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Fernándo Marcén, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y 
España: “Grupo Arcoíris es un ejemplo a seguir para las cooperativas”.

asaMbleas Generales. GUco, Inco, soIncar, cIar y aVIba presentan 
ante los socios las cuentas de 2010.

serGan. Te mostramos cómo trabaja la central de coMpras de MaterIas 
prIMas para pIensos.

la parada del coMpte incorpora cerezas del huerto y queso de cabra a unos 
suculentos lIbrItos de soloMIllo con JaMón denoMInacIón de 
orIGen de terUel.

alimentos 3 reyes, 
carne de calidad

Presentamos 6 nuevos productos bajo la marca de calidad Teruel 
Carne Artesana, certificada por APPLUS+.  Hotel El Salt y Bar La 

Plaza, en Valderrobres, muestran diferentes maneras de cocinarlos. 



2

AR
CO

IR
IS

Entrevista

Asesores en ahorro energético y sostenible:
• Sistemas de Calefacción Industrial y Doméstico con  

ahorro energético de hasta el 65%  
con respecto al gasoil o el gas.

• combustible 100% natural y ecológico  
Biomasa (pellet, cáscara, orujo).

Entra en http://valdelectric.blogspot.com y descubre la mejor manera de 
ahorrar este invierno, con la garantía de Valdelectric. 

Grupo Hispánico de Virutas

Virutas de madera
para granjas de  
pollos y conejos

Nuestra viruta para avicultura y 
cunicultura está especialmente 
preparada para una alta 
absorción de la humedad, libre 
de polvo y serrín y con poca 
densidad para darle suavidad

Red de distribución nacional a cualquier punto de España. Entrega inmediata.

Grupo Hispánico de Virutas, S.L.
Gasómetro nº11, local 7 - 28005 Madrid

Teléfono: 91 530 22 31 - jesus@grupohv.es
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Editorial

Señores, ¡hay que 
ponerse manos a la obra!

Señores, venimos arrastrando una situación complicada y asfixiante 
para la ganadería. A la especulación encarnizada en el precio de las materias 
primas en 2010 se une el precio de la carne de cerdo en el mercado, que 
no cubre nuestros costes. A esto le añadimos las estrictas normas para la 
producción europea en contraste exagerado con la gran permisividad en 
la importación de carnes de baja calidad pero con precios reventados que 
inundan los supermercados y que nos obliga prácticamente a doblegarnos 
ante las grandes cadenas de distribución.  Seguimos con el suma y sigue…
Por un lado, desde la administración reclamamos la aprobación de medidas 
urgentes que salven la ganadería de calidad. Hasta ahora hemos visto buenas 
intenciones pero sólo se han quedado en eso, palabras bonitas pero que no 
se materializan en nada concreto. Por otro lado, los bancos han cortado el 
grifo de la financiación y, mientras esperan a que lleguen tiempos mejores sin 
dar nada más que los buenos días al salir de la oficina, nuestra economía se va 
resintiendo cada vez más.

Pero, ¿y qué hacemos con lo que tenemos? No podemos abandonar 
nuestros negocios y dedicarnos a otra cosa. Hay que seguir al pié del cañón 
porque es posible una situación mejor, pero hay que trabajársela. Desde 
Grupo Arcoíris no sólo nos quejamos sobre la situación que vivimos; hacer eso 
es relativamente fácil y puede hacerlo todo el mundo. Sino que proponemos 
soluciones auténticas y que pueden ser reales fácilmente. Estamos presentes 
en asociaciones sectoriales y territoriales, somos interlocutores directos con la 
administración y contamos con buenos lazos con las entidades financieras de 
la comarca. A todos ellos les proponemos ideas, soluciones para que quienes 
tienen que tomar decisiones tengan en cuenta nuestras peticiones. Por eso 
aprovechamos cualquier ocasión para hacerles llegar una lista que hemos 
redactado con las medidas propuestas por nuestra agrupación ganadera, la 
aplicación de las cuales puede sacarnos de la situación insostenible en la que 
nos encontramos. Necesitamos que se escuchen nuestras peticiones y que 
políticos, autoridades legislativas y banqueros se pongan manos a la obra, 
porque en eso nos va el futuro a todos en el Matarraña. Recordemos que para 
el sector agroalimentario trabajan nada menos que el 56% de la población de 
la comarca. Así que si la ganadería se hunde, le vendrán luego el resto de 
sectores, y eso no podemos permitirlo. 

Señores, hay que ser combatido desde todos los frentes y ahora toca hacer 
piña para ser más fuertes no sólo desde las plazas y ante los ayuntamientos, 
sino en el día a día ante los responsables con poder de decisión sobre la 
economía para reclamar y luchar por mantener la economía. Señores, ¡hay 
que ponerse manos a la obra!

Delfín Albesa Barberán,
Presidente de Grupo Arcoiris
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FernánDo Marcén BoSque,   
Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y España
Me llamo Fernándo Marcén Bosque. nací hace 47 años en Zuera, un hermoso pueblo de Zaragoza, donde vivo con mi familia. Soy 
presidente de cooperativas agroalimentarias de aragón y también de españa. Las cooperativas son un pilar muy importante en el 
sector agroalimentario, por eso hemos generado un 5,2% más en empleo en 2010. Y es que son las piezas fundamentales para garanti-
zar el desarrollo en el medio rural porque mantienen la población, contribuyen a establecer el tejido empresarial y se preocupan por las 
personas que integran el territorio. contamos con productos excelentes tanto en calidad como en precio, pero para llegar a un mercado 
amplio debemos establecer alianzas entre nosotros y luego apostar por una comercialización estudiada. europa es muy exigente con 
los productos que producimos pero es permisivo respecto a los que importa. Para mantener un nivel de calidad ecuánime deberían 
establecerse más inspecciones, además de informar siempre al consumidor sobre el origen del producto y su trazabilidad.

Las cooperativas están de moda; 
¿por qué?
Creo que las cooperativas siempre han 
estado ahí, dando servicio a sus socios 
y a los pueblos donde están ubicadas, 
hacen su trabajo de forma continua, 
sin grandes estrategias de marketing 
y comunicación, ni estrategias comer-
ciales agresivas. Lo que ocurre es que 
cuando han llegado las “vacas flacas” 
y las grandes empresas han comenza-
do a tener problemas, han ejecutado 
ERE, han enviado a sus trabajadores al 
paro, o se han ido a otros países, algu-
nos han mirado a su alrededor y se han 
dado cuenta que las empresas compro-
metidas con el territorio, con sus tra-
bajadores y con sus socios y familias, 
son las cooperativas, las que continúan 
generando empleo (hemos crecido en 
el último año un 5,2%) y son las úni-
cas empresas que pese a tener también 
problemas financieros no han ejecuta-

do prácticamente ningún ERE. 
¿cuál es su diferencial frente a otras 
empresas y sociedades? 
Las cooperativas somos empresas en 
las que las personas juegan un papel 
central. Tenemos unos principios y va-
lores sostenibles en el tiempo, la soli-
daridad, la unión, el compromiso con 
el territorio y su gente, ya que son la 
esencia del cooperativismo. Las coo-
perativas son las piezas fundamentales 
para garantizar el mantenimiento de 
nuestras empresas a largo plazo, tras-
ladando y distribuyendo a agricultores 
y ganaderos el valor añadido que se 
genera a lo largo de nuestro proceso 
productivo, convirtiéndose así en ver-
dadero motor de desarrollo en el medio 
rural. Y, además, aportamos a todos 
nuestros socios una serie de servicios, 
como la formación, la información 
continua y transparente, la introduc-
ción de nuevas tecnologías y la difu-

sión de conocimientos que mejoran la 
eficiencia productiva de la explotación. 
Desde las cooperativas se acerca la in-
novación al mundo rural y se colabora 
de forma muy activa en la aplicación 
de la normativa medioambiental.
¿es el trabajo en equipo la mejor so-
lución anticrisis? 
No sé si es la mejor solución, pero si 
esta claro que en este mundo globaliza-
do los productores por sí solos no van 
a poder mantenerse si no están conve-
nientemente organizados e integrados 
en estructuras empresariales que les 
asesoren y les permitan llegar al mer-
cado y percibir el valor añadido que se 
genera en el proceso de transformación 
y comercialización.
¿están las cooperativas realmente 
adaptadas al mercado? 
Las cooperativas son empresas y no 
tienen más remedio que adaptarse al 
mercado si quieren vender la produc-
ción de sus socios. Además, las conti-
nuas reformas de la PAC de los últimos 
años han provocado una mayor libera-
lización de los mercados y las empresas 
cooperativas no están al margen. Como 
con cualquier empresa, hay cooperati-

“Tenemos los 
mejores productos en 
cuanto a calidad y a 
precios competitivos 

y para llegar a 
nuevos mercados 

necesitamos avanzar 
en profesionalizar la 

comercialización”

“Grupo arcoíris es un ejemplo  
a seguir para las cooperativas”
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vas que van mejor y otras no tan bien, 
pero por regla general una cooperativa 
suele mantenerse allí donde la empre-
sa privada, cuando existen problemas, 
abandona. Esta permanencia es una 
prueba de adaptación al mercado. 
Si hablamos de cifras (PIB), ¿qué 
representa el sector cooperativo en 
aragón? ¿Y en españa?
En Aragón el sector cooperativo viene 
a ser un 33% de la industria agroali-
mentaria, y en España alrededor del 
25%, lo que pone de manifiesto que 
somos un pilar muy importante en el 
sector agroalimentario.   
¿cómo podemos proyectar los pro-
ductos cooperativos de aragón al 
mundo?
Tenemos que trabajar en dos direccio-
nes. Por un lado, es importante que el 
consumidor aprenda a valorar el pro-
ducto cooperativo, como un producto 
cercano y de calidad. Y por otro lado, 
tenemos los mejores productos en 
cuanto a calidad y a precios competi-
tivos y para llegar a nuevos mercados 
necesitamos avanzar en profesionalizar 
la comercialización. 
Si las cooperativas ofrecemos un 
buen producto a buen precio, ¿qué 
falla en el mercado? 
Creo que en ocasiones nos falta dar el 
paso, llegar al consumidor final. Tene-
mos los mejores productos, que cum-
plen todas las exigencias de calidad y 
seguridad alimentaria, y sin embargo 
en ocasiones nos falla su comercia-
lización. Hay que desarrollar buenos 
departamentos comerciales, tenemos 
que impulsar grupos empresariales o 
establecer alianzas que nos permitan 
aprovechar y compartir los recursos 
para llegar al mercado tanto nacional 
como internacional. 

Pero también hay que advertir que la 
política agroalimentaria europea es la 
más rigurosa en materia medioambien-
tal y de salubridad. Es la más exigente 
del mundo y por tanto debería tener en 
cuenta la reciprocidad. Por un lado, en 
Europa existe una gran exigencia y, por 
otro lado, hay una gran permisividad a 
los productos que dejamos entrar en 
nuestro territorio con exigencias mí-
nimas respecto a la calidad, al cuidado 
del medio ambiente o de las relacio-
nes laborales. Se debería conseguir el 
compromiso de inspección por parte 
de todos los países, que en España es 
más complicado al ser competencia 
de las Comunidades Autónomas. Los 
consumidores deben estar informados 
y conocer que productos llegan a los 
establecimientos, cómo se han produ-
cido, en qué condiciones y luego po-
drán decidir si los compran o no.  
además de buenos productores, ¿qué 
más representa ser cooperativa? 
Las cooperativas son sociedades cons-
tituidas por personas que se asocian 
para la realización de actividades em-
presariales, encaminadas a satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones econó-
micas y sociales, con una estructura y 
funcionamiento democrático. 
Hay que destacar también el importan-
te papel de las cooperativas en el desa-
rrollo rural, ya que son a menudo las 
únicas empresas ubicadas en las zonas 
rurales y generan mucha más actividad 
económica que la propiamente circuns-
crita a sus socios y asalariados. Ade-
más, están vinculadas al medio rural 
de forma continuada y su permanencia 
está garantizada por su propia natura-
leza ya que sus socios y dirigentes son 
agricultores y ganaderos de las regio-
nes de producción donde las coopera-
tivas están establecidas. Las acciones 
de la cooperativa actúan también en 
la mejora de la calidad de vida en el 
medio rural, al facilitar la ejecución de 
tareas cotidianas. Esta vertiente cobra 
especial relevancia para la incorpora-
ción de jóvenes a la actividad agraria y 
el relevo generacional.
a menudo comenta que Grupo ar-
coíris es un ejemplo de cooperativa 
a imitar; ¿por qué?
Porque creo que cuando el trabajo está 
bien hecho debe ser un ejemplo para 
todos, y ese es el caso de Grupo Ar-
coíris. Cualquiera que haya visitado 
Arcoíris se da cuenta de los retos a los 
que se ha enfrentado esta cooperati-

va; su ubicación, en un territorio nada 
fácil, no ha impedido un desarrollo y 
una clara apuesta de futuro que ha per-
mitido que los habitantes de esta zona 
puedan seguir aquí. Además ha sabido 
diversificar sus servicios e ir avanzan-
do en función de las necesidades de 
sus socios. Y quiero añadir algo más, 
-que quizás no sea muy ortodoxo por 
mi parte al ser presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España-, y 
es que quiero destacar la figura tanto 
de su presidente como de su director, 
dos personas en las que he encontrado 
siempre ganas de cooperación, trans-
parencia y honradez, cualidades muy 
importantes para la buena dirección de 
una cooperativa.

Su lugar del mundo preferido:  
Cualquier pueblecito francés
¿qué opina del trabajo en equipo? 
Para mi es la única manera posi-
ble de conseguir algo, de avanzar
una frase…  
Después de la oscuridad de la 
noche siempre sale el sol
¿Y un sueño?  
Que el egoísmo no tenga futuro
¿un libro, canción ó película 
favorita?  
No puedo elegir; me gusta todo 
tipo de música y lecturas
Su mayor afición:  
Observar y mirar paisajes y 
animales
Su plato favorito:  
Huevos con Jamón de Teruel o 
Conejo de Teruel a la brasa
Lo más importante:  
Tener salud
¿Practica algún deporte?  
Ahora no
¿cuál es su mayor virtud?:  
Eso no puedo contestarlo yo
un defecto:  
Varios…

LO RACONET  
MÉS PERSONAL

“En Aragón el sector 
cooperativo viene a ser 
un 33% de la industria 

agroalimentaria, y 
en España alrededor 
del 25%, lo que pone 

de manifiesto que 
somos un pilar muy 

importante en el sector 
agroalimentario”
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Teruel Carne Artesana

Teruel Carne Artesana es la mar-
ca de calidad con la que se ofrece 
carne en fresco, y también ela-
borados, procedentes de cerdos 
controlados por el Consejo Regu-
lador de la D.O. Jamón de Teruel. 
Es decir, que son animales de una 
genética excepcional que han sido 
concebidos para producir jamo-
nes de la más alta calidad. La ali-
mentación y cría de estos cerdos 
se cuida al máximo para que el 
resultado final sea una carne con 
una textura suave y sabrosa. 
Industrias Cárnicas Los 3 Reyes es 
una de las 6 empresas que pueden 

comercializar carne con la marca 
Teruel Carne Artesana. Para ello 
se ha inscrito como miembro de 
Asoprocate, la asociación que 
gestiona la marca, y sigue los 
controles realizados por Applus+, 
la entidad de certificación externa 
que avala el cumplimiento de la 
normativa de calidad.

3 Reyes, sinónimo de calidad 

La carne que comercializa 3 Reyes 
proviene únicamente del selecto 
ganado criado en Teruel. Cum-
plimos las estrictas normas espa-
ñolas y comunitarias en cuanto a 
tratamiento, despiece, y envasado 

de los cárnicos, exigiéndonos a la 
vez a nosotros mismos la máxima 
calidad para ofrecer el mejor pro-
ducto a nuestros clientes. Por eso, 
la marca 3 Reyes es sinónimo de 
calidad.

Reportaje

3 Reyes presenta  
6 nuevos alimentos de cerdo 

de calidad bajo la marca 
Teruel Carne Artesana

3 Reyes, la sociedad dedicada a la comercialización 
de carne en fresco de Grupo Arcoíris, cuenta con 6 
nuevos alimentos. Salchichas, longanizas de Ara-
gón, chistorras, chorizos, albóndigas y hamburgue-
sas son las nuevas variedades que se presentan al 
público bajo la marca de calidad Teruel Carne Arte-
sana, certificada por la empresa APPLUS+. La marca 
se distingue por ofrecer cárnicos a partir de cerdos 

destinados a producir jamones con Denominación 
de Origen (D.O.), por lo que la calidad del producto 
es excelente. 
Hotel El Salt y Bar la Plaza en Valderrobres mues-
tran algunas sugerencias sobre cómo cocinar estos 
sabrosos alimentos, ricos en minerales y vitaminas, 
que constituyen una manera fácil, rápida y econó-
mica de seguir una dieta rica y natural. 

“Calidad y precio 
van de la mano en 

las carnes de 3 Reyes, 
que cuentan con las 
máximas garantías 

y a un precio 
asequible”
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3 Reyes presenta  
6 nuevos alimentos de cerdo 

de calidad bajo la marca 
Teruel Carne Artesana

Nuestros cárnicos

3 Reyes ofrece una gran variedad 
en productos cárnicos en fresco 
de la más alta calidad. Salchichas, 
longanizas de Aragón, chistorras, 
chorizos, albóndigas y hambur-
guesas son los nuevos alimentos 
que desde 2011 se ponen a la ven-
ta envasados en atmósfera protec-
tora y al vacío para nuestros clien-
tes y que cuentan con el distintivo 
de calidad Teruel Carne Artesana. 
Además de los alimentos indica-
dos, 3 Reyes también dispone de 
una gran variedad de cárnicos en 
fresco. La fama y el reconocimien-
to de nuestros productos es fruto 
de la calidad que nos caracteriza 
en todos los procesos de produc-
ción; por eso nuestros clientes son 

habituales y no renuncian al sabor 
de la auténtica carne por otras de 
menor precio y que acaban siendo 
menos sabrosas e incluso menos 
saludables. 

Alimentos envasados para 
mantener la calidad. 

Envasamos nuestros cárnicos en 
bandejas de poliestireno y también 
al vacío para preservar mejor tan-
to su temperatura como sus cuali-
dades alimenticias. Se recomien-
da que los alimentos en fresco se 
mantengan en frío, a una tempera-
tura óptima de entre 0º y 4º hasta 
el momento de cocinarlos, ya que 
de este modo se conservan mejor 
sus cualidades nutricionales. 
Los cárnicos de 3 Reyes pueden 
mantenerse en perfecto estado 
hasta 15 ó 20 días conservando 
intactas todas sus propiedades 
nutricionales, dependiendo del 
producto y del tipo de embase, y 
siempre que no se abra la atmós-
fera protectora puesto que enton-
ces entrará en contacto con el aire, 
que es el gran enemigo en la pre-
servación de los alimentos. 

Trazabilidad

La trazabilidad en los cárnicos de 
3 Reyes es completa para todos 
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nuestros productos, desde la gran-
ja hasta la tienda. Trazabilidad 
significa seguir un producto desde 
su origen hasta que llega al consu-
midor. Los cárnicos que produci-
mos en 3 Reyes proceden de cer-
dos destinados a producir Jamón 
D.O. Teruel, y que es una carne de 
excelencia, por lo que es requisi-
to indispensable que sean criados, 
alimentados y sacrificados tanto 
en explotaciones ganaderas como 
en mataderos inscritos en el pro-
pio Consejo Regulador de la D.O. 
Jamón de Teruel. Por tanto, en 3 
Reyes garantizamos la proceden-
cia de la carne y establecemos un 
riguroso control en cuanto a la ali-
mentación y los cuidados veteri-
narios del ganado.

Cocina fácil, rápida y económica

Los nuevos alimentos de 3 Reyes 
son fáciles de preparar, ya que en 
un momento pueden estar listos. 
Fritos, rebozados, a la brasa o 
simplemente a la plancha. Pueden 
acompañarse de mil maneras, ya 
que admiten cualquier comple-
mento. Calidad y precio van uni-
dos de la mano en las carnes de 
3 Reyes, ya que cuentan con las 
máximas garantías y a un precio 
asequible para todos los bolsillos, 
por lo que resultan una estupenda 
solución para una dieta variada y 
natural. 

Alimentos ricos en minerales y 
vitaminas

Se estima que 100 gramos de 
carne de cerdo cubren las reco-
mendaciones de ingesta diaria: 
7% de hierro, 11% de potasio, 
6% de magnesio y, 15% de zinc.  
La carne de cerdo es también fuen-
te de fósforo y baja en sodio por lo 
que es un alimento apto para per-
sonas con trastornos de anemia. 
Esta carne es rica en vitamina B1, 
aportando de 8 a 10 veces más que 
el resto de carnes.
Pero además de sus cualidades 
nutricionales, la variedad de cor-
tes y la versatilidad de la carne de 

cerdo, permite realizar con ella 
diferentes y sabrosos platos que 
atienden a las necesidades de un 
menú moderno.
 
Nuestros chefs: Hotel el Salt y 
Bar La Plaza

Feli y Elena, gerentes del Bar de 
La Plaza y del Hotel El Salt, res-
pectivamente, nos han abierto las 
puertas de sus establecimientos 

para preparar unos suculentos pla-
tos con los nuevos  cárnicos  que 
ofrece 3 Reyes. 

Hotel El Salt ha dispuesto sobre 
las estupendas brasas de su cocina 
hamburguesas, salchichas y chori-
zos, asando la carne al calor de la 
leña. En los fogones de El Salt he-
mos comprobado que lo sencillo 
siempre abre el hambre cuando, 
como en este caso, la materia pri-
ma es excelente. Además, Elena 
ha cocinado las albóndigas al más 
puro estilo casero que, literalmen-
te, están para mojar pan. 

El Bar de La Plaza de Valderro-
bres ha escogido diferentes fon-
dos para preparar la carne a modo 
de tapa, ya que son el plato estre-
lla del establecimiento. Albóndiga 
con queso sobre pimiento rojo y 
cebolla sobre pan; o longaniza de 
Aragón con base de patata y ver-
duras; chistorra con huevos de co-
dorniz y patatas fritas son un ex-
celente aperitivo natural y sabro-

“La carne de cerdo 
es fuente de fósforo y 

baja en sodio.  
Es rica en vitamina 

B1, aportando de 8 a 
10 veces más que el 

resto de carnes”

“Los cárnicos de 
3 Reyes pueden 
mantenerse en 
perfecto estado 

hasta 15 ó 20 días 
conservando intactas 
todas sus propiedades 

nutricionales”
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so. Los platos de Feli son un claro 
ejemplo de la creatividad llevada 
a los platos de siempre, constitu-
yendo una auténtica delicatessen 
al alcance de cualquier bolsillo. 

Durante la sesión de fotos pudi-
mos comprobar que la mejor pu-
blicidad para estos productos son 
ellos mismos, de forma natural y 
sin más marketing que el suave 
aroma que desprenden al cocinar-
los. La fina textura y el sabor en-
volvente que los caracteriza hacen 
las delicias de los paladares que 
aprecian la calidad y el buen sabor 
de los alimentos naturales.  

DiSfruta LoS 
aLimEntoS 3 rEyES

¡BuEn ProvEcHo!
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Bajo el nombre Matarran-
ya Conecta se creó el primer 
encuentro interdisciplinar en 
Valderrobres para debatir so-
bre el Jamón de Teruel, desde 
sus primeros pasos de produc-
ción artesanal hasta que llega 
al paladar del consumidor. El 
encuentro se realizó el pasa-
do jueves 12 de mayo y fue 
emitido en directo para las 
Casas de Aragón de Barcelo-
na y Valencia, donde se pudo 
degustar una cata de jamón 
y participar con comentarios 
y preguntas en el debate. El 
éxito de la iniciativa lo avala-
ron las más de 100 personas 
que acudieron a Barcelona y 
las 50 que hicieron lo propio 
en Valencia, mientras que la 
sala de reuniones de Comarca 
del Matarraña registró lleno 
completo. Además, el evento 
fue seguido en directo a través 
de las principales redes socia-
les, twitter y facebook, con lo 
que se convirtió en un evento 
completamente interactivo. 

Diversos representantes 
de Grupo Arcoíris participa-
ron en el I encuentro virtual 
sobre Jamón de Teruel, en el 
que hablaron sobre la impor-
tancia del Jamón de Teruel en 
el desarrollo social y económi-
co de la comarca del Matarra-
ña. De esto modo se contó con 
la asistencia del presidente de 
CIAR, Rafael Ramón Lom-
barte (hijo) a quien acompañó 
su padre, Rafael Ramon Lom-
barte (padre). Ambos fueron 

invitados como modelo de 
relevo generacional y ejemplo 
de gestión en explotaciones 
porcinas. El presidente de 
SOINCAR, Jerónimo Carce-
ller, y Elísabeth Martí, del de-
partamento de comunicación 
de Arcoíris también hicieron 
aportaciones en torno a la im-
portancia del Jamón de Teruel 
para la comarca, puesto que el 
sector agroalimentario ocupa 
el 56% de la actividad empre-
sarial en la zona.

La Comarca del Matarraña 
puso en marcha este encuen-
tro virtual con el fin de promo-
cionar los productos de la zona 
y poner en contacto 3 sectores 
fundamentales en la comarca 
como son hostelería, ganade-
ría y turismo. En esta primera 
edición el producto estrella 
fue el Jamón de Teruel y para 
las siguientes se espera que 
los protagonistas sigan siendo 
los productos característicos 
de la zona. 

La jornada empezó con una 
degustación en la Escuela de 
Hostelería de diferentes pla-
tos donde el Jamón de Teruel 
era el ingrediente protagonis-
ta. Acto seguido tuvo lugar 
una visita a los secaderos de 
Virgen de la Fuente y Soin-
car donde los asistentes pu-
dieron comprobar de primera 
mano que se siguen métodos 
completamente artesanales y 
cuidados al máximo para con-
servar las propiedades de los 
alimentos de modo natural. 

Posteriormente se realizó 
un coloquio multudisciplinar 
el que profesionales de di-
ferentes ámbitos debatieron 
sobre el presente y las opcio-
nes de futuro que se abren 
al producto con el avance 
de las nuevas tecnologías e 
Internet. En este debate par-
ticiparon expertos en el co-
mercio electrónico, comercio 

internacional y proyectos 2.0, 
representantes de la Denomi-
nación de Origen Jamón de 
Teruel, la Cámara de Comer-
cio de Teruel, productores de 
jamón, ganaderos, agriculto-
res, restauradores, así como 
responsables del programa 
Leader, además de bloguers 
especializados en gastrono-
mía.

Grupo Arcoíris participa en el I Encuentro 2.0 sobre 
Jamón de Teruel en el Matarraña

AGEndA dE cursos GrATuITos:
- PrIMEros AuXILIos
- cArrETILLEro.
- MAnIPuLAdor dE ALIMEnTos. Curso de 10 horas en modalidad a distancia en las siguientes especialidades:  

Comercio minorista polivalente, Matadero y Sala de Despiece, Carnicería-Charcuteria, Panadería-Pastelería, Industria Cárni-
ca y Comidas preparadas (hosteleria), conforme a la nueva modificación de la normativa de Manipulador de Alimentos.

- Curso de FORMACIÓN CONTINUA de 35 horas regulado por el R.D. 1032/2007 de 20 de Julio para obtener el  
cErTIFIcAdo dE APTITud ProFEsIonAL –cAP- PArA conducTorEs con PErMIsos dE  
conducIr TIPo c (MErcAncIAs)

Para más información sobre los cursos contacte con el departamento de Formación: 
Belén Lombarte - Tel: 978 89 04 11 - Email: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com

El Jamón de Teruel fue el protagonista del primer encuentro 
virtual celebrado en el Matarraña 
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Av. César Augusto, 56, 2 - 50003 Zaragoza
Tel.: 976 20 10 73 - Móvil: 676 18 15 36 - Fax: 976 20 53 77
E-mail: jose.moreno@creditoycaucion.es - Web: www.agemur.es
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En 2010, Avicultores del 
Bajo Aragón (AVIBA) ha comer-
cializado 336.396 pollos de en-
gorde de las ganaderías de sus 
socios asociados y que se distri-
buyen actualmente por todo el 
país. La sociedad integrada en 
Grupo Arcoíris consumió 2.723 
toneladas de piensos fabricados 

en GUCO y facturó el pasado 
año 858.591€, experimentando 
un crecimiento del 28,6% con 
respecto al ejercicio anterior. 

En cuanto a las previsio-
nes para el sector cabe tener 
en cuenta que la subida de las 
materias primas para la fabri-

cación de piensos para pollos 
puede comportar una recesión 
en la producción de este tipo de 
aves de granja, puesto que los 
costes acaban estando muy por 
encima de los precios de venta. 

En la última asamblea se 
dieron a conocer estas cifras, 

además de los resultados de la 
sociedad, que este año ha cerra-
do en positivo. Estas reuniones, 
que se realizan periódicamente 
y reúnen a los 12 socios miem-
bros de la zona, son un marco 
ideal para realizar un análisis 
de la situación del mercado 
para el sector avícola. 

AVIBA mantiene su crecimiento con un 28% en 2010

La sociedad ha cerrado 
2010 con un volumen de ven-
tas de 31.891.194€. De estos 
ingresos, corresponden a cura-
dos 6,8 millones de euros. Las 

ventas en paletas disminuyeron 
un 37%, mientras que la venta 
de jamones aumento un 10%. 
El total de piezas vendidas fue 
de 169.021 unidades. El núme-

ro de cerdos comercializados 
fue de 206.424, de los cuales 
el 95% fueron sacrificados en 
el Matadero Comarcal de Val-
derrobres. De la cifra anterior, 

el 56% son cerdos de Denomi-
nación de Origen (D.O.) Teruel 
y el resto (44%) corresponde a 
cerdo industrial. En 2010 se co-
mercializaron 10.627 lechones. 

Estos datos se dieron a 
conocer durante la Asamblea 
General, celebrada el 20 de 
Mayo en la Casa de la Cultu-
ra de Valderrobres. Al mismo 
tiempo, también se hicieron 
públicos los resultados de las 
empresas participadas. Por una 
parte, la sala de despiece In-

dustrias Cárnicas Los 3 Reyes. 
S.A., en la que SOINCAR y los 
socios individuales poseen el 
75,53% del accionariado, ha 
registrado un volumen de ven-
tas de 28 millones de euros. En 
2010 se despiezaron 197.023 
cerdos, una cifra muy similar 
a la del ejercicio anterior. Por 

otra parte, Matadero Comarcal 
S.L., donde SOINCAR partici-
pa con el 48,93% del acciona-
riado, ha obtenido un resultado 
positivo con una producción 
de 17.877.236 kilos en canal. 
Prácticamente la totalidad de 
esta cantidad corresponde a 
porcino (99,34%), y el resto a 

ovino y bovino. Cabe destacar 
las inversiones, que ascendie-
ron a 39.637,68 €, y que con-
sistieron fundamentalmente en 
nuevas puertas para cámaras, 
mejoras en la depuradora o 
en la adquisición de un nuevo 
furgón.

soincar confirma ventas e ingresos por más de  
31 millones de euros

datos soIncAr: 
cerdos comercializados en 2009: 206.424 (unidades de cerdos comercializados)

 - D.O. Teruel: 116.506 (56,4%)

 - Cerdo industrial: 89.918 (43,5%)

cerdas de desvieje: 3.283 (unidades de cerdas comercializadas)

Lechones 10.627

Matadero comarcal s.L. 17.877.235 (producción en kilos de canal)

– porcino (99,34%) 17.758.241 

– ovino (0,56 %) 100.996 

– bovino (0,10%) 17.997 

soIncAr. Junta rectora
Presidente Jerónimo Carceller Martín
Tesorero Indalecio Belles Martí
secretario Pedro Luis Celma Micolau
Interventor Javier Agud Latorre
Vocales Roberto Bosque Ferrero

Alberto Prats Arrufat
Rafael Ramon Lombarte (hijo)
Ignacio Andreu Blanc
Germán Barberán Latorre
Rafael Ramon Lombarte (padre)
Masia Pascual, C.B. 
Representante: Jose Miguel Serrat Cuartielles
José Luis Torne Gil

En la Asamblea General se actualizó la lista con los cargos de la Junta Rectora, que queda de la siguiente manera: 
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La Sociedad para la Indus-
trialización de la Carne de Co-
nejo (INCO) presentó las cuen-
tas del 2010 con un volumen de 
ventas e ingresos de 5.869.868 
euros, un 8% más que el año 
anterior.  La producción sacri-
ficada ha sido de 1.366.619 co-
nejos  en 2010, cifra que supone 
un incremento en la producción 
del 6%. Los rendimientos a la 
canal fueron del 57,63%, con 
lo que se mantiene respecto al 
último ejercicio.

Un año más, el Centro de 
Inseminación de Conejos, situa-
do en Beceite, siguió ofreciendo 
buenos resultados gracias a un 
incremento del 10% en la can-
tidad de dosis administradas 
(302.314 unidades).

INCO cuenta con 71 socios 
cunicultores y una plantilla 
de 33 personas que presentan 
un índice de facturación de 
177.840€ por empleado.

Como conclusión, INCO 
cierra un ejercicio en positivo 
en plena crisis general, que 
afecta de forma importante al 
consumo en general y por ello 
también al consumo de carne de 
conejo, a pesar de que el precio 
en canal se sitúa en el mercado 
sin poder repercutir íntegra-
mente los costes del proceso y 
que sólo gracias a la piel se sal-
va la cuenta de explotación. En 
este sentido, la sociedad conti-
núa realizando un esfuerzo para 
ayudar al cunicultor, con la sa-
tisfacción de poder afrontar el 
futuro con garantías. 

Estos datos se hicieron 
públicos durante la Asamblea 
General de la sociedad agraria 
de transformación (SAT) INCO, 
que tuvo lugar el jueves 16 de 
mayo en Valderrobres y estuvo 

dirigida por su presidente, Do-

mingo Bergé Lombarte. En la 

reunión se actualizaron los car-

gos de la sociedad, quedando 

compuesta del siguiente modo: 

Inco cierra 2010 con buenos resultados en el centro de 
inseminación y el matadero

Inco. Junta rectora
PRESIDENTE: Domingo Bergé Lombarte
VICEPRESIDENTE 
INTERVENTOR:

José Moliner Espada

TESORERO: Dalmacio Cuartielles Serrat
SECRETARIO: Luis Eroles Ferrer
VOCALES: José Luis Agud Boix

Joaquín Gil Ferrás 
Eva Julián Fuster
Manuel Moles Vives
Miguel Segura Ferrer
José María Omella Siurana

El pasado 21 de junio se ce-
lebró la Asamblea General de 
la Ganadería Unida Comarcal 
(GUCO), dirigida por el presi-
dente de la sociedad, Delfín 
Albesa Barberán. En la reunión 
se aprobó el informe de gestión, 
cuenta de explotación y balan-
ce del año 2010.

Como cifras significativas 
cabe destacar que a pesar de la 
profunda crisis del sector gana-
dero, el ejercicio 2010 ha apor-

tado a la sociedad ganadera 
unos resultados positivos. Así, 
la cuenta de explotación del 
ejercicio 2010 se cierra a favor 
con 79.583,00€, después de 
impuestos. La cifra de ventas e 
ingresos ha sido de 27.074.619 
€, mientras que el volumen 
de producción desciende un 
7,70% y se sitúa en las 84.625 
Tm/año (toneladas por año) de-
bido a la situación por la que 
atraviesa el sector. 

Durante la Asamblea se ac-
tualizaron los cargos en la Junta 
Rectora y se debatió sobre la si-
tuación actual para la carne de 

porcino en el mercado, además de 
la influencia que ha tenido la es-
peculación con las materias pri-
mas en la producción de harinas. 

Guco presenta las cuentas de explotación en positivo a 
pesar de la situación de los mercados en 2010

Guco. Junta rectora
PRESIDENTE: Delfín Albesa Barberán
VICEPRESIDENTE 
INTERVENTOR:

José Miguel Serret Sorolla   
(antes Joan Ferrás Badía)

TESORERO: Roberto Bosque Ferreró

SECRETARIO: Ignacio Andreu Blanc   
(antes Alberto Bonfill Barberá)

VOCALES: Francisco Celma Micolau
Domingo Bergé Lombarte
Granja Collets. S.L.
José Luis Torné Gil
Julián Godes Aparicio
Serrat Royo, C.B 
(antes Rubén Bergós Farja)
Juan José Lombarte Antolí  
(antes Iván Román Bel)
Morera Antreu, S.C.  
(antes José Miguel Serret Sorolla)

Guco. Junta de delegados
Gonzalo Latorre Sastre
Juan Fernando Castel Carcelero
Hector Puig Faci
A.D.S. Cunicultores (Miguel Balaguer Altabella)
Joaquín Guardia Llopis
Francisco Subirats Torné
Francisco Javier 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
Agrypoc 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.
Granja Collets, S.L.
Serrat Royo, C.B.
José Miguel Serret Sorolla
José Luis Torné Gil
Domingo Bergé Lombarte
Joaquín Gil Capacés
Juan José Lombarte Antolí
Julián Godes Aparicio
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A través de SOINCAR y 
3Reyes, Grupo Arcoíris es-
tuvo presente en Qualimen, 
la Feria Internacional del 
Mercado Alimentario. Los 
productos de la tierra fueron 
los verdaderos protagonis-

tas en la cuarta edición de 
un salón que apuesta por la 
agroalimentación y los pro-
ductos de calidad. Durante 
los 3 días que duró la feria, el 
stand reservado para nuestras 
empresas estuvo abierto a las 

más de 10.000 personas que 
pasaron por el recinto. En el 
espacio se vieron imágenes 
y videos sobre el proceso de 
elaboración de los cárnicos y 
de platos preparados a par-
tir de los mismos alimentos. 

Chorizos, longanizas, lomos y, 
sobretodo jamón, se mostra-
ron a los visitantes de la Fe-
ria, al tiempo que se aprove-
chó la ocasión para establecer 
nuevos lazos comerciales, es-
pecialmente con Hong Kong, 
Alemania, Rusia y Japón. 

La zona expositiva, que 
ha contado con un espacio 
de 15.000 metros cuadrados, 
se ha convertido en el mejor 
escaparate de los productos 
agroalimentarios. Los pabe-
llones feriales han sido, sin 
duda, el espacio idóneo en el 
que exhibir la gran oferta de 
la que España está a la cabe-
za en este sector. 

El Centro de Jardinería, 
situado en el polígono in-
dustrial torre sancho, pone 
a la venta plantel de frutal y 
hortalizas, visto el éxito que 
la iniciativa ha tenido en 
años anteriores. Para evitar 
confusiones, hay que señalar 
que se define como plantel al 
criadero de plantas, aunque 
comúnmente y también aquí, 
se utiliza el término para nom-
brar al brote a punto para ser 
introducido en tierra. Según 
aseguran los propios técnicos 
de la Jardinería, “los agricul-
tores agradecen la comodidad 
que representa para ellos po-
der disponer de los brotes sin 
tener que desplazarse a otras 
poblaciones o comarcas veci-
nas para conseguirlos”. Así, 
para la campaña de verano 
se dispone de plantel de ver-
duras y hortalizas tales como 
cebollas, coles, judías verdes 

ó brócoli. Las frutas y horta-
lizas como melones, sandías, 
tomates y ensaladas se reco-
mienda que se planten hasta 
finales de junio. El Centro de 
Jardinería también dispone 
de muebles de madera para 
jardín y pérgolas de verano.

Desde su puesta en fun-
cionamiento en 2007, la de-
puradora ha supuesto una 
buena solución al problema 
de la acumulación en los ex-
cedentes del purín, ya que 
no hay tierras de cultivo su-
ficientes para asumir toda la 
producción que generan las 
explotaciones ganaderas. El 
modo de transporte hasta la 
planta o bien es mediante 
camiones o bien mediante 
bombeo gracias a una red 
de colectores que unen las 
explotaciones con la planta. 
De aquí se obtiene una parte 
sólida, utilizada como un rico 
fertilizante para el campo, y 
una parte líquida de la que se 

consigue reducir en un 85% 
el nitrógeno y en un 90% el 
fósforo que también es usada 
como abono líquido. 

La depuradora es todo un 
referente para la que se está 
construyendo en Valderro-
bres, para la que Grupo Ar-
coíris ha cedido 3 hectáreas 
para su edificación. Ambas 
plantas se crean bajo el mar-
co del proyecto LIFE ES-
WAMAR, incluido en el plan 
de purines de Aragón  e im-
pulsado por el Departamento 
de Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón y cuyo ob-
jetivo es la gestión eficaz del 
estiércol. 

Grupo Arcoíris participa en Qualiment

El centro de 
Jardinería ofrece 
plantel para huertos

La depuradora 
de Peñarroya de 
Tastavins es un 
referente para 
Valderrobres con 
45.000 m3 en 2010

Los técnicos del centro de 
Jardinería asesoran a los 
clientes sobre el plantel 
adecuado para huertos.
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Recientemente se ha re-
novado el convenio de cola-
boración entre Ibercaja y el 
grupo de empresas Arcoíris, 
que refrenda el respaldo de 
la entidad financiera a nues-
tro grupo ganadero. A través 
de la renovación se dio con-
tinuidad al convenio suscrito 
en 1993 por el que la entidad 
ofrece una serie de condicio-
nes ventajosas para la agru-
pación empresarial y para los 
socios de la misma. De este 
modo, Ibercaja colabora en 
el mantenimiento del tejido 
empresarial en la comarca 
del Matarraña, donde más de 
la mitad de la población se 
dedica al sector agroalimen-
tario. 

Grupo Arcoiris e Ibercaja renuevan 
su convenio de colaboración

El convenio de colaboración ha sido renovado en 2011. 
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Los estudiantes de Teruel visitan 
las instalaciones de Grupo ArcoirisTe interesa

Central de compras de 
materias primas para la 
producción de piensos

¿Qué es sergAn?

sergan es una central de compras de materias primas 
para la producción de piensos que nace en 1990 y se 
constituye como sociedad cooperativa de segundo grado. 
Sergan es uno de los principales compradores del sector 
agropecuario español y actúa como central de compras 
de suministros y materias primas para sus socios y otros 
fabricantes de pienso, ofreciendo información puntual 
y actualizada sobre los mercados, consiguiendo más 
y mejores ventajas para sus clientes y socios, entre los 
cuales se encuentra GUCO. 

Beneficios pArA los socios  
de guco

GUCO tiene una participación del 15% en Sergan, 
compuesta por 8 entidades asociativas fabricantes de 
piensos que se unieron con el objetivo de obtener más 
ventajas sobre los mercados que el resto de fabricantes. 
La ventaja última para los socios de GUCO de que la 
sociedad ganadera forme parte de Sergan se fundamenta 
en poder realizar compras conjuntas con otros fabricantes 
para abaratar precios y obtener información diaria lo más 
completa posible del mercado para la toma de decisiones. 
De esta forma se consiguen optimizar los márgenes en la 
fabricación de los piensos, por lo que los socios de GUCO 
acaban beneficiándose.

eficAciA comerciAl
Las claves de Sergan son la agilidad de la gestión, la 
información puntual y la previa unificación de criterios, 
que permiten manejar importantes volúmenes de negocio 
y precios mejorados respecto al resto del mercado 
agropecuario. Sergan, como central de compras, pretende 
que sus socios puedan beneficiarse de precios más 
competitivos y acceder a mejores servicios auxiliares. De 
este modo, el sistema se ha ido adaptando a los nuevos 
tiempos y hoy incluye información no sólo sobre materias 
primas, sino también sobre macroeconomía, políticas 
internacionales, situación de cosechas, divisas, bolsas, 
alimentación e incluso energía, ya que del petróleo 
depende el precio de los fletes.

¿cómo funcionA nuestrA cen-
trAl de comprAs?
Sergan desarrolla un sistema de centralización de 
compras de materias primas y correctores necesarios 
para fabricar pienso, originando cada año más de 3.000 
movimientos de compra. Sergan cuenta con un sistema 
de compra-venta de cereal basado en la información 
diaria de los mercados, según los valores de cotización 
de las bolsas de Estados Unidos y la propia información 
que Sergan recoge y actualiza todos los días sobre los 
valores de los distintos cereales. Al ser España un país 
importador se necesita la mayor información posible 
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de los mercados internacionales ya que estos 
afectan a los nacionales. Además en un 
mercado tan increíblemente inestable como 
el de los cereales, toda esta información que 
Sergan facilita, resulta fundamental a la hora 
de tomar decisiones que acaban afectando al 
bolsillo de los compradores. Según comenta 
Francisco Lara, gerente de la sociedad, “la 
diferencia entre los precios-valor de la oferta-
demanda real y el mercado de futuros es 
tremenda. Alrededor del 40% de la materia 
prima está en fondos de inversión, con lo que 
la carga especulativa es muy importante”. 
Por tanto, la información que facilita 
Sergan es altamente valiosa para conseguir 
los mejores precios en materias primas, 
ya que la mayor parte de las decisiones 
deben tomarse en base a criterios muy 
volátiles, con lo que toda información es 
siempre útil y necesaria.

•	Trabajamos	más	de	90	familias	de	pro-
ductos relacionados con la nutrición 
animal, desde cereales a veterinaria 
(correctores, aminoácidos, servicios 
farmacéuticos…).

•	Negociamos	con	más	de	150	proveedo-
res nacionales e internacionales.

•	Organizamos	envíos	desde	cualquier	
puerto o almacén facilitando la logísti-
ca a los socios.

•	Informamos	de	la	actualidad	agraria	
y económica, así como de las coti-
zaciones diarias en los principales 
mercados.

•	Los	servicios	de	Sergan	se	ofrecen	
a los socios de la sociedad pero 
también a otras fábricas de pienso 
nacionales. La diferencia para los 
socios está en poder realizar com-
pras conjuntas para abaratar precios 
y conseguir mejores condiciones de 
servicio que para el resto.

servicios sergAn



Espacio patrocinado por: 

El confort y la tranquilidad imperan en las acogedoras habitaciones 
de La Parada del Compte, un encantador hotel de 4 estrellas ubicado 
en la antigua estación de ferrocarril de La Torre del Compte, en Teruel. 
Cuenta con 11 estancias temáticas donde la decoración va acorde con la 
ciudad, país o área geográfica a la que se refiere, cuidando los detalles 
para lograr un ambiente de completo relax.  

La Parada del Compte se distingue por ser un auténtico promotor 
gastronómico, por eso los comentarios sobre su cocina son agradecidos 
en destacadas guías del sector, como Guía Michelin, o incluso en las 
redes sociales de facebook y twitter. En los platos que preparan encon-
tramos la base de las recetas más tradicionales combinada con un toque 
modernista que hace las delicias del paladar del público más exigente 
y variado. 

La Parada del Compte ofrece paquetes gastronómicos y turísticos a 
través de la conocida marca Smart Box, que incluyen alojamiento, cena 
y desayuno además de excursiones guiadas al Parque Nacional de los 
Puertos de Beceite, o cenas completas con degustación de productos del 
Matarraña por sólo 49€ para dos personas.

 Ingredientes:
• 1 Kg Solomillo DO Teruel
• 60 gr. Jamón DO Teruel
• 200 gr. Cerezas de la Torre del Compte
• 25 gr. Queso de cabra curado de la Fresneda
• 60 gr. Azúcar
• Sal, Pimienta y Aceite
• 1/5 Limón 
• 2dl Vino tinto
• 200 gr. Patatas
• 100 gr. Zanahorias 
• 25 gr. Mantequilla

Tiempo: 15 minutos

Elaboración:
Cortar el Solomillo en finas láminas longitudinales de 10 
cm, aproximadamente. Salpimentar muy suave, rellenar de 
finas laminas de jamón y cereza fileteada, cubrir con otra 
lamina de solomillo, así dos libritos por persona.
Preparar una reducción con zumo de cerezas, vino tinto, el 
zumo de 1/5 limón y azúcar.
Poner a hervir la patata, la zanahoria, la mantequilla, el que-
so de cabra y el zumo de cereza. Cuando esté en su punto 
añadirle un poco de nata líquida. Después, triturarlo todo y 
pasarlo por el chino hasta que quede un puré fino.
Pasar los libritos de solomillo por la sartén a fuego fuerte 
hasta dorar por los dos lados. Por último, servir en un plato 
y decorar con el puré y la reducción. 

Recetas y RestauRantes

un compromiso con la calidad

La Parada dEL ComPTE
Ctra. Estación, S/N

44597 - Torre Del Compte, Teruel 
Teléfono: 978 769 072

hotel@hotelparadadelcompte.com 
www.hotelparadadelcompte.com

La Parada del Compte:

Libritos de Solomillo con Jamón D.O. de Teruel



EL SALT ESTE VERANO 
LE RECOMIENDA

   

Manitas de  
Cerdo D.O. con  

salsa de almendras  
del Matarraña

30 años a su servicio

PRODUCTOS CÁRNICOS
SUMINISTROS PARA HOSTELERÍA

SOLOMILLOS, ENTRECOTS, CHULETÓN TERNERA
Polígono La Laguna, nave 10 - 44600 ALCAÑIZ

Telf. 978 83 18 69 - Fax 978 83 89 99
encabo_ba@yahoo.es

E-mail: digit@digitsistemes.com



N.I.F.: F-44131496
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