecta a numerosos
municipios aragoneses, según el propio Ar-
guilé.

CONFRONTACIÓN SOCIAL Este tema es
muy difícil de regular, porque está en juego la
convivencia en núcleos de población en oca-
siones muy pequeños. Plantear a los ganade-
ros que trasladen sus explotaciones fuera del
pueblo, con el consiguiente esfuerzo econó-
mico, no resulta fácil, pues puede provocar
enfrentamientos sociales graves. Y los alcal-
des encuentran muchos problemas cuando
tratan de forzar la regularización de las insta-
laciones. 
Las nuevas directrices ganaderas establecen
con claridad que esa regularización debe pro-
ducirse antes del 31 de diciembre del 2015,
de forma que los afectados tienen seis años
y medio para llevarla a cabo. Eso supone ade-
lantar en dos años la fecha vigente, diciembre
del 2017, y traspasar toda la responsabilidad
de la medida a la Administración autonómica,
y no a la municipal. 
Arguilé reconoció que este hecho provoca
"problemas a algunos alcaldes que tienen que
convivir con todos, lo que provoca situacio-
nes muy complicadas". Y es que los vecinos
directamente afectados por las explotaciones
(por razones de olores o suciedad) exigen la
retirada de las mismas del pueblo. "Es mejor",
dijo el consejero, "que sea la DGA, como Ad-
ministración más alejada" la que se encargue.
Arguilé también aseguró que habrá ayudas de
su departamento para los ganaderos que
deben afrontar estos gastos de traslado de
sus granjas. 
Hace unos años que se regularon las activi-
dades molestas, nocivas y peligrosas, por lo

que ya no se instalan explotaciones ganade-
ras en municipios y se han ido trasladando in-
dustrias e instalaciones diversas. El nuevo
paso pretende acabar este proceso con las
granjas preexistentes.

DISTANCIAS MÍNIMAS Las nuevas directri-
ces, además, endurecen la regulación sobre
las distancias mínimas de las explotaciones a
los municipios en que se ubiquen, que esta-
rán sujetas a criterios diversos, como el ta-
maño de la población, el de la granja, el tipo
de ganado e, incluso, el clima. Estas distan-
cias mínimas se aumentan y crecen más
cuantos más habitantes tiene una localidad.
Un ejemplo: actualmente puede haber una
explotación porcina de menos de 2.000 cabe-
zas a 400 metros de un núcleo urbano. A par-
tir de ahora, la distancia mínima oscilará entre
1 kilómetro y 1,5, según los habitantes. 

Noticias del Grupo
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Las granjas en los núcleos urbanos
deben trasladarse antes del 2016

Más de 13.000 explotaciones con
un valor de más de 1.700 millones

En Aragón hay más de 13.000 explotaciones
ganaderas (algunas combinadas con activi-
dad agrícola) que solo el año pasado supu-
sieron un valor económico superior a los
1.700 millones de euros. Eso supone alrede-
dor de 15.000 empleos directos en el sector
y otros 10.000 indirectos, en actividades rela-
cionadas con la ganadería. El sector ganadero
representa el 58% de la producción final agra-
ria en la comunidad. Las nuevas directrices
ganaderas responden a la necesidad de ade-
cuar la situación a las nuevas exigencias am-
bientales, pero, también a la obligación de
garantizar el bienestar animal, la seguridad
alimentaria y el mantenimiento del sector.

La normativa del BOA num 106 del 5 de junio del
2009 está disponible en www.boa.aragon.es

Fuente: El Periódico de Aragón

El Apunte

La normativa prohíbe balsas de purines
y vertidos en zonas sensibles

Las nuevas directrices ganaderas prohíben taxativamente
las balsas de estiércol líquido, conocido popularmente
como purín, y también su vertido en zonas especialmente
sensibles en que el desecho pueda llegar a través de
escorrentías y barrancos a pozos o cauces de río. Además,
la normativa determina que la Diputación General de Aragón
(DGA) y el sector ganadero tendrán que establecer
mecanismos para recoger, transportar y valorizar los
purines, cuyo aprovechamiento en la agricultura resulta muy
rentable. 

Asamblea General de GUCO

GUCO cierra la cuenta de explotación en
positivo y consigue un record histórico en
la cifra de ventas e ingresos. Desde la
Junta Directiva se apela a la unidad por
parte de todos para superar del mejor
modo los tiempos difíciles.   

El 16 de junio se celebró la asamblea general
de la sociedad de la Ganadería Unida Comar-
cal (GUCO) la cual estuvo dirigida por su pre-

sidente, Delfín Albesa Barberán. En la reunión
se aprobó el informe de gestión, cuenta de
explotación y balance correspondiente al ejer-
cicio 2008, que es ya el número 29 desde que
se creó la sociedad en el ’78. 

A pesar de la profunda crisis del sector gana-
dero, el ejercicio 2008 ha aportado a la socie-
dad ganadera unos resultados positivos. Así,
la cuenta de explotación se cierra a favor con
70.081 euros, después de impuestos. 

La cifra de ventas e ingresos ha sido histórica
al ascender a 36.782.550 €, mientras que el
volumen de producción se ha mantenido en
la normalidad con 116.190 Tm/año. 

Ante un panorama complicado a escala mun-
dial, y que afecta también tanto a nivel comar-
cal como sectorial, se hizo hincapié en los
logros conseguidos por GUCO; a lo largo de
los años y gracias al esfuerzo de todos se ha
erigido una organización asentada sobre una
fábrica de piensos propia, la cual ha llegado
a ser todo un emblema para el sector. Estar al
servicio de los socios, garantizando la mejor

GUCO, INCO, SOINCAR, CIAR y AVIBA
cierran 2008 con resultados positivos
Los datos se dieron a conocer en las asambleas generales
respectivas. Estas reuniones se realizan anualmente para
efectuar el balance del ejercicio y aprobar las cuentas
realizadas durante el año para cada una de las sociedades. 

Asamblea general de GUCO, celebrada el 16 de
junio en Valderrobres
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calidad y servicio al mejor precio han sido los
parámetros que han impulsado a la sociedad
durante todo este tiempo. 

Pero los indicadores siguen marcando una
gran desaceleración del consumo, por ello se
ha hecho un llamamiento para mantener la
unidad, participando y colaborando en el
mantenimiento de la producción y servicios.

En este sentido, al terminar la asamblea se
agradeció en especial a los 626 socios, ade-
más de los trabajadores y colaboradores de
GUCO, su firme apuesta por la sociedad, aún
en los tiempos complicados que se viven ac-
tualmente.  

RENOVACIÓN DE CARGOS: En esta misma
asamblea de GUCO se renovaron 7 cargos de

la junta rectora, que fueron presentados por
los 30 delegados locales, elegidos en marzo
de este año. 

Las juntas rectoras de GUCO, INCO, SOIN-
CAR, CIAR y AVIBA han quedado compuesta
por las siguientes personas:

La junta local de GUCO también queda cons-
tituida de la siguiente forma: 

INCO
Aunque descienden los sacrificios y el ren-
dimiento a la canal en un 16% y 0,26% res-
pectivamente, el centro de inseminación
administra un 21% más de dosis. En gene-
ral, el año se cierra en positivo para la In-
dustrial del Conejo (INCO).

En 2008 se sacrificaron 1.364.928 conejos, lo
cual se traduce en un descenso en la produc-
ción el 16%. Los rendimientos a la canal1 fue-
ron del 57,6%, cifra que significa un descenso
en el rendimiento del 0,26%, con respecto al
año anterior. El centro de inseminación de co-
nejos, situado en Beceite, tuvo una buena tra-
yectoria, ya que registró un incremento del
21% en la cantidad de dosis administradas
(214.850 unidades).

La asamblea general de la SAT2 INCO tuvo
lugar el martes 19 de mayo en Valderrobres y

estuvo dirigida por su presidente, Miguel José
Virto Godes. Así, a 31 de diciembre de 2008,
la sociedad contaba con 71 socios cuniculto-
res y cerraba el año en positivo con un volu-
men de ventas e ingresos de 5.685.202 euros.

En la reunión, donde se aprobaron las cuen-
tas correspondientes al año 2008, también se
dieron a conocer otras informaciones, como
que se subvencionarán las genéticas IRTA e
Hyplus, gracias a un convenio con la Diputa-
ción de Teruel. 

A la asamblea general asistió como invitado
Fernando Ros, presidente de la Federación
Aragonesa de SAT ADS3 de Conejos, quien
comentó la importancia de la promoción del
consumo de conejo por sus características
nutricionales: esta carne es muy baja en grasa
y colesterol, pero rica en proteínas, por lo que
encaja perfectamente dentro de los nuevos
hábitos de consumo y constituye uno de los
pilares de la dieta mediterránea. Ros también
participa en Intercun (Interprofesional Cuní-
cola) como vocal por el sindicato UPA (Unión
de Pequeños Agricultores).

SOINCAR
La Sociedad para la Industrialización de la
Carne de Cerdo cierra en positivo su
cuenta de explotación, con un volumen de
ventas de 37 millones de euros. La comer-
cialización de cerdas de desvieje ha au-
mentado un 7% y las ventas de paletas

crecen un 22% mientras que el jamón se
comercializa un 11% menos. El matadero
y la sala de despiece obtienen también re-
sultados favorables.

La cifra de cerdos comercializados en 2008
fue de 210.985. De esta cantidad, que es
prácticamente idéntica a la del año anterior,
se destinó más del 67% a Denominación de
Origen (D.O.) Jamón de Teruel y el resto se sa-
crificó como cerdo industrial, del que parte se
destina para un consumo más habitual. Por
otra parte, se ha incrementado en un 7% la
comercialización de cerdas de desvieje, es
decir, aquellas cerdas reproductoras que han
agotado su vida productiva.

La asamblea general de SOINCAR se celebró
el lunes 25 de mayo en Monroyo y estuvo pre-
sidida por el vicepresidente Javier Agud. El
ejercicio de la sociedad se cerró en positivo
con un volumen de ventas e ingresos de 37
millones de euros, siendo 140 el número total
de socios a 30 de abril.

GUCO SOINCAR CIAR

Presidente Delfín Albesa Barberán Jerónimo Carceller Martín Granja Collets, S.L. Repres: Rafael Ramon Lombarte (hijo)

Interventor Joan Ferrás Badía Javier Agud Latorre German Barberan Latorre

Secretario Alberto Bonfill Barberá Pedro Luis Celma Micolau Pallares Llop, S.C. Repres: José Pallares Giner

Tesorero Roberto Bosque Ferreró Indalecio Belles Martí Serrat Royo, C.B. Repres: Mercedes Serrat Royo

Vocales Francisco Celma Micolau Roberto Bosque Ferrero Leoncio Barberan Latorre

Agustín Gil Mar Alberto Prats Arrufat José Ramon Antolí Serrat

Granja Collets, S.L. Rafael Ramon Lombarte (hijo) Delfín Albesa Barberán

José Luis Torné Gil Ignacio Andreu Blanc José Miguel Serrat Cuartielles

Julián Godes Aparicio Germán Barberán Latorre

Rubén Bergós Farja Rafael Ramon Lombarte (padre)

Iván Román Bel Masia Pascual, C.B. 

José Miguel Serret Sorolla Repres: Jose Miguel Serrat Cuartielles

José Luis Torne Gil

INCO AVIBA

Presidente Miguel José Virto Godes Senén Pallares Figols

Interventor José Moliner Espada Faustino Segura Ferrás

Secretario Jorge Mora Orti Ernesto Royo Jarque

Tesorero Dalmacio Cuartielles Serrat Miguel José Virto Godes

Vocales José Luis Agud Boix José Estupiñá Martí

Alejandro Mestre Royo Antonio Ariño Espallargas

Manuel Celma Sebastiá Olga Cutanda Alonso

Joaquín Gil Ferrás Pallares Llop, S.C.

Luis Eroles Ferrer

Daniel Valsells Jasa

Gonzalo Latorre Sastre
Juan Fernando Castel Carcelero
Hector Puig Faci
A.D.S. Cunicultores (Miguel Balaguer Altabe-
lla)
Joaquín Guardia Llopis
Francisco Subirats Torné
Francisco José Omedes Castelló
Manuel Pons Arrufat
Carlos Muñoz Anglés
José Pallarés Giner (Pallares Llop, C.B.)

José Luis Martí Sabaté (Simagra, S.L.)
Luis Adell Lombarte
Ramón Sanmartí Tejedor
Albert Bonfill Barberá (Agryporc Font d'en
Coma)
Delfín Albesa Barberán
Elías Rallo Albesa
Juan Serrat Sastre
Roberto Bosque Erreró
Francisco Celma Micolau
Alan Cascón Ferrer

Ignacio Andreu Blanc
Morera Andreu, S.C.
Serrat Royo, C.B.
Granja Collets, S.L.
José Miguel Serret Sorolla
José Luis Torné Gil
Agustín Gil Mar
Joaquín Gil Capacés
Juan José Lombarte Antolí
Julián Godes Aparicio

JUNTA DELEGADOS GUCO 2009
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Asistentes a la asamblea general de SOINCAR del
25 de mayo en Monroyo

Datos SOINCAR:

Cerdos comercializados en 2008:
210.985 (unidades de cerdos comercializa-
dos)
· D.O. Teruel: 141.495 (67%)
· Cerdo Industrial: 69.490 (33%)
Cerdas de desvieje:
4.784 (unidades de cerdas comercializadas)

Matadero Comarcal S.L.
20.557.779 (producción en kilos de canal)
· porcino (99,4%) 20.438.682 
· ovino (0,49 %) 101.420
· bovino (0,086%) 17.677

Durante el 2008, en el secadero se vendieron
182.790 piezas. De esta cantidad, el jamón re-
presentó el 70,6% con 129.156 unidades ven-
didas, mientras que se comercializaron
53.634 paletas. En general, las ventas de
jamón han descendido un 11%, al contrario
que las paletas, para las que se ha incremen-
tado la comercialización en un 22%, con res-
pecto al 2007.

En la asamblea también se dio cuenta de los
resultados de las empresas participadas. Por
una parte, la sala de despiece Industrias
Cárnicas Los 3 Reyes. S.A., en la que SOIN-
CAR y los socios individuales poseen el
75,53% del accionariado, ha tenido un cierre
positivo de su cuenta de explotación, con un
volumen de ventas de 37 millones de euros.
En 2008 se despiezaron 182.079 cerdos, lo
que representa un crecimiento del 15% con
respecto al ejercicio anterior. 
Por otra parte, Matadero Comarcal S.L.,
donde SOINCAR participa con el 48,74% del
accionariado, ha obtenido un resultado posi-
tivo con un incremento en la producción del
21%. De este modo, se obtuvieron
20.557.779 kilos de canal, cantidad de la que
prácticamente la totalidad corresponden a
porcino (99,4%), y el resto a ovino y bovino.

CIAR
El Centro de Inseminación Artificial de Por-
cino (CIAR) obtiene resultados positivos y
sigue siendo rentable con menor cantidad
de dosis seminales.

Imagen de la reunión de CIAR, el martes 26 de mayo

El martes 26 de mayo tuvo lugar en Peñarroya
de Tastavins la Asamblea General de la SAT
CIAR, dirigida por su presidente, Rafael
Ramón Lombarte (hijo) y en la que fueron
aprobadas las cuentas correspondientes al
año 2008. 

El ejercicio de la sociedad, que a 26 de mayo
se compone por 162 ganaderos, se cerró en
positivo con un volumen de ventas e ingresos
de 886.636 euros. El número total de dosis
suministradas fue de 336.921, cantidad que
representa un 5% menos que el año anterior.
Por otra parte, el número total de verracos4

existente a 31 de diciembre es de 319 anima-
les. El 41% de las dosis suministradas corres-
ponden a la raza Pietrain, el 32% a la Duroc,
el 13% Large White-Pietren. Este descenso
en las ventas se corresponde en parte a la im-
plantación de un nuevo proceso de insemina-
ción post cervical, con el que se utiliza tan
sólo el 40% de la cantidad habitual en una
dosis de semen y se obtienen resultados más
fiables y se comercializa a un menor precio. 

AVIBA
Avicultores del Bajo Aragón (AVIBA) tam-
bién cierra en positivo.  La sociedad co-
mercializa pollos de engorde en toda
España.

En 2008, AVIBA ha comercializado 225.777
pollos de engorde de las ganaderías de sus
propios asociados, y que se distribuyen ac-
tualmente en comercios de todo el estado. En
la última asamblea se dieron a conocer estas
cifras, además de los resultados de la socie-
dad, que este año ha cerrado en positivo.
Estas asambleas, que se realizan periódica-

mente y reúnen a los 14 socios miembros de
la zona, son un marco ideal para realizar un
análisis de la situación del mercado para el
sector avícola.

1 canal: parte del animal sin vísceras ni despojos.
2 SAT: Sociedad Agraria de Transformación
3 ADS: Asociación de Defensa Sanitaria
4 verraco: denominación con la que se refiere al
cerdo macho.

La fábrica de piensos de la Ganadería Unida
Comarcal (GUCO) ha puesto en marcha 40
microsilos para depositar los correctores y
aditivos de manera más exacta a través de un
sistema de pesaje microdosifador. En total se
han instalado 16 dispositivos con una capa-
cidad de 2000 litros y 24 más con capacidad
de 225 litros cada uno. Además, se ha insta-
lado un puente-grúa para llenar los silos de
un modo más sencillo rápido y exacto. Gra-
cias a los nuevos dispositivos se ha conse-
guido agilizar el trabajo y perfeccionar las
pesadas, evitando posibles errores humanos.
Para llevar a cabo estas inversiones, que han
sido financiadas a través de un préstamo ICO,
se han solicitado ayudas del Fondo FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural),
de la Diputación General de Aragón y del
Fondo de Inversiones de Teruel.
Siguiendo con la lista de mejora técnicas, a
mediados de mayo se ha instalado un brazo
sonda para la toma de muestras, analítica y
control de entradas de las materias primas y

la salida de los piensos terminados. De este
modo, se obtienen in situ índices como la
densidad ó la humedad de los materiales y se
analizan semanalmente los parámetros de
proteína ó fibra, lo que supone una adecua-
ción inmediata de las fórmulas. La compra de
cereales en 2009 está sujeta a este control,
por tanto aquellas cebadas que no resulten el
peso específico establecido por GUCO sufri-
rán depreciaciones importantes sobre la tarifa
establecida para la campaña, ó incluso la fá-
brica de piensos podrá no admitir la descarga
del producto. 
Por otra parte, se han creado comisiones pro-
fesionales en ganado porcino y cunícola con
el fin de poner en común las inquietudes co-
munes y plantear mejoras en la presentación,
funcionamiento y distribución del pienso. Las
reuniones, que se realizan periódicamente y
están formadas por socios con mayores con-
sumos de diferentes poblaciones, están
abiertas a los miembros que deseen asistir.
Además, y en relación a los aspectos más vin-

culados con la organización y la toma de de-
cisiones, GUCO tiene concertado desde prin-
cipios de 2009 un servicio de asesoría externa
para explotaciones de este tipo de ganado
con profesionales de ámbito internacional.
Los socios pueden así obtener asesoramiento
complementario de primera mano, benefi-
ciarse de las visitas personalizadas a las ins-
talaciones ó asistir a las diversas charlas
informativas de interés que puedan progra-
marse. Se estima que se produzca un alto in-
terés por este
servicio, ya que
los primeros re-
sultados de las
asesorías han
sido calificados
como muy positi-
vos por parte de
los mismos técni-
cos y ganaderos.
Los socios pue-
den obtener una
información más
detallada sobre
éste servicio a
través de nues-
tros servicios ve-
terinarios.

GUCO aplica mejoras tecnológicas y organizativas para
conseguir mayor calidad y rendimiento
Por una parte, la sociedad instala 40 microsilos y un brazo sonda para la toma de mues-
tras de cereales en la fábrica para lograr una mayor exactitud tecnológica en los proce-
sos. Por otra parte, promueve reuniones periódicas con representantes ganaderos y
ofrece a los socios un servicio de asesoría externa con la finalidad de plantear avances
en el sector porcino y cunícola.

SUBVENCIÓN PARA SEMEN DE INCO

La Diputación de Teruel ha publicado las
ayudas para adquisición de semen cuní-
cola para el 2009 con el objeto de facilitar
a los productores provinciales un material
de alta calidad genética a costes asequi-
bles.

El periodo subvencionado será desde el 1 de
enero hasta el 30 de noviembre del presente
año, aunque el plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el 30 de junio.

Únicamente se tendrán en cuenta las dosis de
los centros de inseminación que adquieran un
mínimo de 100 unidades de semen tipo IRTA
o HYPLUS, que se produzcan en los centros
de inseminación artificial cunícola de la SAT
INCO y de la Sociedad Cooperativa Espe-
ranza del Jiloca.

Las ayudas máximas llegarán a los 4,50 euros
por cada 100 dosis, siendo 6.500 euros la
cantidad global máxima prevista para esta
convocatoria.

Los beneficiarios de las subvenciones apro-
badas dispondrán hasta el día 10 de diciem-
bre de 2009 para la adquisición de las dosis
de semen objeto de subvención y la justifica-
ción documental de la misma.

Nueva sonda en GUCO.



es posible gracias al esfuerzo conjunto de
diez federaciones, entre ellas Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón, y de la confe-
deración a nivel estatal que conforman un
grupo de trabajo con implicación y compro-
miso hacia aportaciones, solicitudes, obser-
vaciones, propuestas y modificaciones para
la mejora continua del sistema de seguros
agrarios.

Con este acuerdo entre Grupo Arcoiris y Co-
operativas Agro-alimentarias de Aragón, el
sector aragonés se incorpora también a la red
de federaciones y cooperativas con corredu-
ría propia. Esto es así en Navarra, a través de
la filial de seguros del Grupo AN; en Cataluña,
mediante Central d’Assegurances; en Comu-
nidad Valencia, con Intercoop y el Grupo
UTECO; en Andalucía y Extremadura con In-
sufese; y con ACM en Castilla La Mancha. En
el último año, el volumen de contratación de
seguros a través de la red cooperativa fue de
90 millones de euros, 60 correspondientes a
cobertura agraria y los 30 restantes a seguros
generales.

Correduría Arcoiris

La entidad se creó bajo el paraguas de Grupo
Arcoiris ante la creciente demanda y necesi-
dad de gestionar los seguros para los socios
de la cooperativa.  Hoy por hoy, queda ava-
lada la  trayectoria de esta correduría, con los
más de  diez años de profesionalidad y expe-
riencia en la mediación de riesgos del Grupo

cooperativo Arcoiris. Dispone de oficinas pro-
pias, en el número 1 de C/Tarragona, de Val-
derrobres, así como en Av. Aragón, 97-99 bis,
de Alcañiz, donde presta sus servicios a dis-
posición del público.

Tal y como indica Delfín Albesa, “Correduría
Arcoiris es la única correduría en todo Aragón,
con dilatada experiencia. Proviene de una co-
operativa, por lo que se presentó como la
candidata idónea para ofrecer un servicio de
gestión en seguros adecuado para todos los

cooperativistas de la región”. Con el reciente
acuerdo entre Cooperativas Agro-alimentarías
de Aragón y Correduría Arcoiris, las coopera-
tivas aragonesas podrán tener una mayor pre-
sencia del sector cooperativo aragonés en las
mesas de negociación donde se deciden las
normas de contratación de las distintas líneas
de los seguros agrarios. Además, el acuerdo
también abre la puerta a la gestión de todo
tipo de seguros generales, como vehículos,
activos inmuebles, tractores, maquinaria, vida
o salud.

CARLOS MOR 2

Con la firma, la correduría de seguros
pasa a asesorar a más de 50.000 profesio-
nales y consigue ser la referencia en segu-
ros para las 156 cooperativas
agroalimentarias. Además la incorporación
supone establecer acuerdos de colabora-
ción y representación de Aragón a nivel na-
cional en seguros agrarios. 

Tras la firma del pasado 15 de mayo en Val-
derrobres, Cooperativas Agro-alimentarias de
Aragón entra a participar como socio en Co-
rreduría de Seguros Arcoiris del Matarraña
S.L., del Grupo Arcoiris, con la compra de un
9% de las acciones de la entidad.

El objetivo básico de este proyecto es trasla-
dar a las cooperativas el valor añadido que
supone la canalización de seguros a través
del propio sector. Así Correduría Arcoiris ofre-
cerá además un servicio más cercano a todos
los cooperativistas tanto en gestión de ries-
gos agrarios como en tramitación de otro tipo
de riesgos generales. “Los precios ofertados
a los más de 50.000 profesionales que se
agrupan en las 156 cooperativas agroalimen-
tarias serán más competitivos al aumentar la
capacidad de negociación del sector coope-
rativo ante las compañías de seguros”, según

comenta el presidente de Grupo Arcoiris, Del-
fín Albesa. 

Por su parte, Fernando Marcén, presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias, añade que
con este nuevo proyecto “se avanza aún más
en la misión del cooperativismo, representar,
promocionar y defender a las cooperativas y
a sus socios, además tendremos más presen-
cia en la mesa nacional de agroseguro, donde
se deciden las normas de contratación de las
líneas de protección para el campo”.

El sistema de seguros agrarios en España es
referente a nivel mundial y toma todavía más
importancia en Aragón, ya que la Comunidad
Autónoma es, junto con los Balcanes y la re-
gión argentina de Mendoza, uno de los nú-
cleos habitados en el mundo con mayor
número de tormentas.  La climatología arago-
nesa pone así de manifiesto la necesidad de
contar con un sistema de cobertura que ase-
gure el futuro y rentabilidad de sectores tan
importantes a nivel económico como el vitivi-
nícola, el frutícola o el cerealista. 

Gracias al reciente acuerdo, Correduría Arcoi-
ris prestará a Cooperativas Agro-alimentarias
un instrumento de gestión y herramientas

competitivas que permitan aprovechar al má-
ximo los rendimientos que el sector asegura-
dor puede dar a las cooperativas, obteniendo
también valores añadidos en los servicios a
los socios.

En la firma, que se produjo en la notaría de
Valderrobres tras ser aprobado en las asam-
bleas generales de ambas sociedades, estu-
vieron presentes Fernando Marcén y Delfín
Albesa, los respectivos presidentes de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Aragón y de
Grupo Arcoiris. También se contó con la asis-
tencia de Rosa Miralles, técnico especialista
en agroseguro; la abogada Pilar Nogueras;
Enrique Bayona director de Grupo Arcoiris; y
Pablo Bayona, director técnico de Correduría
y Gestoría Arcoiris. 

Seguros y sector cooperativo

De acuerdo con los datos de la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios (ENESA), las coope-
rativas concentran el 45% de la contratación
en la cobertura de riesgos agrarios en toda
España, más del doble del volumen de las
compañías de seguros y entidades bancarias,
con un 20% cada una, y la que realizan las or-
ganizaciones profesionales, con un 13%. Esto
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Te interesa
Cooperativas Agro-alimentarías de
Aragón se incorpora al accionariado
de Correduría de seguros del
Grupo cooperativo Arcoiris

Fernando Marcén y Delfín Albesa, presidentes de Cooperativas Agro-alimentarias y
de Grupo Arcoiris, en la firma del convenio entre ambas sociedades. 

mapa de la Confederación de cooperativas agrarias de España. Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias




