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Próspero año nuevo y feliz navidad

aso a paso nos vamos acercando a la Navidad, un tiempo para estar con la familia, reencon-
trarse con los amigos y hacer balance de lo que ha sido el 2009. Pasamos por momentos di-
fíciles que nos han hecho recapacitar y reflexionar. Pero de todos ellos tenemos que aprender

a ser mejores y a seguir confiando en nosotros mismos para emprender un 2010 con aún más ganas
que el año anterior. El panorama no está como para tirar cohetes, y somos conscientes de ello. Pero
la respuesta no es echarse la manta a la cabeza y dejar que pase el tiempo para ver si alguien se
decide a aventurarse por nosotros y a darnos una solución a todos nuestros problemas.

Desde Grupo Arcoiris, junto con todas sus sociedades, nos hemos puesto en marcha hacia un nuevo horizonte, porque no teníamos más
remedio para sobrevivir. Así, hemos seguido avanzando y buscando nuevas tecnologías, procesos y sistemas que nos permitan ser más
eficaces. Desde CIAR ya se trabaja para implantar nuevos sistemas de inseminación con los que conseguir una mayor fiabilidad y ren-
tabilidad con menor volumen de dosis seminales. En GUCO se han instalado 40 microsilos y un brazo sonda para lograr una mayor exac-
titud tecnológica en los procesos, y contamos también con un servicio de asesoría externa. Desde AVIBA se siguen distribuyendo nuestros
pollos de engorde, que ya se encuentran en puntos de toda la geografía española. El sector cunícola asiste a la creación de la Lonja Ibé-
rica, que marcará los precios en las lonjas de la península, aunque la de Bellpuig quedará al margen de lo que regule, ya que opera de
modo independiente. Además, INCO sigue trabajando para conseguir el distintivo C’alial para el Conejo de Teruel, nuestra marca propia.
En SOINCAR continuamos proclamando a los cuatro vientos los beneficios del consumo del jamón, lo cual esperamos que también
hagan nuestros socios, tal y como queda claro en este número. Por cierto, esperamos que les guste la selección de recetas que han pre-
parado nuestros restaurantes amigos y que presentamos como novedad en este número de Navidad.

Ahora deberemos adaptarnos a nuevos cambios, a nuevos retos, a una nueva forma de hacer y también de vivir. Así que confiamos que
tanto Papá Noel como los Reyes Magos nos traigan para el 2010 ese alivio que tanto necesitamos y más ganas para seguir adelante sin
amedrentarnos por lo que venga.  

Con nuestra mejor voluntad, os deseamos un próspero año nuevo y una feliz navidad. 

Delfín Albesa, 
Presidente de Grupo Arcoiris

P



a fondo

Jamón de Denominación de
Origen de Teruel,
características y secretos
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Durante los próximos días el Jamón de Teruel será un alimento
que esperamos esté presente en muchos hogares, ya que es
siempre apetecible e ideal tanto como aperitivo o complemento
de otros platos. Hoy, la Denominación de Origen (D.O.) Jamón
de Teruel, compite con los perniles de más renombre en el
mercado y es el plato estrella de la gastronomía de Aragón. Pero
nos preguntamos si conocemos bien nuestros productos,
especialmente el Jamón de Denominación de Origen de Teruel
y si sabemos diferenciarlo del resto. El reportaje va dedicado a
este alimento básico en las casas de la provincia durante siglos,
que se ha convertido en una de las industrias turolenses más
brillantes.

a historia de Grupo Arcoiris y del Jamón
D.o. de Teruel han estado íntimamente
ligadas desde sus inicios, ya sea por la

activa participación de los socios de la coo-
perativa en el Consejo ó por la constancia y
buen hacer de su director, Enrique Bayona,
quien durante 13 años y hasta el pasado mes
de septiembre ha sido también presidente del
Consejo Regulador. 
La Denominación de origen Protegida (DoP)
designa el nombre de un producto cuya pro-
ducción, transformación y elaboración deben
realizarse en una zona geográfica determi-
nada, con unos conocimientos específicos re-
conocidos y comprobados. Así, el Jamón de
Teruel fue la primera denominación de origen
que se creó en España con el objetivo de fo-
mentar el consumo de un producto de gran
calidad, que se somete a un riguroso proceso
de selección y curado. Esa es la principal di-
ferencia de la denominación de origen y que
el resto de perniles no cumple. A raíz de la
D.o., surgió en 1984 el Consejo Regulador de
la Denominación de origen, que vela por el
cumplimiento de las normativas estrictas de
calidad que hacen de este producto el que tal
vez sea el producto más representativo de
Aragón. En marzo de 1997, la Unión Europea
incluyó el Jamón D.o. de Teruel en la lista de
productos europeos de especial calidad.

Localización
Teruel es una provincia reconocida por su ex-
celente gastronomía, por la calidad de sus
productos y derivados del cerdo, y en espe-
cial, por sus jamones. Las características oro-
gráficas y su clima resultan ideales para el

proceso de curación natural del jamón. El
sector porcino y la industria agroalimentaria
son en la actualidad los principales recursos
económicos de Teruel, donde la mayor con-
centración de granjas de porcino corresponde
al Bajo Aragón, donde están ubicadas un
62% de las explotaciones y al Jiloca, con un
23%. Le siguen muy por debajo el maes-
trazgo y la Hoya de Teruel, Montalban y
Sierra de Albarracín.

¿Por qué escoger Denomina-
ción de Origen?
Hay muchos tipos de jamones
y no todos pueden regirse
bajo los parámetros de cali-
dad y de sabor. Ya a me-
diados de 2006, un
estudio del Ministerio de
Agricultura advertía que
la mayoría de los consu-
midores (por entonces
el 42% de la población)
no distinguían los dife-
rentes tipos de jamón
español. Está claro que
ha llovido mucho
desde entonces, pero
seguiremos insistiendo
en la importancia de di-
ferenciar entre las varie-
dades de este producto,
si no queremos encontrar-
nos con sorpresas tanto en
la mesa como para nuestra
salud por primar un precio
bajo a la calidad. 

L



Calidad al mejor precio. La relación calidad-pre-
cio del Jamón D.O. de Teruel es una de las más
competitivas que existen en el mercado. Otros ja-
mones son más baratos, pero acaban saliendo
más caros para nuestra salud.

Sabor tradicional y original. Sus características
organolépticas son inconfundibles. Además, su
sabor suave y agradable es inconfundible, por lo
que siempre es uno de los preferidos por los gran-
des gourmets. Es perfecto tanto acompañado con
pan como complemento a otros platos. 

Trazabilidad. Los criterios de trazabilidad que Ar-
coiris ofrece son pioneros y exclusivos. Nuestra
diferencia radica en que controlamos todos los
procesos, desde que nace el animal hasta que los
jamones llegan a su mesa.

Beneficios para la salud. Un jamón D.O. de Teruel
es fuente de salud; Estudios científicos avalan sus
beneficios ya que reduce el colesterol, aporta Vi-
tamina B y es rico en hierro. Ningún otro jamón
puede demostrar que es tan saludable como el
Jamón D.O. de Teruel.

Registros y sanidad. Contamos con registros de
sanidad exhaustivos. Un Jamón D.O. de Teruel
debe de pasar todos los procesos de cría, elabo-
rado y secado en Teruel, lo cual no sucede con
otros jamones, en los que los procesos son menos
rigorosos, aunque la alimentación del animal sea
más asilvestrada. 

Factor social. Al comprar un Jamón D.O. de Teruel
favorecemos la continuidad de una actividad to-
talmente artesanal que mantiene viva a una co-
marca dedicada a la ganadería y que es uno de los
motores económicos de toda una provincia que se
distingue por mantener su historia y por la natu-
raleza.

La Estrella, la marca de calidad. El Jamón D.O.
de Teruel es una marca garantizada de calidad, re-
presentada por una estrella que identifica a la pro-
vincia de Teruel. La marca es símbolo de que se
siguen unos procesos exhaustivos de selección y
control que hacen que el producto sea único y ex-
clusivo. 

Sólo en tiendas selectas. El Jamón D.O. de Teruel
sólo se vende en establecimientos autorizados y
que siguen las pautas marcadas por el Consejo
Regulador, con lo que evita fraudes.

Jamón D.O. de Teruel es único
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Características
El Jamón D.o. de Teruel se distingue a simple
vista por su forma alargada, perfilada y redon-
deada. El peso establecido para la D.o.
nunca debe ser inferior a los 7 kg, y oscila
entre los 8 y 9 kilos. Su sabor se diferencia
por ser peculiar, delicado y poco salado. El
aroma es característico por ser suave, agra-
dable y sugestivo. Además, su aspecto es
apetitoso, por su color brillante al corte. 

Identificación
1. Conserva la pezuña.
2. Vitola numerada, con el emblema identifi-
cativos del Consejo Regulador
3. Estrella marcada a fuego, junto con la pa-
labra Teruel, en la parte posterior del jamón.



Trazabilidad 
El Grupo cooperativo Arcoiris trabaja en las
distintas etapas y fases de la producción
del cerdo, lo que conocemos como traza-
bilidad. Nuestros jamones llevan grabado
un número de nueve dígitos en su corteza,
ofreciendo al consumidor la posibilidad de
investigar sobre los orígenes y trayectoria
de cada pieza, a través de nuestra web
(www.grupoarcoiris.com/a.asp).

De este modo, ofrecemos al consumidor la
trazabilidad desde el origen hasta el con-
sumidor gracias a un proceso de produc-
ción integral que controla la nutrición,
seleccionando los mejores cereales para la
alimentación de los cerdos; la genética
donde nuestro equipo de profesionales in-
vestiga y desarrolla la mejora continúa de
nuestras razas porcinas, para conseguir la
máxima homogeneidad en todos los pro-
ductos; la matanza, despiece y poste-
rior curado, que se lleva acabo en
nuestras instalaciones en Monroyo,
un enclave privilegiado por su altitud,
temperatura y aire limpio, un sitio ideal
para el curado y maduración de los ja-
mones, donde el jamón va enveje-
ciendo lentamente hasta conseguir
la maduración adecuada. Dichas
condiciones hacen de nuestros ja-
mones piezas únicas de inconfundible
sabor y aroma.

Nuestras sociedades, SOINCAR y 3
REYES
SoINCAR y 3 REYES tienen en común que
pertenecen al grupo cooperativo Arcoiris.
SoINCAR, la Sociedad para la Industriali-
zación Cárnica del ganado porcino, se de-

dica a la industrialización del cerdo,
mientras que 3 REYES comercializa la
carne en crudo  de nuestros cerdos, en
especial el jamón, partiendo de pro-
ductos de la Denominación de origen
de Teruel. Es decir, allí donde acaban
los procesos de la primera sociedad
empieza la tarea de la segunda. Así,
nos dedicamos a la transforma-
ción, maduración y comercializa-
ción de la carne procedente de
nuestros cerdos. Nuestra em-
presa se distingue por ga-
rantizar la trazabilidad de
todos los productos,

desde la granja hasta el
consumidor. 

Jamón D.O. de Teruel Ar-
coiris

Son jamones seleccionados
de cerdos provenientes exclu-
sivamente de las razas Duroc
y Landrade y Largue White
como línea madre. Dichas
razas permiten obtener per-
niles de calidad dietética con
bajos niveles de colesterol,
que aportan grasa infiltrada
que conjuntamente con la
alimentación y el manejo
adecuado garantizan la má-
xima uniformidad y calidad
de este nuestro producto es-
trella. Nuestros jamones reu-
nen una serie de cualidades
que lo hacen muy saludable,
gracias a ácidos grasos mo-
noinsaturados como el oleico.
En conjunto, el Jamón D.o. de
Teruel Arcoiris presenta un
aroma y sabor característico,
delicado al mismo tiempo que
poco salado y e consistencia
poco fibrosa, haciéndlo un manjar
único. 
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Las cualidades nutricionales del cerdo y sus efec-
tos sobre la salud no sólo de la raza, sino también
de la alimentación y cuidados del animal. El
Jamón D.O. de Teruel es un alimento de muy buena
calidad en lo que a sus propiedades organolépti-
cas y nutricionales se refiere. Presenta una impor-
tante fuente de proteínas y su consumo está
también aconsejado en estados deficitarios de
hierro, ya que es de fácil absorción. Se trata ade-
más de una fuente de vitaminas, fundamental-
mente del grupo B, evitando con su consumo
estados carenciales de las mismas. Tiene un ele-
vado contenido en ácidos grasos insaturados y
bajo en saturados, lo cual ejerce un efecto bene-
ficioso sobre el sistema cardiovascular, ya que re-
duce el colesterol en sangre. Al ser un alimento
saludable y nutritivo puede formar parte de una
dieta equilibrada, sin embargo, debe ser consu-
mido con moderación por quienes controlan su
peso e hipertensión. Además, durante la infancia
y la adolescencia es un alimento recomendable en
el contexto de una alimentación variada, equili-
brada y saludable para alcanzar un crecimiento y
desarrollo óptimo. 

Jamón y salud 
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Nuestras marcas de Jamón D.O de Teruel

Además de nuestras marcas de Denomina-
ción de origen, también contamos con otras
marcas de exquisitos productos y que provie-
nen de cerdos seleccionados, con lo que la
calidad está garantizada:

· Jamon reserva: se distinguen por su bou-
quet suave pero intenso gracias a la infiltra-
ción y al bajo contenido en sal. Piezas de
exquisito sabor y aroma.

· Bodega: Piezas de idénticas características
que el jamón de Reserva, aunque con menor
peso y tiempo de curación.

· Paleta: es la pata delantera del cerdo. Se
distingue por su grasa parcialmente infiltrada
en la carne, por su delicioso sabor y por su
excelente calidad, ya que la gran mayoría pro-
ceden de cerdos seleccionados para la Deno-
minación de origen de Teruel

Además, soincar y 3 reyes elaboran excelen-
tes embutidos y elaborados a partir de
carne de cerdos reservados para la D.o.,
siendo los preferidos por los consumidores
habituales, quienes los prefieren por su sabor
y calidad. 

Marcas Arcoiris en Jamones Reserva y Bodega.
También disponibles en Paleta.



¿De dónde es usted? ¿Dónde nació?
Soy de La Cuba, nací allí en 1961

¿Era buen estudiante o prefería aprender
de la calle?
Supongo que se pueden compaginar ambas
cosas.  Me especialicé en la construcción y
hoy trabajo en la alimentación. fui seminarista
convencido hasta los 18 años, momento en
el que, tras un periodo de incertidumbre,
abandoné la idea de iniciar la carrera de filo-

sofía y teología para trabajar en Dragados y
Construcciones. Continué en la empresa
hasta los 27 años, momento en el que decidí
volver a casa y dedicarme a la explotación fa-
miliar.

Estamos hablando de un cambio dife-
rente…
Tenía la convicción de que todo sería más
fácil trabajando para mí, pero descubrí que la
vida te enseña que hay que trabajar siempre

mucho y duro. De todos modos, ver un en-
torno diferente al que estás acostumbrado
ayuda a tener una mayor perspectiva sobre
las cosas.

¿Qué hace cuando no atiende su negocio?
Lo cierto es que apenas me queda tiempo
para nada, porque cuando no estoy traba-
jando en la granja me dedico a las asociacio-
nes que presido. En principio me dijeron que
mi misión sólo me llevaría un año en ACRI-
PoRTE, pero ya han pasado 14 y de mo-
mento sigo ahí. Además, desde hace 2 años
también soy presidente de SoINCAR y de 3
REYES. Así que apenas me queda tiempo
para lo importante, que es mi familia. 

No debe de ser fácil poner de acuerdo a
empresarios en un entorno rural….
El problema no es el ponerse de acuerdo, ya
que al tratarse de asociaciones sectoriales
prácticamente todos los miembros tienen
problemas comunes, con lo cual tenemos una
visión unánime y similar, y en eso tenemos
suerte de entendernos bien. 

¿Es hoy en día rentable montar una granja?
No, ¡en absoluto!

Lo dice tajante y muy decidido…
Como en cualquier otra actividad, en momen-
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Soy de La Cuba, una pequeña población de Teruel de poco más
de 60 habitantes. Estudié en el seminario hasta los 18 años,
cuando cambié el rumbo de mi vida y me dediqué a la
construcción. Casi 10 años más tarde volví a casa para regentar
el negocio familiar de mis padres, convirtiéndome en ganadero.
Desde hace 14 años presido ACRIPORTE, la Asociación de
Criadores de Porcino de Teruel, y desde hace 2 años
SOINCAR, la Sociedad para la Industrialización Cárnica del
ganado porcino, y la Industria Cárnica 3 REYES. No veo
alentador el panorama que se dibuja para los ganaderos que
insistimos en ofrecer la máxima calidad, ya que la guerra de
precios está servida y el consumidor es el que decide quien gana
finalmente las batallas. 

Jerónimo
Carceller Martín 
“Lo importante para mi es

sentirme satisfecho con lo que
hago e intentar mejorar el

entorno en el que vivo” 

Presidente de SOINCAR y de 3 REYES, ambas del Grupo Arcoiris.



tos de crisis hay que replantearse las cosas. Lo importante para
mi es sentirme satisfecho con lo que hago e intentar mejorar el en-
torno en el que vivo, y creo que vale la pena luchar por lo que quie-
res, pero estos tiempos no son los mejores para la ganadería, que
vive momentos de cambio y en los que debe fijar un rumbo. Los
que ya estamos metidos en el negocio debemos seguir luchando,
porque algún día obtendremos la recompensa por ello, pero la es-
pera se está haciendo larga y costosa. 

¿Cuánto tiempo llevan esperando?
Arrastramos 3 años de crisis. Pasamos la crisis de la alimenta-
ción, que nos costó lo nuestro. Parecía que la superaríamos bien,
pero luego vino la crisis financiera-económica, afectando sobre-
todo al consumo. Las compras descendieron y eso nos afectó de

lleno. Tras un año y pico de pérdidas, hemos pasado el 2009 sin
pena ni gloria. Y aunque las marcas de Arcoiris dedicadas a la
comercialización del cerdo, SoINCAR y 3 REYES, cuentan con
un recorrido importante como para seguir manteniéndose en los
mercados, la situación es complicada e insoportable para los ga-
naderos. 

Recientemente se ha modificado la normativa sobre instala-
ciones. ¿Cómo afecta a los ganaderos?
Pues es un agravante, porque desde ahora hasta el 2013 tendre-
mos que adaptarnos a la nueva normativa y, por tanto, invertir
nuevamente en las explotaciones, incluso  trasladándolas a otros
sitios, en algunos casos. Las edificaciones que están en zona rús-
tica tendrán el mismo valor que las que están en zona urbana. Así
que, si tomamos como ejemplo una explotación de una capaci-
dad para 250 cerdas madres, por el nuevo impuesto del IBI ésta
tendrá un coste adicional de hasta 3.000€ anuales para sus pro-
pietarios, esté la granja en activo o no. Además, aunque se deje
la actividad, se va a seguir pagando por la edificación. Así que la
solución será echar abajo muchas explotaciones y ese es un
gasto adicional para el que muchos granjeros no están prepara-
dos, siempre y cuando los ayuntamientos no sean sensibles con
este sector, que a su vez es el que más población fija.

Eso forzará a muchas familias a cerrar…
Espero que no, y también confío en que se encuentre pronto con
la solución que nos ayude a salir de esta situación, aunque lo que
está claro es que hay que dar con ella ya. Si los responsables que

Perfil

Estos tiempos no son los mejores para la gana-
dería, que vive momentos de cambio y en los
que debe fijar un rumbo.

Jerónimo comenta de si mismo que se es-
pecializó en la construcción y hoy trabaja
en la alimentación, aunque su verdadera
vocación era la teología y el estudio del
saber. Hombre polivalente y multidiscipli-

nar, dice que prefiere vivir la realidad a quedarse dormido so-
ñando situaciones ideales. Afirma de modo tajante que hoy en
día las explotaciones ganaderas no son rentables y considera que
la administración hace un flaco favor a los ganaderos al no im-
pulsar ayudas para mantener sus negocios y eviten la despobla-
ción. Considera que existe la recompensa para quien trabaja duro,
pero no todo vale para conseguirlo. Cree que nadie puede sobre-
vivir sin unos principios y destaca que el auténtico problema de
la crisis actual es la pérdida de valores, sin los cuales se pierde
la confianza y el consumidor termina por sentirse engañado,
puesto que nadie le garantiza nada.



tenemos no son capaces de encontrarlas
solo nos queda una alternativa y es cambiar-
los. 

¿Qué medidas hay que tomar?
Las medidas debe tomarlas el propio mercado.
Queremos pedir a la Administración nuevas
ayudas para apoyar a la Denominación de ori-
gen. Actualmente hay subvenciones para pro-
moción del turismo y ventas, pero el sector
primario se está quedando olvidado. Esperá-
bamos que durante el ’09 el sector industrial se
viese beneficiado de una línea de ayudas para
el sector industrial destinado específicamente
a la promoción de los productos amparados
por la Denominación de origen (D.o.). Pero
después de la entrevista con el presidente de
la comunidad autónoma, el cual se comprome-
tió a estudiar dicha propuesta, de momento la
respuesta es sólo de 300.000 euros. Con esta
cantidad difícilmente podemos intentar solucio-
nar el problema, cosa que no entendemos pues
detrás de la D.o. hay más de 3.000 puestos de
trabajo. Cuando vemos en la prensa las ayudas
a otros sectores, el agravio comparativo es fácil
de entender. El problema es que el ganadero
no tiene recursos y tampoco no puede ampliar
su negocio. Así que es momento de echarle

una mano para que pueda mantener las explo-
taciones y salir adelante. Pero sabemos que el
panorama económico y financiero es compli-
cado, más aún cuando de todos es sabido que
vamos a sufrir un recorte en las ayudas. Por lo
que sentimos que la Administración, lejos de
ayudarnos a crecer, va a propiciar que los ne-
gocios acaben aún más pronto y haya que
echar el cierre antes de tiempo.

Por tanto, el problema está en las ayudas…
.¿Qué panorama se dibuja para la ganade-
ría?
No es sólo eso. Si no se dan ayudas para que
se mantenga la ganadería, desaparecerá la po-
blación autóctona de la zona porque, en el caso
más probable, deberá emigrar a otros lugares
en busca de trabajo, que es lo que histórica-
mente siempre ha sucedido. La fijación de po-
blación en un territorio es muy difícil y aquí se
da la contradicción de que estamos intentando
repoblar municipios trayendo gente que vive
fuera y ofreciéndoles ayudas por venir aquí,
cuando, por otro lado, quienes trabajamos en

Teruel vemos como se nos limitan nuestros ne-
gocios y no nos ayudan ni siquiera a conser-
varlos. Grupo Arcoiris, a través de SoINCAR y
3 REYES, y las denominaciones de origen, han
hecho mucho para que subsista el sector ga-
nadero, pero los esfuerzos son muchas veces

en vano si los responsables políticos no se dan
cuenta de que se están cargando la ganadería
independiente, que es lo que da vida a esta tie-
rra. 

Mientras se pelea en el terreno político,
¿qué sucede en el mercado?
Pues que el consumidor, en tiempos de crisis,
suele comprar más por precio que por calidad,
lo cual puede ser un error que nos lleve a des-
cuidar la alimentación. Pero el consumidor exi-
gente aprecia la diferencia. Nuestras marcas, 3
REYES y SoINCAR, ofrecen la máxima calidad
al mejor precio, al tiempo que ofrecen un mayor
margen de beneficio para el ganadero, puesto
que no hay intermediarios entre el consumidor
y el productor. SoINCAR compra los cerdos di-
rectamente al productor, los lleva al matadero
y los despieza. Se reserva los lomos y parte de
los jamones, mientras que el resto de la carne
en fresco la vende a 3 REYES para que la co-
mercialice.

Pero en el supermercado encontramos
carne de cerdo más barata. ¿Son todas las
carnes iguales?
No, ¡desde luego! Lo que sucede es que ofre-
cemos un producto excelente a unos precios
tan bajos que se ha llegado a dar el caso de
que competimos con otras carnes que tienen
una calidad más baja que la nuestra. Posible-
mente nuestros productos tienen la mayor tra-
zabilidad que se pueda exigir a cualquier
producto alimentario. Desde el nacimiento del
animal hasta el elaborado y venta en el mer-
cado nos exigimos el máximo rigor posible. Por
eso siempre hemos creído en nuestras marcas
como distintivo de calidad. Ahora la cuestión
es hacer que nos conozcan, porque si tenemos

un buen producto pero apenas se nos conoce
en el mercado no solucionamos nada.

Pero el Jamón D.O. de Teruel está siendo
bien valorado…
En efecto, pero el precio al que lo ofrecemos
no amortiza todo el trabajo y los cuidados que
se han dado al animal para ofrecer la excelente
calidad del Jamón con Denominación de ori-
gen. Además, siempre hay quien acaba com-
parándonos con jamones de menor precio, y
eso es un error que nos repercutirá no sólo en
la compra de un alimento menos satisfactorio,
sino también en las garantías de una alimenta-
ción menos saludable. 

¿Hacia qué mercados se dirigen los produc-
tos de SOINCAR y 3 REYES?
Hasta ahora nos ha funcionado bien la comer-
cialización a pequeña escala, minorista, aunque
sin ser considerados como productos delica-
tessen. Seguiremos en esta línea e intentare-
mos entrar en nuevas formas de distribución.
Sea como sea, hay que seguir trabajando para
que los consumidores entiendan el ahorro que
les comportará confiar en la máxima calidad de
los alimentos y que, por ello, contribuirán a que
la ganadería de calidad continúe siendo el
modus vivendi de muchas familias que se re-
sisten a ofrecer lo mismo por menos. 
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Si no se dan ayudas para que se man-
tenga la ganadería, desaparecerá la
población autóctona de la zona.  

Posiblemente nuestros productos
tienen la mayor trazabilidad que se
pueda exigir a cualquier producto
alimentario. Ahora la cuestión es
hacer que nos conozcan, porque si
tenemos un buen producto pero
apenas se nos conoce en el mer-
cado no solucionamos nada. 

Su lugar del mundo preferido: Cualquiera,
mientras me sienta a gusto.
Un icono para usted: Todas las personas
tienen algo en lo que fijarse.
Su filosofía de vida: Da gracias por lo que
tienes.
Una frase… Solamente puede equivocarse
aquel que hace algo.

¿Y un sueño?: Prefiero vivir la realidad.
¿Qué tipo de libros prefiere? Los de no-
vela histórica.
Su mayor afición: Me gusta mucho andar.
Un plato: Manitas de cerdo.
Algo importante: Hay que rescatar los va-
lores.
¿Su mayor virtud?: Prefiero que opinen los
demás sobre mí.
Un defecto: ¡tengo muchos! Me gusta dia-
logar demasiado.

Lo raconet
més personal



¡Felices
Fiestas! 

Os deseamos un buen año
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Consejos para prolongar
la vida de la Poinsettia
(Planta de Navidad)

NOTICIAS DEL GRuPO

Centro de Jardinería. Consejos sobre
cómo mantener la Flor de Navidad.

· Luz Es conveniente que reciban la máxima luz
posible cuando están en flor. Las hojas caen con
poca iluminación. Establecida soporta el sol di-
recto.

· Temperatura La temperatura debe estar entre
los 15-17ºC por la noche y los 20-25ºC por el día.
No conviene que descienda por debajo de 10ºC. Si
las hojas se caen sin que aparentemente ocurra
algo, quizás es por frío.

· Humedad Pulverizar una vez al día. Las hojas
caen en ambientes secos por la calefacción.

· Riegos Regar abundantemente, pero dejando que
la tierra se seque entre riego y riego.

· Abonado Si decidimos conservarla pasada la Na-
vidad, hay que abonarla con un fertilizante univer-
sal, siguiendo las instrucciones que marque el
fabricante. A la caída de la flor y de las hojas se
suspenderán los riegos y se hará una poda severa.

· Un consejillo… Que vuelva a florecer es una
tarea muy difícil de realizar en casa, pero, esen-
cialmente, consiste en mantener la planta en ab-
soluta oscuridad durante las doce semanas
anteriores a la floración, es decir durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre, du-
rante al menos 14 horas diarias. 

Promoción de Navidad: El Centro de Jardinería ofrece una promoción
para la Poinsettia a partir de 5,90 €, hasta finalizar existencias.

El Centro de Jardinería situado en el Polí-
gono Industrial Torre Sáncho ofrece una lista
de consejos sobre los cuidados de la Poinset-
tia, la planta más popular para la decoración
navideña junto al abeto. Aunque su nombre
real sea Poinsettia, se la conoce como flor de
Pascua o también Planta de Navidad y es
ideal para dar un toque de color a nuestra
casa en los días navideños. La Poinsettia es
originaria de México y ese toque de color se
debe a sus hojas verdes aterciopeladas y a
sus ya famosa flores rojas, aunque también
existe en color blanco. Es una planta muy de-
licada, sus cuidados más importantes son
que hay que proporcionarle una humedad
ambiental alta, 18ºC aproximadamente. A
pesar de que generalmente se desecha pa-
sada la Navidad, puede durar varios años, si-
guiendo las recomendaciones de los
responsables del Centro de Jardinería. Uno
de los trucos para que dure más es podarla y
mantenerla en condiciones apropiadas para
seguir disfrutando de sus colores durante
más tiempo. 

CENTRO DE JARDINERÍA 
Polígono Industrial Torre Sancho S/N
Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 89 07 44
jardineria@grupoarcoiris.com



Feliz Navidad

¡Felicidades!



Juguetes educativos, la novedad de la Navidad en Sersuco 

Pensando en los días de invierno, Bricas pone
a disposición de sus clientes una extensa
gama de cálidas estufas que incorporan un
cuidado e innovador diseño. Bricas ofrece
desde 1990 todos los materiales relacionados
con la construcción, desde los cimientos
hasta el más mínimo detalle en la decoración
final de una casa. Además disponen en stock
de los principales materiales de ganadería, he-
rramientas tanto para el profesional como para
el amante del bricolaje. 

Bricas busca soluciones
al invierno

Estufa modelo Zamora

BRICAS BIGMAT 
Polígono Industrial Torre Sancho S/N

Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 890 092

www.bricas-bigmat.es
bricas@bigmat.es

Promoción especial de Navidad:

Estufa modelo León por 462 €
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Promoción especial
Sersuco:

Cestas navideñas con
productos de la zona
a partir de 19,90 €

SERSUCO
Polígono Industrial Torre Sancho S/N
Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 890 212
sersuco@terra.es

La sociedad cooperativa de servicios y sumi-
nistros, Sersuco, continua ampliando su
gama de productos a la venta. Desde ahora

ofrece juguetes educativos, hechos de pro-
ductos naturales como la madera, por lo que
son materiales especialmente resistentes. Ac-
tualmente nuestro modelo social está recupe-
rando antiguas fórmulas de juguetes
tradicionales que siempre han funcionado por
su seguridad, resistencia al paso del tiempo
y, en especial, por el fomento de la creatividad
y la imaginación que promueve en los niños.
Sersuco ha apostado por los modelos educa-
tivos al ofrecer una amplia gama de juguetes
que recupera los clásicos. No es usual encon-
trar este tipo de juguetes en centros comer-

ciales y grandes superficies, ya que han sido
desbancados por otros que, aunque son lla-
mativos y prácticamente se mueven solos, los
pequeños se aburren de ellos a los pocos
días y los padres sienten que han invertido un
dinero en vano. 

El económico precio de los juguetes de Ser-
suco es también una razón más para optar
por su compra. Le recomendamos visitar la
tienda durante estas navidades, especial-
mente si viene con niños.



Feliz 2010

¡Felicida
des!



La Rinconada del Sabor ofrece un detalle para cada ocasión

LA RINCONADA DEL SABOR
Avda. del Maestrazgo, 30, 
44600 Alcañiz (Teruel)
Teléfono:  978 85 27 90   
tiendaselproductor@grupoarcoiris.com

Durante la campaña de navidad, La Rinconada del
Sabor ofrece lotes y cestas de navidad exclusi-

vas a partir de 19 euros. Consulte el ca-
tálogo de los productos disponibles

en nuestra tienda.

Lotes Exclusivos a partir de 19 €

Una de las paradas obligatorias de cualquier
viajero que visite la tierra del Bajo Aragón es
la tienda La Rinconada del Sabor, situada en
la avenida del maestrazgo de Alcañiz, justo al
entrar a la población, viniendo desde Tarra-
gona ó Castellón. Los alimentos con Denomi-
nación de origen tienen un especial
reconocimiento en este local, que se diferen-
cia por ofrecer los productos más típicos de

nuestra tierra y que siempre son bien recibi-
dos por cualquiera que aprecie el gusto por la
buena cocina. Así podemos encontrar Jamón
de Teruel, Melocotón de Calanda ó Aceite del
Bajo Aragón, entre otras muchas exquisite-
ces, además de una gran variedad de reco-
nocidos vinos que siempre son un placer para
el paladar. Además, la tienda dispone siempre
de alimentos traídos directamente por

pequeños productores, con lo que ofrece una
garantía de calidad y servicio exclusivo. La
Rinconada se ha especializado en detalles
para ocasiones especiales, y es que sus ces-
tas personalizadas a gusto del cliente siempre
son un buen regalo. 

Precio de este lote superior al promocional

¡Os deseamos
felices fiestas!



Recetas y Restaurantes

l carpaccio es una preparación en finas
láminas de una carne, especialmente
ternera, presentado en crudo y aliñado

con aceite de oliva y algunas gotas de limón,
todo ello decorado con habitualmente con vi-
rutas de parmigiano Reggiano. Notas de Co-
cina: La elaboración del Carpaccio de vacuno
con queso es la típica y tradicional que puede
encontrarse en todas partes. Pero en la Po-
sada Guadalupe, en Monroyo, han ido más allá
y se han atrevido a innovar este tradicional
plato utilizado la excelente carne del Solomillo
de Cerdo de Denominación de origen (D.o.),
combinándola con aceite también de nuestra

tierra. Un queso fuerte enmascara las virtudes
de estos dos alimentos, así que han optado
por rallar una pequeña cantidad de foie, mucho
más suave al paladar, con lo que se consigue
un nuevo toque especial y sorprendente.

CARPACCIO DE SOLOMILLO D.O. AL FOIE

ue el Jamón de Denominación de ori-
gen de Teruel es el plato estrella de la
gastronomía de Aragón no es ningún

secreto. Los entendidos de la buena mesa
saben que no todos los jamones son iguales, y
que el D.o. se desmarca del resto por su suave
sabor y por la creatividad que permite en su
presentación. Notas de cocina: el pasado mes
de septiembre un jurado especializado y 20.000
votos alabaron la creatividad de la Torre del
Visco por la creación denominada “Bocadillo
Crujiente de Jamón de Teruel”, al ganar el II
Concurso de Tapas Jamón de Teruel. Los críti-
cos gastronómicos de las principales guías se
rinden ante las excelencias de la cocina de los
fundadores de la librería Turner en Madrid, Piers
y Jemma, un matrimonio inglés afincado en el
Matarranya desde 1993 y que ya entonces fue-

ron pioneros en promover un nuevo concepto
de restauración cuidada, sofisticada y elegante.
No en vano, este reconocido hotel de fuentes-
palda se ha hecho un merecido hueco en la
gastronomía del Matarranya, siendo el único
lugar de Aragón incluido en la exclusiva guía
Relais & Châteaux, en la que aparecen tan sólo
22 restaurantes españoles. 
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POSADA GUADALUPE
C/Collado, 36. 
Monroyo (Teruel)
Tel: 978 85 60 05
www.aparhotel-posadaguadalupe.com 
info@aparhotel-posadaguadalupe.com

Q

INGREDIENTES: 
· 1 Solomillo de cerdo D.O. de Teruel 
· 2 ó 3 Tiras de jamón con tocino
· Sal
· Pimienta
· Aceite de oliva Virgen Extra Bajo Aragón
· Foie rallado
· Sal Maldon

E

INGREDIENTES: 
· 4 Rebanadas de pan tostado
· 4 Lonchas de jamón D.O Teruel
· ½ Kg. tomate en dados sin pepitas
· 1 Ajo picado
· 10 Hojas de albahaca
· Aceitunas negras
· Aceite 
· El agua del tomate

INGREDIENTES: 
· Conejo troceado
· Almendras
· Pan tostado
· Ajos
· Perejil
· Laurel
· Coñac
· Aceite de oliva
· Sal

BOCADILLO CRuJIENTE DE JAMóN D.O. DE TERuEL

LA TORRE DEL VISCO
Crta Valderrobres a Fuentespalda s/n (Teruel)
Tel: 978 76 90 15
www.torredelvisco.com
torrevisco@relaischateaux.com

HOTEL EL SALT
C/Elvira Hidalgo, 14
Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 89 08 65
www.hotelelsalt.com 
gerente@hotelelsalt.com 

CONEJO DE TERuEL A LA CREMA DE ALMENDraS

Si todavía no sabes qué platos preparar para estas fiestas, desde Grupo Arcoiris
te damos algunas ideas originales y creativas que nuestros restaurantes amigos
te aconsejan para estas fechas, todos elaborados con alimentos de nuestra tierra.
¡Buen provecho!

l Conejo de Teruel es de esas carnes ex-
quisitas, que nos permiten variar y sor-
prender en nuestra mesa. Tiene todos

los atributos: es sana, es tierna y es versátil. Su
bajo contenido en grasa y sodio, y alta tasa de
hierro hace que los expertos la consideren la
carne ideal por excelencia. Notas de cocina: El
ya de por si exquisito Conejo de Teruel, que se
cría en ganaderías de la zona, se acompaña
con una original salsa de almendras, otorgán-
dole un aspecto y sabor muy particular que in-
cluso invita a disfrutar mojando pan. Antonio y
Elena, los gerentes del Hotel El Salt, en pleno
centro de Valderrobres, no dudaron ni un ins-
tante en hablarnos de esta receta como una de
las más características de su Restaurante. El

Salt ofrece lo más variado de la gastronomía
de la comarca con una selección de exquisitos
platos artesanales, siempre elaborados con
productos de la tierra y de temporada, y que
sorprenden a cualquier paladar.

E
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te intereSa

l jamón es un alimento presente en mu-
chos hogares no sólo de Teruel, sino de
toda la península. Pero no siempre sabe-

mos cómo cortarlo, presentarlo o incluso con-
servarlo, factores que son importantísimos para
disfrutar de todo su sabor. Tal es la importancia
de saber cortar bien un jamón que incluso su
sabor puede llegar a desvirtuarse si la pieza cae
en manos inexpertas. La clave consiste en dis-
poner de los instrumentos apropiados y conocer
unos cuantos secretos. En este número de Na-
vidad nos hemos propuesto darle unos consejos
para que lo haga correctamente y pueda apro-
vechar al máximo su jamón.

Los Instrumentos
En primer lugar necesitamos un jamonero,
donde colocaremos la pieza, y varios tipos de
cuchillos: uno largo y flexible de hoja estrecha y
con buen afilado para el corte de lonchas. El se-

gundo cuchillo será corto y rígido para separar
la carne del hueso y para el pelado. El afilador
nos ayudará a mantener la hoja en perfecto es-
tado y que el corte sea limpio.

El Corte
Una vez retirada la vitola, ó etiqueta, y el emba-
laje procederemos a su colocación en el jamo-
nero. Existen 2 formas de colocarlo,
dependiendo de cómo vayamos a consumirlo: 

· por la maza principal para consumo
rápido, máximo un

par de días.

· Por la babilla para consumo lento, así evita-
mos que la pieza se reseque.
Una vez fijado en el jamonero, pelaremos la
pieza, para ello antes haremos un corte cir-
cular alrededor del codillo que nos ayudará
a cortar mejor las lonchas de jamón. A con-
tinuación quitaremos la piel, el tocino su-
perficial y limpiaremos la parte del corte,
para que las lonchas queden listas para
servir. El corte de las lonchas de ser en
filetes muy finos o virutas, paralelo y re-
gular, dejando a la vista una superficie
plana sin estrías. Procure hacer las su-
perficies de corte recta y bordear el
hueso debidamente, para acceder
fácilmente a las zonas magras de
su alrededor. Para finalizar, cor-
taremos el jamón pegado al
hueso que no se pueda lon-
chear en trozos y tiras irregu-
lares, que serán excelentes
como aperitivo en forma de taquitos.
Los huesos, cortados en trozos, se pueden

aprovechar para dar sabor a caldos y coci-
dos. 

La presentación
Coloque las lonchas casi transparentes en el
plato en una sola capa, solapando una loncha
con otra. Las lonchas deben mostrar la fusión

de la grasa, para dar un aspecto
brillante. No debe comerse frío,
ya que pierde su gusto, por lo
que se recomienda consumir a
temperatura ambiente.

E
Cómo disfrutar mejor del jamón

Cómo con-
servar el jamón

Cuando vaya a
abrirlo deberá retirar

cualquier envoltorio que
presente la pieza al adqui-

rirla. Una vez terminado el
corte, deberá impregnar toda

la superficie cortada con la pro-
pia grasa del jamón y cubrirlo con

un paño de algodón. No utilizar bajo
ningún concepto plásticos o papeles de alu-
minio ni envoltorios originales para cubrir el
jamón. Tampoco debe guardarse después en
frigoríficos (la pieza debe estar a temperatura
ambiente, entre 23 y 25 grados), por lo que
conviene mantenerlo en un lugar fresco y
seco. Si con el tiempo presenta ácaros, hay
que lavar la pieza con un trapo húmedo y apli-
car aceite de oliva por la superficie. 

Algunas recomendaciones

· Cuando dejemos de cortar, debemos proteger la
zona con algunos trozos más gruesos de tocino y
corteza, sacados al principio, de forma que la grasa
superficial se mantenga siempre fresca.

· El jamón no debe comerse frío, ya que pierde su
gusto. Para conservarlo tras el corte la pieza debe
estar a temperatura ambiente, entre 23 y 25 gra-
dos.  

· Nunca debe partirse más jamón del que se vaya
consumir y éste debe cortarse justo antes de ser
servido.

· En cuanto a la disposición, las lonchas se colocan
en una sola capa, en todo caso, con un ligero so-
lapamiento entre ellas.

· Si le han regalado o ha adquirido un jamón du-
rante estas fechas y cree que no va a consumirlo
durante un tiempo, es preferible que lo saque de
su envoltorio y lo conserve a la temperatura acon-
sejable dentro de un saco de algodón, ó en su caso
puede envolverlo con un paño seco del mismo ma-
terial.

Babilla

Maza

Punta



¡Os deseamos un feliz  2010!
Encarga con nosotros tu cena de nochevieja

¡Felicida
des!



N.I.f: f-44131496
C/Tarragona, 1 · Tel. 978 85 00 62 · 44580 Valderrobres (Teruel)


