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(ADS), deben comunicarse a la persona encargada, quien se encuentra en Gestoría Arcoiris. Desde allí se
informa por carta a los ganaderos de cuándo es preciso actualizar los censos, ya que debe presentarse dicha
información a la Administración, que establece impuestos en base a los datos aportados por el propio
ganadero. Si la información no se actualiza en el momento oportuno, se presentan los censos que ya constan,
con lo cual se corre el riesgo de que los impuestos por ganado censado sean erróneos. Así que es vital
actualizar los censos cuando se produzcan cambios si no queremos encontrarnos con sorpresas. 
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SUMARIO BUZÓN DE VOZ

SOMOS FUTURO; nuevos vientos, nuevos tiempos.

a primavera parece ser que viene con ganas de barrer muchas cosas. Los temporales de
viento y lluvia que hemos pasado nos recuerdan que las cosas están cambiando y que debe-
mos estar preparados para soportar cualquier chaparrón, también a nivel económico social

ó político. Las lluvias de ideas son necesarias para alimentar las esperanzas y dar vida a nuevas
perspectivas de negocio. Hacía esta comparación mientras escuchaba a los ponentes del VI Con-
greso de Cooperativas Agro-alimentarias, que se celebró en Zaragoza el 25 y 26 de febrero y al que
asistimos una representación de Grupo Arcoiris.

Las ponencias fueron interesantes, especialmente las que marcaron las nuevas perspectivas con las que es posible afrontar un futuro
mejor para la ganadería. Se analizó la situación del sector y las estrategias más adecuadas para los próximos años. Se habló también de
las tendencias tanto de los consumidores como de los principales clientes de las cooperativas, ya que es importante conocer qué requiere
el mercado para poder dar mejor solución a sus demandas.

Las palabras que más comentarios generaron, como era de esperar, fueron que estamos en crisis; es imposible dejar de pensar en ella
viendo la tendencia de los mercados mientras continuamos a merced de decisiones políticas, que parecen favorecer más a otros sectores,
mientras creemos que se han olvidado por completo del ganadero. Pero ya hemos asumido ese estado y psicológicamente tratamos de
convencernos de que los tiempos difíciles continuarán siéndolo durante algún tiempo y de que nadie más que nosotros mismos puede
ayudarnos. De ahí la importancia del Congreso de Cooperativas Agro-Alimentarias, donde se indicó en numerosos debates y dis-
cursos la necesidad de las alianzas y fusiones para ser más grandes y potentes. Con ello tendríamos mucho más peso para negociar
nuestros productos y poder diversificar riesgos, mercados y marcas. Unos datos relevantes, entre muchos que facilitó el catedrático de
economía agraria, Jaime Lamo de Espinosa, fue que la facturación media de las cooperativas de Dinamarca y Holanda alcanzan los
1.346 y 1.026 millones de euros al año, respectivamente, mientras que en España esta cifra se reduce sólo a 4 millones de euros.
Estos datos son relevantes y dan pie a dos deducciones: una, que todavía queda mucho por hacer y dos, que tenemos un mercado
potencial interesante.

El lema del VI Congreso ha sido “somos futuro” y, viendo los datos que se ofrecen, creemos que todavía nos queda ganadería para rato.
Pero tendremos que ser capaces de reinventarnos y aprovechar cualquier viento que sople para conducirlo a nuestro favor. Es momento
de, entre todos, intentar desplegar las velas de nuestro barco y que vaya a donde se nos valore por lo que somos, por la ganadería y los
productos de calidad que hacemos, y por lo que representamos dentro de la sociedad.

Delfín Albesa, 

Presidente de Grupo Arcoiris
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Nos llamamos Rafael Ramon Lombarte. Tenemos 65 y 38 años.
Compartimos un mismo nombre. Somos generaciones
distintas unidas por la pasión del trabajo bien hecho. 
RRL. H. De mi padre he aprendido muchas cosas, pero gracias
a él quise ser ganadero, porque a él le encantaba y así me lo ha
demostrado siempre, con la misma emoción que yo intento
ahora transmitir a mi hijo de 4 años. Estudié para prepararme
para llevar una granja de la mejor manera posible y obtener la
máxima rentabilidad. 
RRL. P. Hoy, a pesar del estado de las cosas, ambos volveríamos
a tomar las mismas decisiones que nos han llevado hasta aquí.
Tengo confianza en que el sector porcino salga adelante porque
estamos haciendo un buen trabajo y nos dedicamos a fondo en
producir con la máxima calidad. Hay que seguir apostando por
la cooperación entre ganaderos, porque la unión hace la fuerza.

Rafael Ramon Lombarte
(padre e hijo)

“La ganadería es dura y sacrificada, pero nos
ha unido como familia”

Presidente del Centro de Inseminación Artificial
Porcina (CIAR) (hijo).

Miembro honorífico de las Juntas Rectoras de
CIAR, Ganadería Unida Comarcal (GUCO) y

GRUPO ARCOIRIS (padre)

¿Por qué se dedicaron a la ganadería?
RRL. H. Lo nuestro por la ganadería es total-
mente vocacional. Mi padre es un entusiasta
de su trabajo, lo cual ha sido fundamental
para que yo continúe con lo que él empezó.
Mi padre creó su propia granja con 10 cerdas
madre y hoy tenemos 500, que puede consi-
derarse como una ganadería grande, te-
niendo en cuenta que las que encontramos
por aquí no suelen pasar de las 250.
RRL. P. Aunque mi esposa y yo partimos de
cero y nos ha costado mucho esfuerzo traba-
jar por nuestra propia cuenta, también es
cierto que ha sido muy gratificante poder
compartir las glorias, aunque también las

el año 94 mi hijo finalizó sus estudios y em-
pezamos a colaborar con GUCO.

¿Por qué ese cambio?
RRL. P. Ese año coincidió con la vuelta a casa
de mi hijo, quien estaba estudiando y prepa-
rándose para conocer bien un entorno que
siempre le ha apasionado, el ganadero.  
RRL. H. La ganadería me ha gustado desde
niño. Cursé Formación Profesional en Admi-
nistración en el Instituto de Valderrobres y
luego seguí el segundo ciclo en Cogullada,
especializándome en Formación Agraria. Una
vez finalizados mis estudios mantuve el con-
tacto con el centro y he actualizado mis co-
nocimientos a través de cursos, ya que creo
que es vital continuar formándose continua-
mente para seguir avanzando en el trabajo.

Vuestro ejemplo de relevo generacional no
es habitual en ganadería, y menos for-
marse para ello…
RRL. H. Debería serlo. Mi padre ha sido y es
un ejemplo para mí y he querido seguir sus
pasos dedicándome a la ganadería, que es lo
que más me gusta. Yo me he formado como
empresario ganadero, que es lo que al fin y al
cabo somos todos los que tenemos una ex-
plotación. No basta con levantarse por las
mañanas y ver un día igual que el anterior,
sino hay que apostar por uno mismo y hacer
las cosas bien, de una manera profesional y
buscando la eficacia y la eficiencia. 

¿Por qué decidiste continuar con la gana-
dería? 
RRL. H. Entonces estaba convencido de mi
vocación y quise apostar por ello, por lo que
una buena formación resultó fundamental.

penas, entre todos. Dicen que de esta manera
son menores. En los tiempos en los que me
casé, hace 40 años, había una dedicación
más habitual hacia la agricultura. Nosotros
también trabajábamos en el campo pero so-
bretodo nos dedicábamos a la ganadería.
Muy pronto empezamos a trabajar con el se-
cadero Virgen de la Fuente. El fundador de la
empresa, Jaime Gil, fue un auténtico impul-
sor del Jamón de Denominación de Origen
de Teruel y fue pionero implantando el sis-
tema de inseminación artificial en cerdos.
Jaime hizo mucho por el desarrollo del ali-
mento por el que se conoce a nuestra pro-
vincia. Nuestra alianza siguió hasta que en



Dos generaciones unidas por la ganadería

Esta entrevista es un modelo atípico del habi-
tual, en el que un padre y un hijo comparten
pasión por la ganadería porcina que, aunque
está en horas bajas, une y cohesiona a una fa-

milia que se muestra optimista con el sector porque confía en el trabajo bien hecho. Les visi-
tamos en la casa de Rafael Ramon Lombarte (Padre) en Peñarroya de Tastavins. Padre e hijo
son un modelo ejemplar de trabajo coordinado y bien planteado de cómo dirigir una granja. La
esposa y madre de la casa interviene también en la entrevista, que casi se convierte en una
pequeña reunión entre amigos. Comenta que la relación entre padre e hijo es excelente y que
el diálogo y el respeto mutuo son la base para el entendimiento. Están de acuerdo en que la
cooperación y la unión entre ganaderos es crucial para salir de la crisis y que no hay mejor
promoción que la que nace de nuestro propio entorno, de nuestras propias casas. Un detalle,
en su casa nunca faltan las fotos de familia ni el Jamón Denominación de Origen de Teruel, el
alimento estrella de nuestra tierra. 

Pero si es cierto que eran tiempos mejores y
que el panorama era más halagüeño que el
que se presenta ahora. 
RRL. P. Hacía el año 95 se corrió la voz de
que la ganadería era un buen negocio, ya que
la carne de cerdo se comercializaba a un pre-
cio razonable. Como consecuencia, empeza-
ron a crecer de repente las explotaciones
ganaderas y hubo una gran masificación de
éstas, capitaneadas por gente que incluso no
habían tenido contacto hasta entonces con
ninguna granja. Nuestro sector experimentó
un gran intrusismo y las consecuencias direc-
tas se pagaron pronto con una saturación del
mercado, como siempre ocurre que hay más
oferta que demanda. 

¿Ese fue el problema de la crisis del sector
porcino en el 2007?
RRL. P. No sólo fue por eso. El problema más
importante lo encontramos en 2008, año en
que el precio de los cereales incrementó en
15 pesetas más por kilo, pasando de 30 a 46
pesetas. Esto supone un gasto extraordinario
para el ganadero. Pondremos un ejemplo
para verlo más claro: un cerdo consume una
media de 300 kilos de pienso en 5 meses.
Con el incremento en el precio del cereal los
costes de alimentación se incrementaron au-
tomáticamente un 50%. Este ascenso afectó
a toda la ganadería, no sólo la porcina, aun-
que nuestro sector quedó tremendamente to-
cado, puesto que implicaba producir más
caro, dado que los materiales subieron de
precio, para vender aún más barato, por la sa-
turación del mercado y la guerra de precios.
Ese año la venta de la carne cayó en picado.  
RRL. H. Además, a este problema se une el
bajo coste para la exportación de la carne de
otros países, que llega a comercializarse a
unos precios tan bajos con los que no pode-
mos competir. Pero no todo es precio, por lo
que apostamos por la calidad y nos resisti-
mos a abandonarla en favor de lo barato. 

Una pregunta, ¿qué se hace con los resi-
duos que genera una granja?
RRL. H. Actualmente esto representa un
grave problema para los ganaderos, ya que
las normativas medioambientales son muy
estrictas y cada vez son más exigentes, como
es lógico. En Grupo Arcoiris contamos con
ESYPU, una empresa dedicada a realizar Ser-
vicios de Transporte y Distribución de Purines,
que son los excrementos líquidos del cerdo.
Este material es muy rico en nitrógeno y fós-
foro y se utiliza especialmente en agricultura
como abono. Pero dada la concentración de
granjas que hay en Peñarroya y la complicada
orografía, necesitábamos buscar una alterna-
tiva para su depósito y posterior reciclaje. En

este sentido, gracias al Ayuntamiento y la Di-
putación General de Aragón, se instaló hace
un año una depuradora en Peñarroya de Tas-
tavins que cumple una doble función; por un
lado, ha permitido suprimir nuestro problema
con el almacenaje de los residuos mientras
que, por otro lado, nos permite obtener agua
cristalina que se utiliza para el riego de áreas
agrícolas. 
RRL. P. Además, en estos momentos se
están construyendo dos plantas de biogas en
Peñarroya y Valderrobres que, a partir de re-
siduos, generarán luz con la que abastecer las
depuradoras.

(A RRL. H.) Usted es presidente del Centro
de Inseminación Artificial Porcina (CIAR),
del Grupo Arcoiris. ¿Cómo y para qué se
crea CIAR?
RRL. H. La misión fundamental con la que se
creó en 1987 era actualizar los procesos para
obtener buenos resultados en genética por-
cina. A nivel nacional las explotaciones se es-
taban actualizando, pasando del sistema de
monta natural, que era costoso tanto en
tiempo como en recursos, a aplicar la insemi-
nación artificial, que comporta mejoras, a la
vez, tanto en procesos y metodología como
en genética.

¿Dónde se ubica el Centro?
RRL. H. Tiene dos sedes. Las primeras insta-
laciones del Centro de Inseminación Artificial
de Porcino que se crearon fueron las de Pe-
ñarroya de Tastavins, en el año 87. Allí se al-
macenan las dosis seminales en neveras
hasta que llega el momento de distribuirlas.
También desde Peñarroya se controla la do-
cumentación del centro. En 1998 se inauguró
la sede de Herbés, que hoy dispone de una
tecnología altamente avanzada y moderna.
En Herbés se practican las extracciones de
semen a los verracos (cerdos macho utiliza-
dos en genética). Allí mismo se preparan las
dosis que luego se aplican a las cerdas, ade-
más de realizarse el control de calidad del
producto. 

Apostar por la calidad es la base de Arcoi-
ris. ¿En qué se traduce eso para CIAR?
RRL. H. Nuestros verracos son de una cali-
dad excelente, por lo que la conversión es
cada vez menor. Es decir, gracias a la buena
genética utilizada, los cerdos consumen
menos kilos de pienso y se obtiene una carne
de mayor calidad. Esto sucede gracias a la
excelente combinación genética de los ani-
males que investigamos en CIAR y a los avan-
ces en calidad de los piensos de GUCO, ya
que con menor cantidad de kilos se consigue
mayor rentabilidad. Nuestra postura es estar
a la vanguardia genética para conseguir bue-
nos resultados con un bajo coste de produc-
ción. Así, desde 2007, CIAR está trabajando
para implantar el nuevo sistema de insemina-
ción post-cervical, con el que se consigue
una mayor fiabilidad y rentabilidad con menor
volumen de dosis seminales. 

Por tanto, la combinación genética del
cerdo influye en el sabor del jamón…
RRL. H. Efectivamente. No todos los jamones
ni todos los cerdos son iguales. Hoy conta-
mos en CIAR con 290 verracos de la mejor
genética (Duroc), a partir de la cual consegui-
mos las dosis seminales que se aplican a cer-
das (Landrace-Large White) y obtener así
cerdos de calidad para Denominación de Ori-
gen. Actualmente se suministran 311.535
dosis de inseminación a las ganaderías de los
socios, aplicándose a unas 70.000 cerdas re-
productoras. El rendimiento de CIAR es des-
tacado y nos ha llevado a ser uno de los
centros de inseminación más importantes de
España. Esto ha comportado un gran éxito
porque se han hecho las cosas muy bien, y
continuaremos apostando para que así siga
siendo. Nuestro trabajo se percibe al final,
cuando el jamón llega a la mesa, porque a tra-
vés de los procesos que se hacen en CIAR la
genética mejora y, gracias a ello, elaboramos
un jamón de alta calidad que el consumidor
reconoce, tanto por el sabor como por los be-
neficios que comporta, ya que tiene unos ni-
veles bajísimos de colesterol.

Perfil

“Con el aumento en el precio
del cereal los costes de alimen-
tación se incrementaron auto-
máticamente un 50%. Este
ascenso afectó a toda la ganade-
ría, no sólo la porcina, aunque
nuestro sector quedó tremenda-
mente afectado”.
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Su lugar del mundo preferido:  
Ambos: Peñarroya de Tastavins
Un icono para ustedes: 
RRL. P. Jaime Gil, pionero en inseminación.
Junto a él aprendimos mucho. 
RRL. H. Delfín Albesa, ha conseguido gran-
des logros en tiempos difíciles.
Su filosofía de vida: 
Ambos: La persistencia y la ilusión son la
base. Hay que creer en uno mismo
Una frase… 
Ambos: No hay recompensa sin esfuerzo. 
¿Y un sueño? 
RRL. P. Salud para poder trabajar y ver cre-
cer a nuestros hijos y nietos
RRL. H. Prosperidad y positivismo para un
presente y futuro mejor
Su mayor afición: 
RRL. P. Estar con mi familia.
RRL. H. Mi mujer y mis hijos.
Ambos: Además, unos días de descanso en
la playa. 
Su plato preferido: 
Ambos: Un buen plato de Jamón D.O. bien
cortado y a punto para comer
Lo más importante: 
Ambos: La familia. 
Su mayor virtud: 
Ambos: El diálogo y la paciencia. 
Y un defecto: 
Ambos: Nadie es perfecto y evidentemente
todos tenemos alguno.

Lo raconet
més personal

En un momento en que el cerdo se vende
muy bajo, si ahora tuviesen que tomar nue-
vamente la decisión de dedicarse a la ga-
nadería, ¿qué harían?
RRL. P. Cuando mi hijo me comentó que que-
ría continuar con la ganadería le animé. No me
sorprendió su decisión, ya que desde pe-
queño le ha apasionado trabajar con los ani-
males. Eso mismo sucede ahora con la
tercera generación, con mi nieto Guillermo.
Con apenas 4 años está encantado de venir

a la granja, y lo mejor es que lo disfruta, al
tiempo que compartimos con él una experien-
cia familiar que se hace única e incomparable
con cualquier otra actividad.
RRL. H. Volvería a hacer lo mismo que hice,
no tengo ninguna duda. Siempre hemos sa-
lido siempre de cualquier situación, por mala

que fuese. El mundo tiene que comer y cuidar
la alimentación es crucial si queremos evitar
enfermedades y tener una mejor calidad de
vida. Contamos con un ganado excelente, de
la mejor calidad, y nuestros procedimientos
son los adecuados. Seguimos la tradición y
aplicamos la tecnología para mejorar los sis-
temas y el resultado. Así que debemos confiar
en que tendremos una salida a esta situación
y que, más bien pronto que tarde, nuestra si-
tuación mejore y la economía de los ganade-
ros vuelva a ser rentable. 

Veo que la granja les une como familia…
RRL. P. Totalmente. La ganadería no sólo es
un medio de vida por el que trabajamos, sino
que es un elemento integrador y cohesiona-
dor de la familia. Las dos generaciones com-
partimos un trabajo que nos apasiona, y eso

se transmite de los unos a los otros. Tal vez
sea esa la clave de lo que nos mantiene uni-
dos y de que haya un excelente entendi-
miento generacional. 

Pero el trabajo de granja es duro y no debe
de ser fácil…
RRL. P. Es muy sacrificado y obligado, ya que
implica acudir allí todos los días del año, sin
excepción, puesto que los animales tienen
que comer, haga el tiempo que haga y sea el

festivo que sea. Pero nosotros establecimos
un sistema de trabajo muy sistemático en la
granja y nos alternábamos en turnos, así no
se hacía pesado para ninguno de ambos, al
tiempo que nos permitía tiempo libre para
poder disfrutar con la familia. 
RRL. H. Creo que la clave está en la organi-
zación. Nuestro caso es un ejemplo de la
puesta en práctica de lo que se indicaba en
el Decálogo de Buenas Prácticas en Ganade-
ría que aconsejaban los veterinarios de GUCO
en el número 4 de Revista Arcoiris. Es nece-
sario un método adecuado para realizar cual-
quier trabajo, y más uno dedicado al trato con
los animales y que pasa por un momento de-
licado en el que hay que buscar nuevas fór-
mulas.  

¿Son optimistas con la situación actual
del sector?
RRL. H. Es que debemos serlo por fuerza. Es-
tamos acostumbrados a pelear duro y apostar
por nosotros mismos cuando las circunstan-

cias no son las mejores. Hacemos las cosas
bien y cuidamos al detalle cada proceso, así
que en algún momento veremos los resulta-
dos, y serán buenos. Sin Grupo Arcoiris,

nuestra comarca no hubiese podido salir ade-
lante ni crecer. Todo sería más complicado de
otro modo y acabaríamos recurriendo a una
red comercial multinacional, tal vez. 
RRL. P. En 30 años hemos pasado de ser una
unión de compañeros que se entendieron
para producir piensos de elevada calidad a un
coste bajo, a ser un grupo ganadero de refe-
rencia. Y eso es algo que hay que valorar. Lo
importante ahora es que los ánimos no decai-
gan y que todos estemos unidos. La unión en
tiempos de crisis es fundamental para salir
adelante, y esa es la premisa fundamental de
Grupo Arcoiris.

“Actualmente se suministran
311.535 dosis de inseminación a
las ganaderías de los socios, apli-
cándose a unas 70.000 cerdas re-
productoras. El rendimiento de
CIAR es destacado y nos ha lle-
vado a ser uno de los centros de
inseminación más importantes
de España”.

“La ganadería no sólo es un
medio de vida por el que trabaja-
mos, sino que es un elemento in-
tegrador y cohesionador de la
familia. Las dos generaciones
compartimos un trabajo que nos
apasiona, y eso se transmite de
los unos a los otros”.

RRL.P recibió la medalla de oro de GUCO
de manos de su propio hijo en la cena de

convivencia del 2009.

RRL.P junto a RRL.H. Entre ellos
la esposa del primero y madre
del segundo, Alicia Lombarte.





A FONDO

Gestoría Arcoiris se prepara para la
Declaración de la Renta
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Los contribuyentes afrontarán en la declaración de la renta el
pago de los impuestos sobre el ejercicio 2009, el cual se hace
durante los meses de mayo y junio de 2010.
Gestoría Arcoiris, que tramitó el pasado ejercicio 367
declaraciones entre sus dos oficinas y espera incrementar esta
cifra en la campaña actual, ofrece en este reportaje las
respuestas a muchas de las consultas planteadas sobre la
Declaración de la Renta.
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¿Qué es la Declaración de la Renta?
La Declaración de la Renta sirve para presen-
tar ante el Estado el Impuesto sobre la Renta
de Personas Físicas, o IRPF. Es una obliga-
ción tributaria, orientada como su nombre in-
dica a personas físicas, que grava todos los
ingresos obtenidos durante el año del ejerci-
cio que corresponda. 

¿Quién está obligado a presentar la decla-
ración de la renta?
Tienen la obligación de presentarla las perso-
nas físicas que durante el 2009 hayan tenido
su residencia habitual en España y sobrepa-
sen los límites establecidos de Rendimientos
Íntegros del Trabajo. Según la situación eco-
nómica, financiera y personal de cada uno, la
declaración puede resultar negativa o posi-
tiva. En el primer caso se le devolverá el di-
nero, mientras que en el segundo deberá
abonarlo a Hacienda antes del día 30 de
junio, teniendo la opción de fraccionar el pago
en dos veces (60% hasta el día 30 de junio y
el 40% lo deberá realizar el 5 de noviembre).

¿Qué es el Programa Padre?
Padre son las siglas del “Programa de Ayuda
para la Declaración de la Renta”. Es un pro-
grama informático con el que es posible rea-
lizar la declaración de la renta de manera
telemática o para su presentación en papel.
El programa puede descargarse directamente
desde la web de la Agencia Tributaria.

¿Es necesario pedir el Borrador?
No es obligatorio, aunque si resulta muy útil y
agiliza la cumplimentación de los datos. Cual-
quier contribuyente puede solicitar a la Agen-
cia Tributaria el envío de un borrador con la
información sobre su declaración. El borrador
puede pedirse de manera gratuita a través del
teléfono o por Internet, pudiéndose visualizar
e imprimir a través de esta segunda opción,
siempre que se disponga de un certificado de

usuario, aunque también cabe solicitar el
envío por correo postal. Una vez revisado,
debe darse la conformidad, lo cual puede ha-
cerse por Internet, por correo postal o, desde
el 2009, por mensaje a través del teléfono
móvil. La Agencia Tributaria confecciona el
borrador en el caso de rentas del trabajo; en
el caso de personas físicas que tengan acti-
vidades económicas o que hayan realizado
algún tipo de transmisión de bienes o de ac-
tivos esta opción no es posible, ya que sólo
se le remiten los datos fiscales de que dis-
pone la administración, por lo que en estos
casos no es posible confirmar el borrador y
se debe confeccionar la declaración de renta.

¿Para qué sirve el Borrador?
El borrador constituye una buena herramienta
de apoyo para nuestros gestores, ya que
pueden ofrecer un asesoramiento más deta-
llado en función de los datos que se propor-
cionan en dicho documento. Pero es

importante tener cuidado con la información
que presenta, puesto que puede contener
errores que pueden hacernos o bien pagar
más de lo que deberíamos o menos de lo que

realmente tendría que constar. Según datos
del Sindicato de Técnicos del Ministerio de
Hacienda, denunciaron que el año pasado el
60% de los borradores contenían incorreccio-
nes que podrían impedir que el ciudadano se
beneficiase de las deducciones fiscales esti-
puladas por ley. Así que si pedimos el borra-
dor hay que revisar la documentación e
informar a Hacienda de cualquier alteración,
tanto al alza como a la baja. Una vez firmado
el borrador se da como aceptado, por lo que
cada contribuyente se hace enteramente res-
ponsable de lo presentado y, si hay algún
error, es él mismo quien debe de pagar por
ello, aunque sea Hacienda quien haya elabo-
rado el borrador. Algunos de los errores de-
tectados durante la campaña de renta del
ejercicio 2008 fueron: la omisión de las de-
ducciones a nivel autonómico o de las deduc-
ciones por nacimiento de hijos nacidos
durante el año 2008.

¿Qué podemos desgravarnos en la Decla-
ración de la Renta?
Las desgravaciones son descuentos de gas-
tos que pueden deducirse del importe de un
impuesto. Entre ellas, cabe diferenciar entre
reducciones y deducciones, que disminuirán
las cantidades obtenidas a la hora de esta-
blecer la base de cálculo.
Las reducciones, como su nombre indica, re-
ducen la base imponible, que es la suma de
todos los rendimientos brutos, y sobre la cual
se aplicará el IRPF. Las reducciones hacen
bajar la escala de las prestaciones, con lo que
disminuye la cuota a pagar. La reducción más
interesante en este caso es la que aportan los
planes de pensiones. 
Existen varias deducciones fiscales que per-
miten reducir la cuota líquida a pagar en la
declaración de la renta. La inversión en vi-
vienda habitual suele ser la herramienta más
utilizada en este caso para desgravar, pero
hay muchas más. 
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¿Cómo puedo presentar la declaración?
¿A dónde puedo acudir para realizarla?
Para agilizar la realización y tramitación de la
declaración de la renta, a través de la Agen-
cia Tributaria (AEAT), se puede solicitar el bo-
rrador de la declaración de la renta  y
confirmarlo por Internet. Esta primera opción
es viable para aquellos contribuyentes con
rentas sencillas, como es el caso los asala-
riados por cuenta ajena. También es posible
consultar los datos fiscales mediante un cer-
tificado digital o acudir directamente a una
oficina de la AEAT con la ayuda de asesores
tributarios. Otra de las opciones es acudir a
una gestoría profesional y especializada,
donde conseguir asesoramiento sobre los
trámites a realizar y en donde se tienen en
cuenta todas las variables. Durante el 2009,
la Gestoría Arcoiris de Valderrobres tramitó
160 declaraciones, mientras que la oficina de
Alcañiz realizó 207, con un total entre ambas
de 367 declaraciones. Ambas gestorías per-
tenecen al Grupo Arcoiris. La oficina de Val-
derrobres se creó en 1997 y realiza trámites
muy variados, siendo la gestoría más grande
en volumen de trabajo de la Comarca del Ma-
tarranya. Esta oficina se mantiene en conti-
nua comunicación con la Correduría de
Seguros Arcoiris puesto que sus dependen-
cias se encuentran contiguas y ambas están
coordinadas por el mismo gerente, Pablo Ba-
yona. Las oficinas de Valderrobres también
se encuentran en contacto permanente con
Gestoría Arcoiris de Alcañiz, creada en 2006
y gestionada por Rosa Miralles, y que se ha
convertido en un referente en el Bajo Aragón
en asesoramiento agrario y seguros. 

Gestoría Arcoiris, sinónimo de profesiona-
lidad y eficacia. 
La presentación del IRPF implica invertir
tiempo en revisar la documentación, además
de disponer tanto de los conocimientos ne-
cesarios como de la infraestructura tecnoló-
gica para poder cumplimentarlo. Si no se
sabe como tramitar la declaración, es opor-
tuno acercarse por las gestorías del Grupo
Arcoiris, donde un equipo de profesionales
y expertos comprueban los datos, aseso-
rando de la manera más eficaz a los clien-
tes. El servicio no es caro, e incluso sale
económico, ya que los beneficios y los pro-
blemas que pueden ahorrar a los contribu-
yentes son considerables. Además, ayudan a

los usuarios a subsanar muchos problemas
y errores de base que se corrigen si se pre-
sentan con la antelación suficiente. 
Unos meses antes del inicio de la campaña
de la renta, Gestoría Arcoiris envía a sus
clientes una notificación para que éstos ten-
gan tiempo suficiente para preparar la docu-
mentación necesaria. Pensando en agilizar
los trámites, Gestoría Arcoiris solicita, cada
año y de manera casi automática, los borra-
dores para sus clientes, quienes lo reciben
en los buzones de sus domicilios. Con toda
la información recogida se presentan las de-
claraciones de los contribuyentes y se les
asesora sobre la manera más ventajosa de
realizarlas. 
Dependiendo de la situación y de las cir-

cunstancias económicas y personales de
cada contribuyente, las deducciones ten-
drán una mayor o menor cuantía. Pero para
ahorrar en materia fiscal lo más importante
es la planificación. Los impuestos se pagan
de un año para otro y en la campaña de
renta, que dará comienzo el próximo mes de
mayo, habrá que rendir cuentas de las rentas
obtenidas en el ejercicio 2009. Algo común
es olvidarse del pago de estos impuestos
hasta que llega el plazo de rellenar el IRPF
(de mayo a junio). En ese momento poco
puede hacerse para desgravarse cualquier
bien o acción que no se haya realizado en el
año anterior, por lo que los profesionales de
las gestorías del Grupo Arcoiris aconsejan
tener presente que si se desea acceder a
cualquier deducción se compruebe la situa-

ción del impuesto antes de finalizar el ejerci-
cio en cuestión, y no esperar al momento de
presentar la declaración. En este sentido,
desde Gestoría Arcoiris se ofrece el servi-
cio de simulación de renta con los datos
económicos que se dispongan, para poder
preveer cómo será el resultado de la de-
claración y no tener que esperar a que lle-
gue el plazo de presentación del impuesto,
ya que entonces no es posible realizar nin-
gún cambio. Esto permite tomar medidas
dentro del propio ejercicio y no tener sorpre-
sas cuando llegue el momento de presentar
la declaración de renta. La simulación es gra-
tis para los clientes de la gestoría y puede so-
licitarse, aproximadamente, a partir de
noviembre.

Novedades y cambios en la Declaración
de la Renta para el ejercicio 2010
El Proyecto de Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado indica diversas novedades y
cambios fiscales. En relación con la Declara-
ción de la Renta del 2010 que se realizará el
año próximo (a partir de mayo de 2011) pero
que debe tenerse en cuenta para el ejercicio
del actual, no serán deducibles los 400 euros
aplicados en el IRPF 2009 por rendimientos
del trabajo y actividades económicas, para
los contribuyentes con ingresos superiores a
12.000 euros. Se aumentará el gravamen o
cantidad a tributar en concepto de rentas del
ahorro y plusvalías al 19% para los 6.000 pri-
meros euros de ahorro y al 21% a la parte co-
rrespondiente que supere dicha cifra.

Cambios del Gobierno para el 2011
Entre las novedades y cambios más impor-
tantes que el gobierno propone para la De-
claración de la Renta 2011 (a realizar a partir
de mayo de 2012) se encuentra las modifi-
caciones en la deducción por vivienda habi-
tual. De ser aprobada la propuesta, todos
los que compren una casa bajo tal concepto
y con fecha posterior al 1 de enero del 2011
no podrán deducirla de la declaración de la
renta 2011, salvo rentas inferiores a 24.000
euros anuales. Por otra parte el gobierno se
ha comprometido a mejorar la cantidad a
deducir por vivienda en alquiler, concepto
que actualmente es bastante bajo en la de-
claración de IRPF. Pero de momento son
propuestas que deberán tomar forma du-
rante el presente año. 
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Gema Albiol se encarga de las Gestiones de Tráfico y Trámites
de Extranjería, además de realizar las diligencias administrativas
de altas y bajas médicas a la seguridad social. Ha aprendido a ha-
cerse entender ante clientes de nacionalidades muy diferentes, a
quienes les explica qué trámites deben realizar ante la Administra-
ción.  Gema es la primera voz al teléfono de la gestoría, por lo
que siempre atiende al público con una sonrisa.

Raquel Ibáñez, Magda Ferraté y Mª José Berge atienden las con-
sultas en Contabilidad y también prestan apoyo al departamento
fiscal. Se mantienen al día sobre subvenciones, realizan todos los
trámites para el inicio de una actividad y gestionan la documentación
contable de los clientes, la ordenan y la coordinan para que quede
perfectamente registrada y puedan agilizarse los trámites. Al equipo
se ha incorporado recientemente Virginia Timoneda como auxiliar
en tareas administrativas.

Esther Giner se encarga del Departamento Laboral; prepara cada
mes 500 nóminas entre trabajadores de Grupo Arcoiris y empresas
clientes. Además, orienta sobre los contratos laborales más apropia-
dos e informa sobre subvenciones y bonificaciones que permiten un
ahorro importante a las empresas. Debido a la amplitud de la legis-
lación en este ámbito y a las continuas modificaciones que se pro-
ducen, Esther se mantiene al día de cualquier información novedosa
referente al tema laboral.

Ana Serret coordina el Departamento de Contabilidad, además de
ser la subdirectora de la oficina. Realiza un riguroso control en los
procesos contables para que los modelos a presentar a la Adminis-
tración estén debidamente cumplimentados. Su trabajo comporta
establecer un buen sistema de organización para mantener en orden
una gran cantidad de documentación.

Plantilla de Gestoría Arcoiris en Valderrobres
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Por la izquierda, Rosa Miralles, directora de
la gestoría Arcoiris, acompañada por Merce-
des Horta, Jesica Targa y Mª Dolores Leal.
El equipo se distingue por su eficacia, además
de por su buen hacer en el amplio campo en

los servicios que gestionan. Por la estructura
de dicha gestoria, se han convertido en traba-
jadoras “multipuesto”, pues cada día se coor-
dinan las tareas a realizar y atienden las
consultas de los clientes. Además se mantie-

nen en contacto permanente con la gestoría de
Valderrobres. La gestoría de Alcañiz se ha es-
pecializado en seguros y asesoramiento agro-
pecuario de todo tipo, y cuenta con un amplio
número de clientes en el territorio.

Personal de Gestoría Arcoiris en Alcañiz

Pablo Bayona es el director de la Gestoría Arcoiris en Valderro-
bres. Es el responsable en última instancia de que los servicios que
se prestan sean eficaces y profesionales. Coordina el Departamento
Laboral y la política de Recursos Humanos; asesora y realiza Planes
Estratégicos de Empresa. Es miembro del Consejo de Administración
de Geinval (Gestiones Inmobiliarias de Valderrobres), y además co-
labora con el Departamento de Formación y Prevención del Grupo
Cooperativo. También desarrolla las funciones como Corredor de Se-
guros en la Correduría de Seguros Arcoiris – Cooperativas Agroali-
mentarias de Aragón.

Minerva López se ocupa del Departamento Fiscal. Orienta a los
clientes sobre desgravaciones fiscales y es ella quien se encarga de
controlar los procesos para las declaraciones de Renta e IVA. El año
pasado revisó personalmente 160 declaraciones, cifra que espera
que este año se incremente por el excelente servicio y la preparación
del personal del que dispone Gestoría Arcoiris.
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Las oficinas de Gestoría Arcoiris en Valderrobres y Alcañiz ofrecen un amplio abanico de servicios a sus clientes:

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL
· Realización de estudios jurídicos de cualquier tipo de asunto.
· Consultas y gestiones en las diferentes administraciones públicas.
· Redacción de contratos: arrendamientos, aparcería, etc.
· Constitución de entidades, como cooperativas, SAT, comunidades

de bienes, sociedades, etc.
· Transmisiones patrimoniales (herencias, sucesiones, etc.), 
· Declaraciones de Renta, IVA, Retenciones.
· Contabilidades de todo tipo (Sociedades, Cooperativas, Personas fí-

sicas.)

ASESORÍA LABORAL
· Asesoramiento permanente.
· Convenios colectivos.
· Altas, bajas y variación de trabajadores.
· Recibos de salarios.
· Contratos de trabajo.
· Asesoría en temas de seguridad social: cotizaciones, libros de matrí-

cula de personal, incapacidades, jubilaciones, etc.
· Bolsa de empleo

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD
· Suministro Gasóleo (Cooperativas)

EXTRANJERÍA
· Expedientes iniciales de trabajo y/o residencia
· Renovaciones
· Cambios de actividad
· Asesoramiento en cualquier tema relacionado con extranjería.

GESTIONES DE TRÁFICO
· Transferencias de vehículos.
· Matriculación de vehículos.
· Baja vehículos y tarjeta de transportes.

· Renovación visado tarjeta de transportes.
· Solicitud tarjeta de transporte.
· Recursos ante las distintas jurisdicciones.

· Multas
· Denuncias
· Procedimientos administrativos.

· Otras gestiones de tráfico.

ASESORÍA TÉCNICA
· Asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones.
· Proyectos de construcción: naves, granjas, etc.
· Riegos.
· Mediciones, valoraciones y peritaciones.

Si tiene cualquier duda o busca asesoramiento personalizado para re-
alizar su declaración de la renta, acuda a nuestras oficinas. 

GESTORÍA ARCOIRIS DE VALDERROBRES
C/ Tarragona, nº1 bajos
44580 VALDERROBRES (Teruel)
Tel. 978 850 479  Fax. 978 890 573
E-mail: gestoria@grupoarcoiris.com  
Web: www.grupoarcoiris.com
Horario: de 09.00 - 14.00 // 15.30 – 19.00h

GESTORÍA ARCOIRIS DE ALCAÑIZ
Avda Cortes de Aragón, nº 97-99 bis, bajos
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
Tel. 978 834 831  Fax. 978 871 363
E-mail: gestoriaba@grupoarcoiris.com 
Web: www.grupoarcoiris.com
Horario: de 09.00 – 14.00 // 15.30 – 19.00h

Reducciones 
· Tributación conjunta del matrimonio
· Planes de pensiones
· Planes de pensiones para discapacitados
· Patrimonio protegido de discapacitados
· Deportistas profesionales
· Pensiones compensatorias
· Aportaciones a partidos políticos

Anotación: Si en un matrimonio ambos obtienen rendimientos del tra-
bajo o de actividades económicas, normalmente la tributación indivi-
dual es la más favorable, ya que en la conjunta se suman todos los
ingresos, lo cual hace subir de escala a la hora de tributar y se acaba
pagando más. La declaración conjunta puede salir a cuenta para los
cónyuges en el caso de que uno de los dos no tenga ningún tipo de
renta. 

Deducciones
· Vivienda habitual (se incluyen cuentas vivienda, adquisición, construc-

ción, rehabilitación o ampliación, obras de adecuación para minus-
válidos, aunque también hay una compensación por aquellas
viviendas adquiridas antes del año 2006). La compra de la vivienda
habitual es el motivo más utilizado para deducir de la base imponible
en la declaración de la renta.

· Alquiler de la vivienda habitual (siempre y cuando la base imponible
sea menor que 24.020 € anuales).

· Maternidad (se ofrecen 2.500 € por hijo nacido).
· Nacimiento o adopción de hijos (hasta que el niño tiene 3 años se

ofrece una deducción en renta de 1.200 € o la opción de cobrarlos
anticipadamente a razón de 100 € mensuales para madres trabaja-
doras que coticen como mínimo 100 € al mes a la seguridad social). 

· Rentas obtenidas en Ceuta y melilla.
· Por cantidades depositadas en cuentas de ahorro empresa.
· Por dividendos pendientes de aplicar.
· Por imposición de rentas en el extranjero.
· Por doble imposición de transparencia fiscal internacional.

· Doble imposición de derechos de imagen.
· Incentivos a la creación empresarial o a la creación de empleo. 
· Dotación a la reserva por inversiones en Canarias. 
· Deducción por rendimientos de bienes corporales producidos en Ca-

narias. 
· Donativos, inversiones y gastos de interés cultural.

Además: Los menores de 35 años pueden solicitar una Renta de eman-
cipación. Esta ayuda sirve para pagar un alquiler pero les obliga a hacer
la declaración de la renta, lleguen o no a los mínimos exigidos.

Deducciones adicionales en Aragón:
· Nacimiento y adopción del tercer hijo y sucesivos, o del segundo y

sucesivos si es discapacitado. 
· Adopción internacional de niños.
· Cuidado de personas dependientes (se considera persona depen-

diente, a efectos de esta deducción al ascendiente mayor de 75 años)
y al ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual
o superior al 65%, cualquiera que sea su edad. 

· Donaciones con finalidad ecológica. 
· Adquisición de vivienda habitual por víctimas del terrorismo.

Según datos del 2008**, Aragón cuenta con tan sólo 5 deducciones
adicionales. Aragón es la comunidad autónoma que menos deduccio-
nes tiene, junto con La Rioja y Canarias, mientras que la Comunidad
Valenciana, con 21, es la región que más deducciones presenta a sus
habitantes con diferencia notable con respecto a la media, que está
entre 8 y 9 por región. El País vasco y Navarra son comunidades forales
y se auto administran solas, por lo que tributan de otro modo y no se
contemplan dentro de la estadística.

** Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Socieda-
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio, BOE del 29 de noviem-
bre de 2006.

DESGRAVACIONES EN EL IRPF
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Éxito de participación en las
X Jornadas Porcinas convocadas
por GUCO y ADS 

PROGRAMA:

· IMPROVAC. Un avance novedoso para la pro-
ducción porcina.
D. Jesús Maes.
Veterinario especialista en Improvac. Laboratorios
Pfizer.
· Complejo respiratorio porcino. Principales
mecanismos de control y erradicación.
Dña. Teresa Coll.
Responsable técnico porcino Boehringer-Ingelheim
España.
· Vacunación de lechones frente a Colibacilo-
sis. Coli B-Herolítico. Otros factores. 
D. Javier Marcos.
Director Técnico de Farco-Veterinaria.
· ¿Estamos cerca de los 30 lechones desteta-
dos? Avances genéticos.
D. Enric Marco.
Marco & Collell Consultig.
· Prevalencia de Aujeszky año 2009. ADS
Comarca del Matarraña Turolense (Valderro-
bres).
D. Sergio Piquer. 
Veterinario ADS.
· Revisión de la patología reproductiva de la
cerda.
D. Juan Luis Ubeda. 
Veterinario. Director técnico de Magapor.
· Como mejorar el índice de conversión. Coste
de kg. Repuesto.
D. Enric Marco.
Marco & Collell Consultig. 
· La actualidad real y el futuro incierto. Espe-
culaciones y razones.
D. Carlos Buxade.
Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

as Jornadas Porcinas empezaron a
convocarse hace 10 años desde GUCO
y ya alcanzan la décima edición con un

alto índice de participación. Este año se han
celebrado durante los días 2 y 3 de marzo en
el Santuario Virgen de la Fuente, en Peñarroya
de Tastavins. Las charlas y ponencias se han
programado a partir de la media tarde para
poder convocar al máximo número de asis-
tentes posible. De este modo, han acudido un
total de más de 220 personas entre los dos
días programados, tanto entre ganaderos
como técnicos del sector.

Durante las Jornadas se han tratado asuntos
de interés para los ganaderos, tanto a nivel
formativo como clínico. Se ha debatido sobre
la situación del Aujeszky en el Matarranya,
una enfermedad vírica que causa importantes
pérdidas económicas en las explotaciones
afectadas, concluyendo que a día de hoy está
prácticamente controlada en la comarca y no
supone ningún problema para la exportación
de la carne. También se ha hablado sobre
cómo mejorar el índice de conversión, gracias
al cual se puede obtener una mayor rentabili-
dad en la producción del cerdo a partir de un
menor consumo de pienso, lo cual implica
apostar por producir al menor coste con un

tipo de alimentación muy cuidada. En este
sentido, la fábrica de piensos de GUCO está
elaborando unos piensos compuestos con
unos índices de conversión muy bajos. La re-
visión de la patología reproductiva de la cerda,
la vacunación de lechones frente a la Coliba-
cilosis o los avances que medicamentos
como el Improvac suponen para la produc-
ción porcina, han sido otros de los temas de
interés tratados en estos días. Durante las
cenas posteriores a las Jornadas se continuó
hablando sobre los temas que se habían tra-
tado y que sirvieron para establecer un diá-
logo más cercano entre ponentes y
asistentes. 
Las X Jornadas Porcinas han contado con
destacados ponentes como Carlos Buxade,
catedrático de la Escuela Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de Madrid. Asimismo, se ha
contado en las charlas con representantes de
empresas punteras en el entorno farmacéu-
tico porcino, como son los Laboratorios Pfizer,
Boehringer-Ingelheim, Farco-veterinaria o las
consultorías Marco-Colell Consulting y em-
presas de reproducción como Magapor. Al
acto de clausura asistieron el Vicepresidente
tercero de la Diputación Provincial de Teruel,
Francisco Villar, y el Jefe de Servicio de Orde-
nación y Sanidad Animal de la Diputación Ge-
neral de Aragón, Javier Gracia Gasca. 
Las Jornadas Porcinas están organizadas por
la sociedad Ganadería Unida Comarcal
(GUCO), la cual forma parte de Grupo Arcoiris,
y la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS). El
Centro de Inseminación Porcino (CIAR), tam-
bién integrado en Arcoiris, el Consejo Regula-
dor del Jamón de Denominación de Origen de
Teruel, y el Ayuntamiento de Peñarroya de
Tastavins han colaborado en las jornadas. El
evento ha sido patrocinado por cerca de una
treintena de empresas y entidades, entre las
que se encuentran laboratorios, consultorías
especializadas en ganadería, bancos y cajas
de la provincia, entre otras muchas. 

Cada año GUCO y ADS convocan en la Comarca del Matarraña
unas jornadas dedicadas al porcino y que consisten en dos
intensos días de seminarios con reconocidos ponentes del
sector. La alta participación de los asistentes ha sido la nota
destacada en unas charlas en las que se ha debatido sobre
patologías como el Aujezsky y se ha hablado de metodologías
encaminadas a mejorar los sistemas de producción.

L

Las X Jornadas Porcinas se han celebrado
en Peñarroya de Tastavins y han contado

con una elevada participación. 

NOTICIAS DEL GRUPO

CURSO: APLICADOR DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

· 25 Horas
· Fechas: 10, 11, 17 y 18 de Abril
· Lugar: Aula Formación ARCOIRIS; Pol Ind. Torre

Sancho, s/n; Valderrobres
· Curso Obligatorio para los aplicadores de produc-

tos fitosanitarios y el personal de las empresas
dedicadas a la realización de tratamientos con
plaguicidas.

Inscripciones en el teléfono 978-890411 o
formacion.prevencion@grupoarcoiris.com
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INGREDIENTES: 
· Manos de cerdo
· Lechuga para acompañar
· Sal, aceite y pimienta
·Ensalada de acompañamiento

RACÓ DEL TOSCÁ
Av. Toscá, 1
Beceite (Teruel)
Tel: 978 890 855
Email: racodeltosca@gmail.com

veces sucede, que buscamos el contacto con la tierra, con nues-
tros orígenes, con el pasado. A veces sucede, que necesitamos
despojarnos de las cosas superficiales y saborear lo auténtico de

la vida. A veces sucede, que las brasas de lo que ha sido una llama viva
impregnan el sabor de un pedazo de carne, convirtiéndolo en toda una
delicia. A veces también sucede que la gastronomía es un arte que se
convierte en magia si sabe trasladarnos a otro espacio donde podamos
imaginar cómo fueron nuestros antepasados en otros tiempos.

Es eso lo mejor de la comida tradicional, que es auténtica, que es ca-
sera, que jamás defrauda porque utiliza ingredientes de calidad y re-
quiere un esmerado cuidado en la preparación. Los secretos artesanales
del saber cocinar los conocen bien en el Racó del Toscá, un hostal-res-
taurante ubicado en un lugar casi paradisíaco, en una zona de sierra co-
nocida como los Puertos de Beceite.

La familia que hoy regenta el lugar decidió, en 2001, crear el restaurante
a partir de la reconstrucción de la antigua fábrica de papel y cuero arti-
ficial Noguera, convirtiéndola en Hostal dos años después con la aco-
modación de 8 habitaciones. El Racó del Toscá dispone de un gran
espacio que sirve como terraza y en donde las conversaciones entre
amigos se tornan una exquisitez por el entorno natural que las acoge.

La primera impresión con la que el visitante se queda es la familiaridad
del trato y el gusto por lo auténtico, que se saborea en cada plato que
prepara Ángeles entre pucheros. Fernando, su marido, atiende a los
clientes, ayudado por sus hijas, Vanessa y Maria Àngels. La familia Giner-
Boix es un ejemplo de buen hacer y de cordialidad. Se esmeran en que
los clientes queden satisfechos al degustar sus platos, ya que el secreto
está en recuperar las recetas de toda la vida y procurar que los sabores
sigan siendo los mismos, generación tras generación. La especialidad

MANITAS DE CERDO D.O. A LA braSA GARbANzOS CON bOGAVANTE

INGREDIENTES: 
· 1 Bogavante
· 1Kg de Garbanzos
· 1 cebolla
· 3 tomates
· 1 diente de ajo
· Aceite de Oliva 
· Sal
· 2 hojas de laurel

RACO DEL TOSCA
Beceite

‘ ‘

A

de la casa, como no, son las excelentes carnes procedentes de animales
criados en el Matarraña a partir de las mejores materias primas. En el
menú leemos que como entrantes del día se degustan la Crema de pa-
tata con setas y virutas de foie, las Alubias con arenque y longaniza, el
Carpaccio de tomate, atún ahumado y queso fresco, los Espárragos con
jamón, los Canalones caseros o los Garbanzos con Bogavante. Tras la
decisión del primer plato los ojos se centran en la idea de un suculento
Ternasco de Aragón, de las apetitosas Chuletas de cordero, del delicioso
Lomo Denominación de Origen, del tierno Conejo de Teruel, de las sa-
brosas Manos de Cerdo ó de la Longaniza Casera que preparan en co-
cina a fuego lento, todo ello a la brasa y presentado junto a su
correspondiente acompañamiento. Es prácticamente imposible que la
boca no se haga agua con la sola idea de degustar tan sólo uno de estos
platos.

El Racó del Toscá, es un lugar recomendable para disfrutar del sabor de
antaño; un lugar para estar entre amigos; un lugar donde se cocina
como lo hacen nuestras madres y antes lo hicieron nuestras abuelas;
un lugar donde las brasas de un buen fuego intensifican siempre el sabor
de lo auténtico. 
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TE INTERESA
El cooperativismo agroalimentario
español plantea soluciones en el VI
Congreso Nacional de Cooperativas
Agro-alimentarias

“Somos futuro”
Con el lema “somos futuro” se dieron cita en
Zaragoza más de 1.200 asistentes, entre los
cuales se encontraba una representación de
Grupo Arcoiris, para participar en diversas po-
nencias y talleres sobre los principales proble-
mas del sector. Así, se debatió sobre la caída
de consumo, en especial en productos de
mayor calidad; la desconfianza que ha gene-
rado la situación económica actual; los proble-
mas de financiación que también sufren las
cooperativas y la guerra de precios de la dis-
tribución. El VI Congreso Nacional de Coope-
rativas Agro-alimentarias fue inaugurado el
jueves 25 de febrero por los Príncipes de As-
turias y el presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, mientras que la clausura tuvo lugar al
día siguiente por el consejero aragonés de
Agricultura, Gonzalo Arguilé, y el subsecretario
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, Santiago Menéndez de Luarca.

Las cifras:
Volumen de negocio y facturación
El sector de las cooperativas agro-alimentarias
en Aragón cuenta con un volumen de negocio
que supera los 825 millones de euros, lo que
sitúa a la comunidad como la séptima que más
factura en esta área en España. En Aragón hay
cerca de 200 cooperativas que dan empleo a
más 2.200 personas, por lo que constituyen

unos actores económicos fundamentales en el
mantenimiento del tejido socioeconómico del
medio rural. Pero en cuanto a facturación, de-
bemos tener en cuenta los datos del exterior,
que nos revelan que la facturación media de
las cooperativas de Dinamarca alcanzan los
1.346 millones de euros, mientras que las de
Holanda llegan los 1.026 millones. En España
esta cifra se reduce nada menos que hasta los
4 millones de euros. 

Las cooperativas deben crecer en tamaño
y marca
El catedrático de Economía Agraria Jaime
Lamo de Espinosa intervino en una ponencia
en la que advirtió que en los “inquietantes mer-
cados globales es necesario que las coopera-
tivas se unan para afrontar momentos
delicados”. En este sentido, Lamo de Espinosa
destacó que “la unión hace la fuerza”, precisa-
mente el lema de Grupo Arcoiris, “lo cual será
de importancia vital para superar la crisis, má-
xime cuando hay muchas cooperativas pero
todas ellas son muy pequeñas como para
poder exponerse en solitario a un mercado
muy competente”. El que fuera ministro de
Agricultura con el Gobierno de UCD advirtió
del peso y la competitividad que han conse-
guido las marcas blancas, por lo que reco-
mendó al concurrido auditorio que “o
conseguimos hacer marca de cooperativa o
tendremos muchas dificultades para colocar
nuestros productos”. 

Soluciones
En esta situación, tal y como indicó Lamo de
Espinosa “al sector cooperativo agroalimenta-
rio no le queda otra opción que aumentar en
volumen y en marca”. El catedrático en Eco-
nomía Agraria animó a los cooperativistas a
ejercer presión ante el Gobierno para que solo
haya una Ley Nacional de Cooperativas que

bajo el lema esperanzador “somos futuro” se reunieron los días
25 y 26 de marzo en zaragoza más de 1.200 cooperativistas en
el VI Congreso Nacional de Cooperativas Agro-Alimentarias
para analizar la situación y plantear las estrategias más
adecuadas para los próximos años. Conclusiones: el panorama
exige a las cooperativas ganar tamaño y marca para poder
competir en un mercado donde hay mucho potencial. Para
conseguirlo es vital el diálogo y la sinergia de fuerzas entre
cooperativas. 

les permita crecer. También dejó entrever que
todavía hay solución si se sabe cómo jugar en
los “exigentes e inquietantes” mercados. En
este sentido, y haciendo metáforas a modo de
juego, señaló que la receta es apuntar en va-
rios flancos: 

· jugar al número ganador, siendo más grande
para poder negociar, lo cual implica acuer-
dos entre cooperativas.

· moverse en muchos tableros, diversificando
riesgos, mercados y marcas.

· jugar a otro juego, apostando por ofrecer un
suministro directo a través de Internet.

· apostar poco pero muy concentrado, es
decir, dirigirse a un público minoritario pero
que sea el adecuado con las herramientas
oportunas. 

Estas fórmulas, según Lamo de Espinosa, pue-
den aportar muchos beneficios al sector si se
sabe cómo jugar con ellas, siendo conscientes
que cabe diseñar un plan que pase por con-
centrar la oferta, ganar volumen, salir a nuevos
mercados y, sobre todo, innovar.
Por otra parte, el consejero de Agricultura y Ali-
mentación, Gonzalo Arguilé, destacó la impor-

tancia de las cooperativas en la economía
social y, también, la necesidad de que evolu-
cionen y adapten sus estructuras a una eco-
nomía moderna, “algo que han entendido y
están demostrando los responsables de la ma-
yoría de cooperativas”. “Con una buena ges-
tión, las cooperativas son tan competitivas
como cualquier otra empresa”, recalcó Arguilé,
quien, además, recuerda el arraigo de éstas al
territorio donde se encuentra ubicadas, una
circunstancia especialmente importante en
momentos como los actuales, en los que algu-
nas empresas se deslocalizan y se  trasladan
a otros países. 

Valoración positiva
Durante las jornadas se dieron a conocer las
tendencias de los consumidores y de los prin-
cipales clientes de las cooperativas. La cita se
convirtió en foro de encuentro para el impulso
de estrategias de colaboración entre las coo-
perativas españolas, al tiempo que se visualizó
el papel de las mismas en el desarrollo econó-
mico y social del medio rural en España. La va-
loración del Congreso que se hace desde
Cooperativas Agro-Alimentarias es altamente
positiva, ya que ha servido para trasladar una
imagen moderna del sector y para poner de
manifiesto su importancia estratégica, tanto
por su vertiente alimentaria, como medioam-
biental y territorial.

Imagen del auditorio de Zaragoza,
donde se celebró el Congreso

Más de 1.200 cooperativistas
se dieron cita en el evento.
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