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Gracias

ien, pues hemos llegado hasta aquí. Ganadería Unida Comarcal (GUCO) cumple
ya 30 años. En mi nombre, y también en el de la Junta Directiva y de Delegados
Locales, quiero manifestar que nos sentimos orgullosos de todo lo que se ha

creado en torno a una fábrica de piensos que nació en 1980 con el honesto propósito
de conseguir piensos para los animales de las explotaciones socias a un precio ase-
quible pero con la mejor calidad. GUCO es una sociedad independiente, que innova
y se renueva continuamente. De este modo nuestra cooperativa constituye el embrión
de Grupo Arcoiris, una agrupación que reúne a más de 620 ganaderos socios y que
da trabajo a más de 300 personas. Así que nos sobran los motivos para daros las gra-
cias a todos los que lo habéis hecho posible.
En primer lugar, gracias al equipo que trabaja allí; técnicos, veterinarios y trabajadores
tanto de la fábrica como de las oficinas. GUCO está compuesto sobretodo por gente,
personas que están al pié del cañón, que dan lo mejor de si para salir adelante, porque
saben que entre todos formamos una gran equipo. Gracias a todos vosotros y a vues-
tras familias, por animaros a vencer las dificultades del día a día y por buscar la mejor
solución a los problemas. 
Gracias a las empresas proveedoras de servicios y de materias primas, a las entidades
bancarias, a las instituciones a favor de la promoción y el desarrollo de esta tierra tan
nuestra. Gracias a todos vosotros, porque habéis apostado por un proyecto que ha
propiciado la industria que hoy tenemos y que se ha convertido en el presente que
nos da sustento. 

Gracias también por el apoyo incondicional de muchos particulares, que han confiado ciegamente en nosotros. Gracias a todas
las personas que han dedicado tiempo, esfuerzo y, como no, también dinero en hacer que un sueño, que una apuesta de futuro
entonces arriesgada, se convierta en realidad. Y no sólo eso, sino hacer posible que crezca cada día, evitando que se extinga. 
Pero sobretodo, gracias a los socios, por confiar en vosotros mismos y por no decaer, por seguir con los ánimos en pié a pesar
de todas las dificultades con las que nos hemos encontrado durante todo este tiempo. Gracias por vuestro espíritu cooperativo,
el mismo que os impulsó a edificar esta gran empresa de la que ahora celebramos su madurez y que nos ayudará a seguir adelante,
venciendo todas las dificultades. Seguimos contando con vosotros.
Gracias a todos, porque confiasteis en un proyecto etéreo que hoy festeja sus 30 años de vida empresarial, algo que puede con-
siderarse todo un logro en los tiempos que corren. GUCO hoy es un sinónimo de calidad y símbolo de trabajo bien hecho, siempre
gracias a todos vosotros. 
En definitiva, gracias por estar con nosotros, por confiar en nuestros proyectos, por seguir creciendo, porque con ello también
habéis invertido en vuestro futuro. Gracias por seguir ahí, por continuar adelante. Gracias porque estar contigo nos seguirá man-
teniendo fuertes. Nuestros 30 años son también mérito tuyo. Gracias por creer en ti.

Delfín Albesa Barberán,
Presidente de GUCO y de Grupo Arcoiris
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Enhorabuena

La historia de una provincia se escribe día a día. Es el resultado del trabajo y
del esfuerzo colectivo. Le ocurre como a una máquina: si una de sus piezas se
estropea, el conjunto no puede funcionar. Por ello, es toda una satisfacción
para la sociedad turolense celebrar el 30 aniversario de la S.A.T. 2180 Gana-
dería Unida Comarcal. Sus treinta años de trayectoria dan la razón a quienes
apostaron por el movimiento asociativo como motor de desarrollo del sector
ganadero en la comarca del Matarraña. Su objetivo fundacional -el control de
los medios de producción y la adecuada comercialización de los productos que
elaboran- siguen siendo pilares básicos para una economía que busca y des-
arrolla la calidad. Innovación, desarrollo e investigación son las claves sobre
las que se sustenta este grupo que ha conseguido ser ejemplo y referente para
el empresariado de esta provincia. 
Ganadería Unida Comarcal (GUCO) es el origen de esta apuesta de futuro na-
cida en el sector primario. Es importante destacar, por tanto, la implicación y
visión de futuro de los socios que han hecho frente -sin ningún género de
dudas- a situaciones adversas y favorables hasta conseguir crear un entramado
de empresas fuertemente consolidado en el ámbito de la industria agroalimen-
taria. Gracias a él, se ha conseguido mantener el empleo, generar riqueza y fijar
población. 
Por ello, hoy, treinta años después, es de justicia reconocer la labor realizada
por todos aquellos que hicieron y hacen posible este proyecto. Enhorabuena a
Ganadería Unida Comarcal y también a todas las empresas del Grupo Arcoiris
que han dado proyección a un proyecto nacido en la provincia de Teruel.

Antonio Arrufat Gascón, 
Presidente de la Diputación de Teruel

SALUDOS



La Primera Piedra

Hace ya 30 años, un grupo de ganaderos del Matarraña decidió embarcarse en un pro-
yecto conjunto: Ganadería Unida Comarcal (GUCO). Nada hacía suponer que no sólo
tendría éxito sino que, además, sería el germen de algo mucho más potente y ejemplo
de los valores de la cooperación para toda España.
“Todas las familias felices lo son por los mismos motivos; las infelices lo son por motivos
diferentes”. Esta frase de Tolstoi, puesta en boca de Ana Karenina parece pensada para
GUCO y Grupo Arcoiris. Una empresa que ha conseguido cumplir 30 años no es por ca-
sualidad. Si lo ha hecho es porque ha tenido la capacidad de superar todas las dificul-
tades económicas, comerciales, técnicas y sociales que ha tenido a lo largo de ese
tiempo por varios motivos; porque ha sabido ilusionar y convencer a sus socios de la
bondad del proyecto; porque se ha dejado parte de sus beneficios en consolidar, inves-
tigar, innovar y apostar por el futuro; porque ha mantenido al socio informado del valor
del proyecto y de su proyección; en definitiva, porque ha hecho bien su trabajo. ¡Por eso
le ha ido bien!
Por esa razón tenemos que imitaros las cooperativas y SATs del resto de Aragón, porque
sois un ejemplo real, salido del territorio y de los corazones y bolsillos de sus socios. 
Como presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España (CCAE) os felicito y me
siento orgulloso de lo que habéis logrado. Como presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón (CAA), mucho más. Y como socio de una cooperativa de base, os
envío mi admiración y reconocimiento por lo que habéis logrado y por la forma en lo que
lo habéis hecho, sin traicionar los valores de solidaridad y cooperación que os empujaron
hace treinta años a dar un paso tan valiente y exitoso.
De todo corazón: ¡Muchas felicidades!

Fernando Marcén Bosque
Presidente CAE y CAA



Comprometidos con nuestros socios y nuestra tierra

30 años contemplan la trayectoria asociativa de Ganadería Unida Comarcal (GUCO), que ha
permitido desarrollar y mantener 620 explotaciones ganaderas en el Matarraña y el Bajo Ara-
gón. En ese periodo de tiempo se han consolidado 300 puestos de trabajo directos a través
de las 27 empresas creadas desde entonces. 
Por ello, no debemos olvidar nunca la rentabilidad de nuestros cimientos, que son las explo-
taciones ganaderas de nuestros socios. Todas ellas deben de ser viables con adecuación per-
manente en formación y productividad, con los costes más competitivos posibles que les
permita alcanzar márgenes positivos de rentabilidad que garanticen en el futuro sus niveles
de bienestar. 
Hemos crecido gracias al trabajo de nuestros socios y trabajadores. Hemos luchado codo
con codo contra las dificultades y debemos seguir, hoy más que nunca, con esa misma actitud
y ese compromiso de unidad. Sabemos cuales son nuestras fortalezas, pero también cono-
cemos nuestras amenazas. La amenaza principal es la falta de relevo generacional, para ga-
rantizar la continuidad de nuestras explotaciones. Todo el mundo es consciente de ello.
Necesitamos de la ayuda de todos para avanzar en este tema. Así, cabe establecer márgenes
positivos de rentabilidad en las explotaciones; fomentar la formación e innovación en técnicas

de manejo agropecuario y adecuarnos a la escala de valores de nuestra juventud; promover ayudas con bonificaciones a las cotizaciones
en la seguridad social, desgravaciones fiscales, etc, para integrar en la explotación a personas jóvenes que garanticen su continuidad. 
Otros aspectos que tendremos que abordar serán la internacionalización de nuestros productos de forma conjunta (administración y em-
presas elaboradoras), fundamentalmente con el Jamón Denominación de Teruel y otros curados. También seguiremos analizando activi-
dades que generen empleo y valor añadido en la comarca como, por ejemplo, medioambiental y turística, fomentando las visitas a las
industrias agroalimentarias para acercar la ciudad al campo. 
Seguimos así comprometidos con nuestros socios y nuestra tierra. 

Enrique Bayona Rico,
Director de Grupo Arcoiris
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Me llamo Delfín Albesa. Tengo 49 años, la
misma edad que tenía mi padre cuando se
fundó GUCO. Él era el socio 49, número que
ahora me identifica y que adquirí cuando él
faltó. Es necesario poner ilusión en todo lo que
haces, por eso la filosofía del Carpe Diem, que
significa aprovechar el tiempo y saber detectar
las oportunidades que se nos brinda a diario.

Hace 30 años creamos GUCO en tiempos de
incertidumbre. Hoy esos momentos se repiten
a una escala mayor, por lo que es indispensable
que estemos unidos para poder encontrar las
soluciones más adecuadas. A nivel personal,
creo también en la fuerza del equipo, por eso
mi mujer y yo trabajamos cada día por nuestro
negocio, por nuestro futuro en común.

Delfín Albesa
“Los tiempos difíciles servirán para tomar fuerzas y

continuar adelante”

presidente de GUCO (Ganadería Unida Comarcal)

¿Cómo fue tu primer contacto con la gana-
dería? 
Cuando era pequeño teníamos en casa un
corral con algunos animales. La convivencia
con ellos era continua, por lo que puedo decir
que me crié con la costumbre de atender sus
cuidados. Incluso, en algún momento, mis
padres y yo llegábamos a pasar las noches en
vela junto a los animales porque las cerdas
estaban de parto. Lo recuerdo de una manera
muy entrañable y nostálgica, ya que con ello
no sólo tenía la oportunidad mágica de asistir
al nacimiento de un ser vivo, sino que aque-
llas noches en vela propiciaban un diálogo
entre generaciones único. 

cesos (nacimiento y engorde) hasta que el
animal se lleva a sacrificio. Y puedo afirmar
que de la vida he aprendido grandes leccio-
nes; una de ellas es que hay que trabajar
mucho, porque los retos son buenos para su-
perarte.

Tu padre participó del nacimiento de
GUCO. ¿Cómo lo viviste en aquel mo-
mento?
Mis recuerdos de aquella época son de un
gran compañerismo, de un sentimiento de co-
operación enorme ante una problemática
común. Había que buscar soluciones y la
unión de esfuerzos era vital, como ahora. Mi

¿Cuándo decidiste ser granjero?
Cuando terminé mis estudios escolares em-
pecé a buscarme la vida a través de la agri-
cultura y en los días libres yendo a trabajar
para terceros al jornal. Pero la ganadería me
ha apasionado desde niño. Cuando conocí a
mi mujer todo cambió. Ella es un puntal en mi
vida, un apoyo fundamental. Al casarnos, en
el año 1988, decidimos ampliar la granja que
ya teníamos y, con ello, apostar por la gana-
dería como nuestro medio de vida fundamen-
tal. Fuimos creciendo poco a poco, gracias al
trabajo continuado e incansable de ambos.
Hoy tenemos nuestra propia explotación de
ciclo cerrado, donde hacemos todos los pro-



Delfín es un hombre sencillo que valora las pequeñas su-
tilezas de la vida, lo esencial. Le acompaña en esta entre-
vista su mujer quien, según él mismo comenta, es un
puntal en su vida. Es importante su aportación a la con-
versación, ya que las mujeres son madres y también es-
posas de los ganaderos que ocupan un lugar fundamental
en el duro trabajo diario que comporta una granja. En este
caso, Delfín y Marimar son un equipo. Ella comenta que es

un gran hombre, incansable en su trabajo, como bien conoce su círculo más cercano. Delfín
compagina así su negocio al frente de una explotación de cerdos con la agenda que comporta
ser presidente de GUCO y de Grupo Arcoiris; vicepresidente segundo  de Cooperativas Agro-ali-
mentarias; consejero de Caja Rural y miembro del Consejo Rector de CIAR. Delfín comenta en
esta entrevista que nos encontramos ante momentos de cambio, pero que la unión a través de
la cooperativa será fundamental no sólo para salir adelante, sino también para salir reforzados
de la crisis y mirar al futuro con una nueva proyección.

padre, Antonio Albesa, era el socio 49, nú-
mero que adquirí cuando falleció (yo cedí el
mío a un nuevo socio). Hoy tengo 49 años, la
misma edad que tenía mi padre cuando se
tomó la iniciativa de crear GUCO. Coinciden-
cias que tal vez digan mucho o no. Lo que
está claro es que estamos ante un año de de-
cisiones complicadas y que, como sucedió en
1980, debemos prepararnos y estar juntos
para afrontar los cambios. 

Por eso “la unión hace la fuerza” es el lema
de GUCO, y también de Grupo Arcoiris…
Exacto. Lo toma del mismo espíritu que pro-
pició su creación hace 30 años. Sin el trabajo
en común no hubiésemos podido salir ade-
lante, y eso es crucial en momentos compli-
cados como el actual. Hoy somos una
cooperativa tomada como referente, e incluso
se ha analizado nuestro modelo por parte de
otras asociaciones para copiarlo, porque los
30 años de GUCO constituyen el ejemplo
claro de que nuestro modelo funciona. 

Usted es presidente de GUCO y de Grupo
Arcoiris; vicepresidente segundo  de Coo-
perativas Agro-alimentarias; consejero de
Caja Rural y miembro del Consejo Rector
de CIAR.  Además, tiene su negocio.
¿Cómo se organiza? Es complicado porque
implica muchos esfuerzos y sacrificios que no
siempre se reflejan en el trabajo diario. No es
fácil, en absoluto, compaginar dos agendas
tan variadas, en las que los viajes y los actos
oficiales deben entrelazarse con las reuniones
con los socios y el tiempo para mi propio ne-
gocio. Pero insisto una vez más en la impor-
tancia de mi mujer y el papel crucial que
juega, ya que somos un equipo unido.

¿Cómo empieza GUCO?, ¿de dónde surge
la idea?
GUCO se creó en 1978, pero no fue hasta
1980 que empezó a funcionar la instalación
que propiciaría más tarde la creación de las
28 sociedades que hoy conforman Grupo Ar-
coiris. La idea originaria era simple y muy bá-
sica: un grupo de ganaderos se reunieron
para crear harinas para el ganado con el ob-
jetivo de obtener un producto de calidad y al
precio más asequible. Se contó con el aseso-
ramiento de los mejores profesionales, por
eso 30 años más tarde seguimos adelante en
nuestro camino cooperativo. Lo importante es
que entonces reinaba un gran sentido de
unión que venía motivado por un momento de
cambio e incertidumbre. La agricultura era en-
tonces la actividad fundamental. Nos encon-
trábamos ante la necesidad de buscar
alternativas inmediatas o, de lo contario, el
planteamiento de la emigración se haría más
evidente debido a la imposibilidad de subsistir
de la economía agrícola. Ahora, 30 años más
tarde, vemos clara la apuesta por crear la fá-
brica de piensos, pero en aquel momento
comportó tomar decisiones difíciles. 

¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos
creado GUCO?
Probablemente ahora no estaríamos ha-
blando porque nos dedicaríamos a otras
cosas, hubiésemos emigrado o estaríamos en
otro lugar muy distinto. Si no hubiese existido
GUCO tal vez hoy formaríamos parte de una
cadena integradora, con lo que tendríamos

menos libertad de decisión sobre lo que pro-
ducimos. GUCO nació hace 30 años con
unos intereses que siguen estando presentes
y que han ido tomando fuerza con el paso de
los años. De ahí la necesidad constante de
ampliación de las instalaciones, para dar ca-
bida a la producción creciente de la fábrica,
eso si, sin tener en cuenta los últimos años
críticos en los que la producción se mante-
nido. Así que si no existiese GUCO tendría
que crearse.

¿Por qué?
GUCO no sólo se ha dedicado a producir
piensos de calidad a precios competitivos,
sino que ha trabajado para mejorar los proce-
sos de producción a todos los niveles; ha di-
namizado otros sectores y ha impulsado
nuevas empresas; ha sido un motor genera-
dor de ingresos y actividad, lo cual ha su-
puesto prosperidad durante todo este tiempo.
En un primer momento se pensó en crear ha-
rinas para alimentar de una manera saludable
al ganado. Así nacía GUCO. Años más tarde,
los mismos ganaderos decidieron crear
SOINCAR, INCO, CIAR y AVIBA. De este
modo, GUCO se convirtió en el embrión de
Grupo Arcoiris, un entramado que hoy aglu-
tina a 15 sociedades, que participa en 13 em-
presas y que, además apoya a los
emprendedores locales. En definitiva, GUCO
es la clave de que Grupo Arcoiris sea uno de
los conjuntos ganaderos más destacados no
sólo de Aragón, sino también del Estado. 

A nivel económico y social, ¿Cuál ha sido
la repercusión de la fábrica en la comarca
del Matarranya?
Directa e indirectamente da de comer a gran
parte de nuestra comarca y es un factor clave
fundamental del desarrollo del Matarraña,
pese a quien pese. En GUCO hemos hecho
mucho por el desarrollo rural y eso se traduce
en cifras: Hoy, gracias a que hace 30 años se
creó la fábrica de piensos se da trabajo a más
de 300 empleados y lucha por velar los inte-
reses de más de 650 familias. Así que pode-
mos estar orgullosos porque no sólo hemos

evitado que se marche gran parte de la po-
blación autóctona, sino que hemos generado
empleo y hemos motivado a otras gentes a
venir aquí, ofreciéndoles trabajo y unas bue-
nas condiciones de vida. Gracias a GUCO
hemos asentado población que, a su vez,

también tiene más necesidades y requiere
más servicios, con lo que se propicia el naci-
miento de otras empresas. Además, contri-
buimos también a diversificar el territorio, ya
que nuestras empresas se encuentran en dis-
tintas poblaciones. No todo se concentra en
Valderrobres, que es la cabeza de comarca,
sino que también se han creado en Peñarroya
de Tastavins, Fuentespalda, Monroyo, Herbés
y Alcañiz. 

La administración también habrá ayudado
durante este tiempo. ¿Cómo ha colabo-
rado?
Somos la comarca de Aragón que menos co-
bramos de las subvenciones europeas de la
Política Agraria Común (PAC), con lo que no
podemos decir que a nivel europeo se nos
pongan las cosas fáciles. Pero si es cierto que
hemos tenido apoyo por parte de la adminis-
tración, aunque en ocasiones hayamos tenido
que ir a buscarlo. Es decir, que no ha sido su-
ficiente con trabajar y hacer un buen pro-
ducto, sino que hemos tenido que movernos
para impulsar nuestro sector. Una parte im-
portante de las propuestas surgen de la ini-
ciativa privada, pero nos gustaría que desde
la administración se hiciesen más propuestas
para la ganadería que incentiven no sólo su
subsistencia, sino su desarrollo y promoción. 

Perfil

“GUCO nació hace 30 años con
unos intereses que siguen es-
tando presentes y que han ido
tomando fuerza con el paso de
los años”
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Su lugar del mundo preferido: Cretas,
donde nací, he crecido y vivo
Un referente para usted: muchísimos. In-
tento aprender lo mejor de las personas
Una frase: no se trata de poner años a la
vida, sino vida a los años
Un sueño: sensatez para los que tienen gran
poder de decisión
Su canción favorita: Juana de Arco (Maid
of Orléans), de OMD (en español, Maniobras
Orquestales en la Oscuridad)
Su mayor afición: unos días de descanso
con mi mujer
Un plato preferido: Jamón D.O. Arcoiris
sobre un gran plato precalentado
Lo más importante para usted: mi familia
Afición: me gusta la buena conversación.
También echar la partida al guiñote con los
amigos, ¡pero no se lo digas a nadie!
Su mayor virtud: pensar bien antes de ac-
tuar
Un defecto: no tener la facilidad para en-
contrar siempre las palabras adecuadas

Lo raconet
més personal

¿En qué punto nos encontramos?
Estamos en un momento de dificultades. Se
nos exige una calidad en la carne, además de
unos cuidados en el bienestar animal, lo cual
comporta modificaciones en las infraestruc-
turas que para el ganadero implican fuertes
inversiones para las que ahora no puede

hacer frente. Aún así, confío en que el tiempo
ponga las cosas en su lugar y lleguemos a
buen puerto. La travesía será complicada y
nada fácil, sobretodo difícil para los que tene-
mos que tomar decisiones, pero lo que está
claro es que la unión a través de la coopera-
tiva será fundamental no sólo para salir ade-
lante, sino también para conseguir refuerzos
y mirar al futuro con una nueva proyección.

¿Dónde estará GUCO dentro de 5 ó 10
años?
Espero que en un buen y merecido lugar. Nos
enfrentamos a muchos problemas como el re-
levo generacional, la modernización de las
instalaciones, el cumplimiento de normativas
cada vez más exigentes, que incluso llegan a
rozar la incoherencia en algunos casos, el
cambio de modelo que comporta la crisis,
etc…Hay muchos frentes que atacar y tene-
mos que buscar las armas apropiadas. Tal
vez eso comporte modernizarnos, estructurar
las cosas de otra manera, plantearnos la

unión con otras cooperativas que favorezca
la internacionalización y la promoción en el
exterior. Pero también está claro que el
mundo necesita comer, y necesita comer
sano y bien. Nosotros ofrecemos todo eso a
partir de algo tan básico como la alimentación
del ganado. Por eso, es indispensable adop-
tar una visión positiva del mundo, ver la bote-
lla medio llena. La apuesta por GUCO ha sido
y seguirá siendo fuerte y con paso firme. Si
estamos unidos estoy convencido de que
dentro de otros 30 años miraremos atrás y
pensaremos que hicimos lo correcto, que es-
cogimos la mejor opción de las posibles y que
los malos tiempos sirvieron para tomar fuer-
zas para continuar adelante, como siempre. 

GUCO es el embrión de Grupo
Arcoiris, un entramado que hoy
aglutina a 15 sociedades, que
participa en 13 empresas y que,
además apoya a los emprendedo-
res locales; GUCO es la clave de
que Grupo Arcoiris sea uno de
los conjuntos ganaderos más
destacados no sólo de Aragón,
sino también del Estado.

Delfín Albesa, presidente de GUCO y de
Grupo Arcoiris, junto a Fernando Marcén,

presidente de Cooperativas Agro-alimentarias,
en la firma del acuerdo entre ambas partes

en mayo del 2009
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GUCO cumple 30 años celebrando que
“la unión hace la fuerza”
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El lema de Ganadería Unida Comarcal, “la unión hace la fuerza”, sigue representando
el espíritu combatido de la sociedad ganadera más emblemática de Grupo Arcoiris,
al cumplirse 30 años de la creación de su fábrica de piensos. 

Ganadería Unida Comarcal (GUCO) celebra las tres décadas de la fábrica de piensos. Durante este
tiempo, la sociedad insignia de Grupo Arcoiris ha propiciado la creación de un grupo cooperativo
que hoy cuenta con 620 socios y más de 300 trabajadores para las 15 sociedades y
13 empresas participadas que lo componen. GUCO se ha convertido así en un
referente para el cooperativismo en Aragón gracias a que la
sociedad se mantiene firme en momentos de cambio en los que,
ahora más que nunca, recuerda la importancia de la unión para
seguir ser fuertes en el mercado. 

1980 ··· 2010
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LA IMPORTANCIA DE GUCO

La sociedad Ganadería Unida Comarcal se
creó oficialmente en 1978, que es la fecha
en la que data el acta de constitución de la
asociación. Contaba entonces con el con-
senso de 52 ganaderos que se reunieron
para conseguir producir harinas para el ga-
nado de gran calidad y a precios asequi-

bles. Pero es en 1980, dos años después,
cuando se inaugura la fábrica de piensos y
se produce el primer kilo de este material. 
La buena marcha de GUCO propició conti-
nuos trabajos de mejora y de ampliación.
Por lo que durante estos 30 años se han
aplicado los mejores procesos tecnológi-
cos que permitiesen informatizar los pro-
cesos y así conseguir el máximo
rendimiento y eficacia de los materiales. 
Los piensos que hoy se producen son, en
la mayor parte, destinados a ganado por-
cino. Las harinas para conejos, vacas,
aves, ovejas y cabras ocupan un porcen-
taje menor, mientras que las realizadas
para el consumo de caballos y perros re-
presentan una parte mínima.
En la actualidad, GUCO cuenta con más
de 620 socios ganaderos, da trabajo a

más de 300 personas y su ámbito de ac-
tuación abarca las provincias de Teruel,
Castellón, Tarragona y Zaragoza. El volu-
men de negocio generado en torno a la fá-
brica de piensos ha propiciado la creación
de grupo cooperativo dedicado a la elabo-
ración, industrialización y venta de los ali-
mentos generados por nuestros propios
ganaderos en las instalaciones de la co-
marca turolense del Matarranya. GUCO
forma parte de las 5 sociedades de base
de Grupo Arcoiris. Estas, a su vez, poseen
una parte importante del accionariado de
otras 10 sociedades. El grupo cuenta,
además, con otras 13 empresas participa-
das que ofrecen asesoramiento y servi-
cios técnicos diversos destinados a
mejorar la producción y la comercializa-
ción de nuestra carne.

GUCO, MÁS QUE UNA FÁBRICA DE PIEN-
SOS. EMBRIÓN DE GRUPO ARCOIRIS 

GUCO representa mucho más que una fá-
brica de piensos, ya que gracias a su consti-
tución se propició la creación de otras
sociedades o bien relacionadas con la gana-
dería ó bien con la prestación de productos y
servicios relacionados. Desde el Servicio de
Extensión Agraria de Valderrobres se realizó
una importante labor que propició la creación
de la Fábrica. Los primeros años fueron muy
intensos y comportaron una actividad desta-
cada a nivel asociativo; en los cinco meses
iniciales se llevaron a cabo 8 asambleas ge-
nerales, 3 juntas rectoras y multitud de reu-

niones de las comisiones de trabajo, lo cual
es ejemplo de la actividad que ya entonces
promovía la sociedad. El 28 de julio de 1978
se crea GUCO, con 52 socios fundadores.
Durante ese verano se instala la primera má-
quina de la sociedad. Una báscula de pesaje
con sistema antifraude que todavía hoy sigue
en funcionamiento y que permite garantizar
un peso único y exacto. Casi un año más
tarde, en 1979, se inician las obras de la fá-
brica de piensos y en 1980 se inaugura. En
ese momento sale al mercado el primer saco
de harina producido por la cooperativa. 
En principio, el objetivo de producir piensos
gira entorno a abastecer al ganado porcino,
aunque en breve los sectores cunícola y ovino

no tardan en incorporarse a la sociedad, para
lo cual es necesario adaptar la maquinaria
existente y ampliar las instalaciones. Al crecer
la sociedad se plantea una nueva organiza-
ción, por lo que se reestructura el sistema de
representación: así, se crea el Consejo de De-
legados Locales con la finalidad de conseguir
una mayor participación y comunicación con
los socios, distribuidos en 50 localidades.
Además, la Junta Rectora, compuesta por 12
miembros continúa con su labor a nivel eje-
cutivo. 
En el ’84 se crea la Denominación de Origen
del Jamón de Teruel, lo cual supone un im-
pulso importante por la ganadería porcina y
una apuesta en firme por la calidad tanto en
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la genética como en la alimentación de este
tipo de animales. Como consecuencia se
pone en marcha el Programa de Producción
de Cerdas Reproductoras (cruce de dos razas
selectas: Largue White x Landrace) que per-
mite aumentar la calidad y la productividad. A
partir de entonces, los presidentes de GUCO
pasan a adquirir el cargo de consejeros de la
entidad Caja Rural, con la que la sociedad
firma convenios de colaboración que hacen
posibles la concesión de créditos especiales
para los ganaderos. Ese mismo año empieza
a funcionar el Servicio de Asesoramiento Fis-
cal, aprobado en el ejercicio anterior. Con la
entrada en vigor de la obligación de aplicar el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a todas
las empresas, incluidos los ganaderos, au-
menta la necesidad de este servicio.
A partir de 1986 GUCO se percata que es ne-
cesario fijarse en parámetros exteriores para
continuar creciendo, por lo que empieza a
promover una serie de viajes, con el objetivo

de tomar referencias para crear nuevas socie-
dades. De este modo, se realiza un viaje a
Guijuelo (Salamanca) para estudiar la cons-
trucción de un secadero de jamones. Este
viaje sienta las bases para el nacimiento de la
Sociedad para la Industrialización de la Carne
(SOINCAR), que se constituye el mismo año
y se dedica a la comercialización del cerdo en
vivo, canales refrigeradas y curados. Esta
misma sociedad aporta 13 millones de pese-
tas a la Mancomunidad de Municipios del Ma-
tarraña para la construcción del Matadero
Comarcal, que se creará en dos años más
tarde.
En 1987 se programa una visita se realiza a
diversas instalaciones en Dinamarca y cuenta
con la asistencia de 46 ganaderos, con la in-
tención de desarrollar el proyecto del Centro
de Inseminación Artificial Porcina (CIAR), que
nace en el año siguiente. En 1989 se consti-
tuye la Industria para la Comercialización de
la Carne de Conejo (INCO).

En 1990 se crea la sociedad Avicultores del
Bajo Aragón (AVIBA) para comercialización
del pollo de engorde en vivo. Ese año se crea
GRUPO ARCOIRIS, formado entonces por 9
entidades asociativas: GUCO, SOINCAR,
CIAR, INCO, AVIBA, ADS, FSI, Cooperativa
del Campo-Sección Servicios y APROGA.
Con el tiempo, dejará de ser consorcio y que-
dará constituido como agrupación de Socie-
dades Agrarias de Transformación (SSAATT
de segundo grado) y la formarán las 5 prime-
ras sociedades.
En 1996 se constituye la sociedad Coopera-
tiva de Servicios y Suministros (SERSUCO),
con la participación de GUCO, tras la segre-
gación de la Cooperativa del Campo. Durante
el año siguiente se constituye la sociedad de-
dicada a la elaboración de productos de
cerdo de la D.O. de Teruel, Los 3 Reyes, con
la participación de SOINCAR y Caja Rural. Se
aprueba la creación de Gestoría Gesrural-
Arcoiris con la participación de la Caja Rural,
abierta a todo el público. Ese mismo año se
constituye ESYPU, para el servicio de trans-
portes y distribución de purines, y FOCCON,
con la participación de GUCO, para el Fo-
mento del Consumo de Carne de Conejo. 
En 1998 Arcoiris crea la empresa Transarcoi-
ris para realizar los servicios de transporte de
productos y materiales de las empresas del
grupo. Durante el ejercicio siguiente se cons-
tituye Tiendas El Productor, S.L. y se abre
en Alcañiz la primera tienda de La Rinconada
del Sabor, dedicada a la venta de productos
con Denominación de Origen.
Se construyen y abren al público en el 2000
la Cafetería Arcoiris, el Aula de Formación
y los Aparcamientos del grupo en el polígono
Torre Sáncho de Valderrobres. En el 2001
GUCO entra a formar parte de COTÉCNICA,
una cooperativa de segundo grado con fá-
brica de piensos de animales domésticos y
central de compras. Un año más tarde se
constituye GEINVAL (Gestiones Inmobiliarias,
S.L.) con la participación de Arcoiris Gesrural. 
El año 2005 es altamente productivo: Se crea
la empresa Lavados y Limpiezas, con accio-
nariado 100% de Arcoiris, para realizas tareas
técnicas de limpieza en general. Se constituye
Granjas GUCO para el desarrollo de la gené-
tica. Una de las primera medidas consiste en
incorporar la granja de J. Miguel Cerdá para
selección genética de cerdas Landrace, con
lo que se mejora el servicio al socio de GUCO
y la genética pasa a ser controlada por la pro-
pia estructura. Ese año se abre la nueva ges-
toría en alcañiz, con la constitución de
Gestoría Bajo Aragón, también con capital
100% Arcoiris. Además, el grupo entra en el
accionariado de Jamones Calamocha (JAM-
CAL) con el 1% de participación.
En el 2006 se abre la Tienda Los 3 Reyes en
el polígono agropecuario Ciudad de la Carne,
en Valderrobres. Arcoiris participa con un
10% del accionariado en la creación de la
empresa informática INSINEC y se crea Co-
rreduría de Seguros Arcoiris. La dirección
general de seguros autoriza a la sociedad par-
ticipada a 100% por Arcoiris a operar a nivel
nacional. En 2008 Arcoiris participa en la cre-
ación de Tienda 3 Reyes de Alcañiz, con el
51% del accionariado y con el 100% de la
Central de compras defiendas Tres Reyes
S.L.U. y se crea el Departamento de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Formación y
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Ayudas, ubicado en las oficinas de Geinval.
También se crea el Departamento de Con-
trol y Calidad de Producto, situado en el Po-
lígono Agroalimentario.  
En 2009 GUCO aplica mejoras tecnológicas y
organizativas para conseguir mayor calidad y

rendimiento. Ese mismo año, Grupo Arcoiris
cede 3 hectáreas al Ayuntamiento de Valde-
rrobres para la puesta en marcha de una
planta de tratamiento purines en su término
municipal.
En 2010 Grupo Arcoiris participa en FENIE

Energía, una comercializadora de suministro
eléctrico. GUCO y ADS convocan las X Jor-
nadas Porcinas con un alto éxito de partici-
pación en el año en que la sociedad ganadera
celebra sus 30 años al servicio del socio. 

Desde la primera iniciativa que se llevó a cabo en 1980, con la creación
de la fábrica de piensos, Ganadería Unida Comarcal se ha erigido como
el embrión de un conjunto de empresas que han propiciado el desarro-
llo ganadero en el Matarraña. Hoy, gracias a GUCO, Grupo Arcoiris no

sólo es una cooperativa de referencia, sino también hemos llegado a
ser uno de los principales grupos ganaderos de Aragón. Y todo partió
de una fábrica de piensos, que ahora cumple su 30 aniversario.

CRONOGRAMA

1978

• 23 de mayo: Primeras reuniones para valo-
rar la construcción de un molino de pienso
comarcal. 

• 28 de julio. Se crea la sociedad Ganadería
Unida Comarcal (GUCO), con 52 socios fun-
dadores.

GUCO se crea en 1978 y la fábrica
de piensos en 1980

1979

• Se inician las obras de la fábrica  de pien-
sos.

1980

• Se otorga una distinción a la oficina del Ser-
vicio de Extensión Agraria, SEA, en Valde-
rrobres por la colaboración desarrollada. 

• 24 de marzo. Se inaugura la fábrica de
piensos de GUCO, a cargo del Consejero
de Agriculura del Gobierno de Aragón,
Antonio Gimeno Lahoz. Sale al mercado
el primer saco de pienso.

1981

• Incorporación de los sectores cunícola y
ovino a GUCO. Para ello, se amplía la fá-
brica con un equipo de granulación. 

1982

• Primer convenio para la comercialización
del cerdo de cebo de nuestros socios. Fue
con cárnicas estellés. Se vendieron 23.750
cerdos en 52 semanas de funcionamiento a
un precio medio de 130 ptas/Kg.
• Aprobación de los nuevos estatutos adap-

tados a un nuevo Decreto sobre las Socie-
dades Agrarias de Transformación (SAT). 

• Reorganización del sistema de representa-
ción de los socios: se crea el Consejo de
Delegados Locales, para conseguir una
mayor participación y comunicación con los
socios distribuidos en 50 localidades, y se
mantiene la Junta Rectora en 12 miembros.

1983

• Acuerdo para la admisión como socios a las
cooperativas agrarias de la comarca con de-
pósito de sacos que lo soliciten.

• Se constituye la Sociedad Civil FSI (Fondo
Solidario para Impagados) para garantizar el
cobro la los productores de cerdo, con ca-
rácter mutualista. 

• Homenaje a Francisco Torrens Rosell, vete-
rinario y técnico del SEA, por su contribu-
ción como impulsor de GUCO. 

1984

• Primer Convenio para la comercialización de
cerdas y verracos. 

• Primeros acuerdos de colaboración con co-
operativas para la compra de cebada. 

• Copromoción de la Agrupación de Defensa
Sanitaria (ADS) para dar servicio a los so-
cios.

• Acuerdo de colaboración para la construc-
ción de una granja de multiplicación de ga-
nado porcino. 

• Convenio con las cooperativas la comarca
(Fuentespalda, Valderrobres, Calaceite y
Monroyo) para la comercialización del
pienso en sacos. 

• Se crea la Denominación de Origen del
Jamón de Teruel.

• Es elegido consejero de la Caja Rural de Te-
ruel, Faustino Segura Ferrás.

1985

• Puesta en marcha del Programa de Produc-
ción de Cerdas Reproductoras GUCO
(cruce de dos razas selectas: Largue White
x Landrace) que permite aumentar la calidad
y la productividad, a propósito de la recién
creada Denominación de Origen (D.O.)
Jamón de Teruel.

• Empieza a funcionar el Servicio de Aseso-
ramiento Fiscal, aprobado el año anterior.
Con la entrada en vigor de la obligación de
aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) a todas las empresas, incluidos los ga-
naderos, aumenta la necesidad d este ser-
vicio. 

• Convenio con 6 cooperativas del Campo de
la comarca y de Horta de Sant Joan para la
compra de la cebada producida. Esto per-
mitirá tener reservas estratégicas. 

1986 

• GUCO promueve un viaje a Guijuelo (Sala-
manca) para estudiar la construcción de un
secadero de jamones. Este viaje sienta las
bases para el nacimiento de la Sociedad
para la Industrialización de la Carne
(SOINCAR), que se constituye el mismo año
y se dedica a la comercialización del cerdo
en vivo, canales refrigeradas y curados. 

• GUCO adquiere una máquina de selección
y desinfección de semillas de siembra para
producir cebada R-2. Se establece un
acuerdo con la Diputación General de Ara-
gón (DGA) para desarrollar esta producción. 

• Ese año GUCO supera los 200 socios ins-
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critos. 
• España entra en la CEE.

Cena después de la asamblea general

1987

• GUCO organiza un viaje técnico a Dina-
marca, con la asistencia de 46 ganaderos,
para desarrollar el proyecto del Centro de
Inseminación Artificial Porcina (CIAR). 

• SOINCAR aporta 13 millones de pesetas a
la Mancomunidad de Municipios del Mata-
rraña para la construcción del Matadero Co-
marcal.

1988

• La Diputación General de Aragón concede
a GUCO la medalla al mérito social por su
ejemplar trabajo en defensa del desarrollo
ganadero de la comarca. 

• Se constituye CIAR, el Centro de Insemi-
nación Porcino.

• SOINCAR llega a un acuerdo con DGA para
la colaboración en la creación del Matadero
Comarcal. 

• Se pone en marcha el departamento de se-
guros y gestoría para los socios. En este pri-
mer ejercicio se tramitaron 187 pólizas de
seguro. 

• Se celebra el 10º aniversario de GUCO. Se
organiza por primera vez la cena de convi-
vencia. A partir de entonces se celebrará
anualmente a principios de verano y redirá
homenaje a personas y entidades importan-
tes en el desarrollo del grupo. Ese año se
otorgan los primeros distintivos. 

• Es elegido consejero de la Caja Rural de Te-
ruel el socio de GUCO, Miguel Ferrer Piquer

Imagen del interior de la fábrica a
mediados de los ‘80

1989

• Se constituye la Industria para la Comer-
cialización de la Carne de Conejo (INCO)

• Se constituye la Agrupación para promocio-
nes ganaderas (APROGA), una sociedad in-
tegradora de cerdos 

• Inauguración de las instalaciones de CIAR
en Peñarroya, con diez verracos de élite.

• GUCO entra a formar parte de la central de
compras de materias primas Servicios Ga-
naderos (SERGAN).

• Se promueve un viaje a Bélgica y a la Feria
de París para estudiar los avances en ma-
quinaria. 

1990

• Se constituye la sociedad Avicultores del
Bajo Aragón, AVIBA, para comercializa-
ción del pollo de engorde en vivo. 

• Se crea el Consorcio GRUPO ARCOIRIS,
formado por 9 entidades asociativas:
GUCO, SOINCAR, CIAR, INCO, AVIBA,
ADS, FSI, Cooperativa del Campo-Sección
Servicios y APROGA.

• GUCO entra en el accionariado de BRICAS,
S.L. empresa dedicada a la fabricación y su-
ministro de materiales de construcción. 

• Se inauguran las instalaciones de secadero
de jamones de SOINCAR en Monroyo, a
cargo del Consejero de Agricultura José Ur-
bieta. 

1991

• Adquisición del primer camión cuba Dum-
per para el transporte de purines.

• Edición del primer número de la revista in-
formativa Flash Arco Iris. 

• GUCO y otros socios de la Caja Rural de Te-
ruel apoyan el mantenimiento de esta enti-
dad frente a la posibilidad de fusión por
absorción.

• Crisis de precios en el sector cunícola

Viaje a Dinamarca en 1987. GUCO promueve via-
jes con el objetivo de tomar referencias

para crear nuevas sociedades. 

1992

• Es elegido presidente de la Caja Rural de
Teruel el socio de GUCO, Antonio Segura
Ferrás, tras superar el intento de absorción
de la entidad. 

• Inauguración del Matadero Comarcal de la
Mancomunidad de Municipios del Mata-
rranya en Valderrobres, con la participación
de SOINCAR. 

• El Ministerio de Sanidad y Consumo con-
cede a SOINCAR la homologación comuni-

taria como industria cárnica. En todo Aragón
hay siete secaderos autorizados en aquel
momento. 

• Grupo Arcoiris empieza a comercializar las
marcas “Jamón de Monroyo” y “Jamón del
Maestrazgo”.

• GRUPO ARCOIRIS se constituye como
Agrupación de SAT con 6 sociedades:
CIAR, SOINCAR, GUCO, INCO, AVIBA y
APROGA.

• Se firma un convenio con IberCaja para la
creación de una oficina financiera para
Grupo Arcoiris. 

• Se aprueba la PAC (Reforma de la Política
Agraria Comunitaria) en pro de una agricul-
tura comunitaria homogénea. No afecta a
los sectores cunícola, porcino y avícola.

Actualizaciones de la fábrica 

1993

• Inauguración del Matadero y la Sala de Des-
piece de Conejos de INCO en Valderrobres. 

• Inauguración de la oficina financiera Iber-
Caja-Arcoiris, en Valderrobres. 

• Arcoiris se incorpora a la Federación Arago-
nesa de Cooperativas Agrarias (FACA). 

• Se acuerda la disolución de APROGA en
asamblea general de sus 40 socios. 

• GUCO supera ese año los 400 socios. 
• Crisis del porcino. Manifestación en Zara-

goza el 6 de noviembre. 

1994

• Se inicia el Plan de Ordenación de Purines.
Se construyen las dos primeras balsas de
almacenaje: la primera en Valderrobres y la
segunda en Peñarroya de Tastavins. 

• CIAR se consolida y se convierte en el dis-
tribuidor de dosis de inseminación porcina
de la provincia de Teruel, a través de un con-
venio con la Diputación Provincial de Teruel. 

• SOINCAR crea la marca de curados “Arcoi-
ris” para la comercialización de los jamones
de D.O. Teruel. 
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1995

• Arcoiris pone en marcha un servicio de for-
mación y gestión técnica ganadera para los
socios y empleados. 

1996

• Se constituye la sociedad Cooperativa de
Servicios y Suministros (SERSUCO), con la
participación de GUCO, después de la se-
gregación de la Cooperativa del Campo. 

• Visita del Consejero de Agricultura, Simón
Casas, a GUCO. 

1997

• Se constituye la sociedad dedicada a la ela-
boración de productos de cerdo de la D.O.
de Teuel, Los Tres Reyes, S.A., con la parti-
cipación de SOINCAR y Caja Rural. 

• INCO establece el Servicio de Inseminación
Cunícola. 

• Adquisición de nuevas oficinas de Arcoiris.
• Se aprueba la creación de la gestoría Ges-

rural-Arcoiris con la participación de la Caja
Rural, abierta a todo el público. 

• Se constituye ESYPU, S.L. para el servicio
de transportes y distribución de purines. 

• Se constituye FOCCON, con la participa-
ción de GUCO, para el Fomento del Con-
sumo de Carne de Conejo. 

• Calificación de la SAT INCO como APA
(Agrupación de Productores Agrarios en Co-
nejo), con lo cual recibirá ayudas por la co-
mercialización conjunta durante los 5 años
siguientes. 

• Es nombrado presidente del Consejo Regu-
lador del Jamón de Teruel, Enrique Bayona,
director del Grupo Arcoiris.

1988

• Se establece un convenio con el Centro de
desinfección de cebada en Alcorisa. 

• Arcoiris crea la empresa Transarcoiris,
S.L.U., para realizar los servicios de trans-
porte de las empresas del grupo y Agencia
del Transporte Público. 

• CIAR adquiere instalaciones ganaderas en
Herbés para la creación de su segundo cen-
tro de inseminación porcina. 

• Los Tres Reyes, S.A. adquiere a Caja Rural
las instalaciones de la empresa L’Ortal, en
Fuentespalda. 

• Ese año GUCO alcanza los 600 socios.

1999

• Se constituye Tiendas El Productor, S.L. y
se abre en Alcañiz la primera tienda de La
Rinconada del Sabor, dedicada a la venta de
productos con Denominación de Origen.

• Calificación de la SAT SOINCAR como APA
(Agrupación de Productores Agrarios en Co-
nejo), con lo cual recibirá ayudas por la co-
mercialización conjunta durante los 5 años
siguientes. 

• Crisis de precios en el sector avícola. 

2000

• Las SAT GUCO y SOINCAR se asocian a la
FACA.

• Es elegido presidente de la Caja Rural de
Teruel el socio de GUCO, Joaquín Justo Gil
Ferrás.

• Construcción y apertura de la Cafetería Ar-
coiris, el Aula de Formación y las cocheras
del grupo en el polígono Torre Sáncho de
Valderrobres.

Visita oficial de los Reyes de España al Matarranya 

2001

• SOINCAR obtiene el Primer Premio de Cali-
dad al Jamón Denominación de Origen en
la XVI Feria del Jamón de Teruel. 

• GUCO entra a formar parte de COTÉCNICA,
una cooperativa de segundo grado con fá-
brica de piensos de animales domésticos y
central de compras. 

• La SAT INCO se asocia a la FACA. 
• Inicio de la construcción del segundo

cuerpo de la fábrica de piensos de GUCO. 
• Adquisición de una nueva granuladora con

expander para la segunda línea de produc-
ción. 

• Aparición de focos de peste porcina afri-
cana. Llegó a afectar a la provincia de
Lleida, pero no a Teruel ni a la comarca del
Matarranya.

• Es elegido consejero de la FACA el socio
Pedro Luis Celma Micolau.

• El socio Agustín Gil Mar es elegido conse-
jero de la Interprofesional del Conejo (IN-

TERCUN), en representación de la Confede-
ración Nacional de Cooperativas. 

• Es reelegido Presidente del Consejo Regu-
lador del Jamón de Teruel, Enrique Bayona,
director de Grupo Arcoiris.

Primer premio de calidad al Jamón D.O. SOINCAR
en la XVI Feria del Jamón de Teruel.

2002

• Se establece un convenio con IberCaja,
Caja Rural y CAI para la concesión de cré-
ditos a los cunicultores del grupo para su-
perar la crisis de precios. 

• Grupo Arcoiris obtiene el Primer Premio Ba-
joaragonés del año en el Mundo Empresa-
rial, concedido por el periódico La Comarca. 

• Finaliza la construcción del segundo cuerpo
de la fábrica de piensos de GUCO.

Premio Bajoaragonés del año al Grupo Arcoiris,
otorgado por el periódico La Comarca.

• Distinción de la FACA al Grupo Arcoiris por
su labor de integración cooperativa y des-
arrollo de la comarca. 

• Sus Majestades, el rey Don Juan Carlos y la
reina Doña Sofía visitan el Centro de Inter-
pretación del Porcino, en Peñarroya de Tas-
tavins, dentro los actos programados
durante su visita oficial al Matarranya. Se les
habla acerca del desarrollo ganadero en la
comarca y de su repercusión a nivel econó-
mico y social. 
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• Se aprueba la creación de la comarca del
Matarranya, con 18 municipios. 

• Crisis del sector cunícola. 

2003

• Se constituye GEINVAL (Gestiones Inmobi-
liarias, S.L.) con la participación de Arcoiris
Gesrural. 

• GUCO se integra en la Asociación de Em-
presarios del Matarranya. 

• Se establecen los cursos de formación
práctica en ganado porcino para jóvenes
que se incorporan a la explotación, en cola-
boración con el experto en genética porcina,
José Miguel Cerdá.

• El Ayuntamiento de Alcañiz otorga un reco-
nocimiento al Grupo Arcoiris por su colabo-
ración con los damnificados de los
desastres climatológicos.

Distinción de Cooperativas Agro-alimentarias a
Grupo Arcoiris por su labor en la comarca.

2004

• Apertura de la tienda La Rinconada del
Sabor en Tortosa, en colaboración con la
Cooperativa Soldebre. 

• Los productos derivados del cerdo en In-
dústrias Cárnicas Los Tres Reyes entran en
la marca de calidad “Teruel, Carne Artesana,
certificado por la ECAL, Entidad Certifica-
dora de Alimentos de España.

Trofeo del Consejo Regulador de D.O. por la labor
en promoción del Jamón.

• Se inician las obras de la nueva Sala de
Despiece de 3 Reyes S.A., en Valderrobres. 

• Se cierra la oficina de IberCaja-Arcoiris. Se
mantienen los acuerdos económicos y Ar-
coiris adquiere los bajos comerciales. 

• Apertura de una tienda de La Rinconada del
Sabor en Vinaròs. 

• Nueva legislación agraria comunitaria (PAC)
por la incorporación de nuevos países a la
CEE. Se aplica a partir de 2006. 

• Teruel es elegida sede del III Congreso Mun-
dial del Jamón, que se celebrará en mayo
del 2005. 

• Celebración del 25 aniversario de la socie-
dad GUCO. 

2005

• Apertura de tienda de La Rinconada en Mo-
rella.

• Se crea la empresa Lavados y Limpiezas
con accionariado 100% de Arcoiris para re-
alizas tareas técnicas de limpieza en gene-
ral.

• Se constituye Granjas GUCO S.L, para el
desarrollo de la genética, dentro de nuestra
organización. Se incorpora la granja de J.
Miguel Cerdá para selección genética de
cerdas Landrace, con lo que se mejora el
servicio al socio y la genética pasa a ser
controlada por la propia estructura. 

• Apertura de nueva gestoría en alcañiz, con
la constitución de Gestoría Bajo
Aragón,S.L.U, con capital 100% Arcoiris. 

• Visita a las empresas del Grupo Arcoiris del
Consejero de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, Dº Gonzalo Arguilé La-
guarta.

• En el matadero comarcal se instalan una es-
caldadora y una peladora de cerdos. 

Mejoras tecnológicas en la fábrica para conseguir
mayor calidad y rendimiento.

• Se terminan las obras de la nueva sala de
despiece de los 3 Reyes en el polígono
agroalimentario. 

• Arcoiris entra en el accionariado de Jamo-
nes Calamocha (JAMCAL) con el 1% de
participación.
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• El presidente de GUCO, Delfín Albesa Bar-
berá, es elegido Vicepresidente 2º de FACA.

• Enrique Bayona, director de Grupo Arcoiris,
es elegido presidente de CEPYME Teruel.

2006

• Se establece el centro de inseminación de
conejos (INCO) en Beceite. 

• Inauguración oficial por el presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias Ricau, de la sala
de despiece de los 3 Reyes. 

• Apertura de la Tienda Los 3 Reyes en el po-
lígono agropecuario Ciudad de la Carne, en
Valderrobres. 

• Arcoiris participa con un 10% del acciona-
riado en la creación de la empresa informá-
tica INSINEC S.L.

• Puesta en marcha de la trazabilidad en pien-
sos a través de la ampliación del programa
informático APM.

• Se participa como patrono del centro tec-
nológico agropecuario 5 Villas.

• Homenaje a D. José Anglés Fontanet, vete-
rinario titular de la Oficina Comarcal Agraria
del Matarraña (OCA).

• Alegaciones al Plan General Urbanístico de
Valderrobres, en defensa de las explotacio-
nes ganaderas. 

• Participación de Grupo Arcoiris en Carns de
Morella S.L

• Delfín Albesa es nombrado consejero de
Caja Rural de Teruel.

2007

• Alegaciones al plan de directrices de orde-
nación territorial de la comarca del Mata-
rraña, en defensa de los sectores agrícola y
ganadero, con recogida de más de 1.000 fir-
mas.

• Se pone en marcha Correduría de Seguros
Arcoiris, aunque se constituye el año ante-
rior. La dirección general de seguros auto-
riza a la sociedad participada a 100% por
Arcoiris a operar a nivel nacional.

2008 

• Carta al presidente del Gobierno, D. José
Luis Rodríguez Zapatero, sobre la situación
de crisis del sector ganadero, con acuse de
recibo a los medios de comunicación. En el
documento se aconseja sobre una serie de
medidas para paliar la situación indicada.

• LA DGA establece una subvención a los
puntos de interés para préstamos dedica-
dos a la ganadería. 

• En los países del tercer mundo se inician re-
vueltas por el encarecimiento de los precios
del cereal. GUCO queda sin reservas de
soja debido a la huelga nacional de trans-
portes. 

• Arcoiris participa en la creación de Tienda 3
Reyes de Alcañiz S.L. con el 51% del accio-
nariado y con el 100% de la Central de com-
pras defiendas Tres Reyes S.L.U.

• Se inicia el funcionamiento de la planta de
purines de Peñarroya de Tastavins. Me-
diante concurso público, el Centro Gestor
de Purines de Peñarroya adjudica a ESYPU
el transporte de los purines.

• El socio Miguel José Virto Godes es elegido
consejero de la Interprofesional del Conejo
(INTERCUN), en representación de la Con-
federación de Cooperativas Agrarias de Es-
paña (CCAE). 

• Se crea el Departamento de Prevención de
Riesgos Laborales, Formación y Ayudas,
ubicado en las oficinas de Geinval. También
se crea el Departamento de Control y Cali-
dad de Producto, situado en el Polígono
Agroalimentario.  

2009

• Visita el Grupo Arcoiris, de la representante
del Partido Popular en Aragón, D. Luisa Fer-
nanda Rudi. Se invita a los distintos partidos
políticos de Aragón a conocer las instalacio-
nes de la agrupación ganadera y se les tras-
lada las peticiones en ganadería enviadas
anteriormente al presidente del Gobierno. 

• Desde Arcoiris y Acriporte se plantean, entre
otras, las siguientes peticiones:

• No es asumible el coste del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) en las construcciones
de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

• El incremento de la electricidad hace peli-
grar la competitividad de nuestras empre-
sas. Son necesarias medidas que
garanticen la continuidad generacional y el
relevo en las explotaciones.

• FACA cambia su nombre en 2009 en Coo-
perativas Agro-Alimentarias de Aragón y se
incorpora al accionariado de Correduría de
Seguros de Grupo cooperativo Arcoiris. 

• GUCO aplica mejoras tecnológicas y orga-
nizativas para conseguir mayor calidad y
rendimiento. La sociedad ganadera instala
40 microsilos y un brazo sonda en la fábrica
de piensos. 

• Se pone en marcha Revista Arcoiris como
medio de comunicación principal de Grupo
Acoiris. 

• Arcoiris cede 3 hectáreas al Ayuntamiento
de Valderrobres para la puesta en marcha
de una planta de tratamiento purines en su
término municipal.

• Fallece Jaime Gil Albesa, promotor de la ga-
nadería en el Matarraña en los ‘70 y funda-
dor de Explotaciones Virgen de la Fuente. 

Se pone en marcha Revista Arcoiris como medio
de comunicación principal de Grupo Acoiris.

2010

• Grupo Arcoiris participa en FENIE Energía,
una comercializadora de suministro eléc-
trico.

• Una representación de Grupo Arcoiris par-
ticipa en el Congreso Nacional de Coopera-
tivas en Zaragoza. 

• El equipo de veterinarios de GUCO estable-
cen un decálogo de buenas prácticas en ga-
nadería para lograr que las explotaciones
ganaderas sean más eficientes. 

• Arcoiris colabora en las movilizaciones en
agricultura y ganadería en España.

• GUCO y ADS convocan las X Jornadas Por-
cinas con un alto éxito de participación.

• Renovación del convenio de colaboración
de Grupo Arcoiris con IberCaja.

• GUCO celebra los 30 años de su fábrica de
piensos.

La fábrica de piensos, en verano de 2010.



EQUIPO DE LA FÁBRICA DE PIENSOS

La plantilla de la fábrica de piensos de GUCO está formada por 12 personas. Mª Cinta, Marta y José realizan labores de administración; Manolo, José
Emilio Dilla y José Emilio Alegre, Damián, Francisco, Salvador y Rafael se encargan de las labores técnicas de la fábrica, mientras que Manuel y Ángel
se ocupan del mantenimiento de las instalaciones. Algunos de ellos son un libro completo de la evolución de la fábrica, ya que trabajan allí desde sus
comienzos. Todos subrayan el buen compañerismo y la labor que ha desempeñado la fábrica de piensos en la comarca. Destacan que gracias a que
hace 30 años se apostó por crear la fábrica hoy muchas familias pueden vivir en un entorno tan privilegiado como es el Matarranya.

De izquierda a derecha: Manolo Añón Agud, José Manuel Bel Albesa, José Emilio Alegre Gil, José Emilio Dilla Celma, Marta Guardia Al-
besa, José Arrufat Querol, Mª Cinta Blasco Albesa, Damián Mulet Fortuño, Francisco Cases Ferreró, Salvador Agud Pina, Rafael Querol
Gil y Angel Ramon Segura Albesa.
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Manolo Añón Agud. Llevo en la fábrica
desde el principio. Fui la primera persona
contratada en la fábrica y conozco cada
parte de esta casa como si fuese la mía.
Actualmente soy el encargado de la fábrica
y coordino el trabajo de los diferentes tur-
nos de trabajo, además del equipo de
mantenimiento. 

José Emilio Dilla Celma. Encontrar tra-
bajo hoy en día es difícil, y más mantenerlo
a lo largo de los años. Podemos decir or-
gullosos que podemos quedarnos a vivir en
la tierra que nos vio nacer y en la que nos
sentimos a gusto gracias a que tenemos
trabajo en GUCO. 

Mª Cinta Blasco Albesa. Entre nosotros existe
un buen entendimiento que nos hace preocu-
parnos porque la fábrica marche bien. Forma
parte de nosotros. Cada uno sabe lo que debe
de hacer y cuales son sus funciones, aunque
si alguien necesita una mano nos volcamos
todos en ayudarle. La unión hace la fuerza.

Manuel Bel Albesa. Lo más importante es el
compañerismo y el buen ambiente entre todos
nosotros. Juntos trabajamos cada día para
que la fábrica funcione correctamente. El man-
tenimiento de las instalaciones es importante
para evitar problemas y que todo marche per-
fecto, como un reloj. 

Marta Guardia Albesa. Cuando empiezas la
jornada agradeces que te den los buenos días
con una sonrisa. Eso es algo que siempre ha-
cemos en la fábrica de piensos. La cordialidad
tanto con los socios como entre nosotros es
algo básico y fundamental para que no sólo
haya compañerismo, sino que se cree una
amistad y confianza duraderas. 

Damián Mulet Fortuño. Las nuevas tecnolo-
gías han agilizado mucho nuestro trabajo en la
fábrica. Los procesos están cada vez más in-
formatizados, con lo que también son más ági-
les. Eso si, requieren que continuamente nos
reciclemos y aprendamos a adaptarnos a los
cambios, y es algo que hacemos muy a gusto
porque enriquece nuestros conocimientos. 

José Emilio Alegre Gil. Juntos hemos pasado
por momentos buenos y otros malos. Pero
siempre hemos salido de cualquier situación,
por agravante que sea. Ahora no puede ser
menos, y sabemos que somos un equipo
competente y eficaz, por lo que debemos tam-
bién permanecer unidos. 

José Arrufat Querol. Conocemos a todos
y cada uno de los 620 socios de GUCO, con
lo que siempre existe un trato amigable
hacia todos ellos. Muchos de nosotros lle-
vamos en la fábrica desde los inicios, lo cual
es indicador de que estamos a gusto en
nuestro lugar de trabajo y que cooperamos
con un objetivo en común.

Francisco Cases Ferreró. A lo largo de los
años la fábrica de piensos ha ido evolucio-
nando, igual que nosotros. Todos hemos
trabajado para que GUCO cumpla 30 años
con energía y fuerza. Por eso sabemos que
es importante seguir así para vencer cual-
quier adversidad. 



Angel Ramon Segura Albesa. El manteni-
miento de las instalaciones es fundamental
para que se pueda trabajar según las previ-
siones. El progreso en la maquinaria com-
porta que la fábrica realice actualizaciones
continuamente, por lo que hemos aprendido
a ser especialistas y responder de inmediato
ante cualquier caso. Así somos cada vez
más eficaces y competitivos. 

Rafael Querol Gil. Vivimos momentos
complicados, inciertos. Pero sabemos que
los socios de GUCO siguen confiando en
la calidad y el servicio de nuestros produc-
tos. Gracias a su confianza seguiremos
trabajando con la misma ilusión de siem-
pre, aportando nuestro granito de arena
para que esta sociedad siga viva durante
30 años más.

Salvador Agud Pina. Aprovechando la
ocasión, me gustaría agradecer a los so-
cios, a los presidentes y las juntas directi-
vas su labor al frente de GUCO. Sabemos
que han tenido que tomar decisiones difí-
ciles, pero hoy seguimos aquí y es posible
por su buen hacer y su esfuerzo en gestio-
nar la sociedad.  

El equipo de la fábrica de piensos de GUCO al completo



26
M

em
or

ia
s

R
ev

is
ta

 A
rc

oi
ris

MEMORIAS

GUCO celebra su asamblea general y cierra
la cuenta de explotación en positivo

l 3 de junio se celebró la asamblea general de
la Ganadería Unida Comarcal (GUCO), la cual
estuvo dirigida por su presidente, Delfín Albesa

Barberán. En la reunión se aprobó el informe de ges-
tión, cuenta de explotación y balance correspon-
diente al ejercicio 2009, que es ya el número 30 desde
que se creó la sociedad en 1978. 
A pesar de la profunda crisis del sector ganadero, el
ejercicio 2009 ha aportado a la sociedad ganadera
unos resultados positivos. Así, la cuenta de explota-
ción se cierra a favor con 29.299 €, después de im-
puestos. 
La cifra de ventas e ingresos ha sido de 26.629.207
€, mientras que el volumen de producción ha descen-
dido en un 21%, siendo ésta de 91.693 toneladas por
año (Tm/año).
Ante un panorama complicado a escala mundial y
que afecta tanto a nivel comarcal como sectorial, en

la reunión se hizo hincapié en los logros conseguidos
por GUCO; a lo largo de los años y gracias al esfuerzo
de todos se ha erigido una organización asentada
sobre una fábrica de piensos propia, la cual ha lle-
gado a ser todo un emblema para el sector. Estar al
servicio de los socios, garantizando la mejor calidad
y servicio al mejor precio han sido los parámetros que
han impulsado a la sociedad durante todo este
tiempo. Los indicadores siguen marcando una des-
aceleración del consumo, por ello se ha hecho un lla-
mamiento para mantener la unidad, con su
compromiso, participación y colaboración en el man-
tenimiento de la producción y los servicios. En este
sentido, al terminar la asamblea se agradeció en es-
pecial a los 620 socios, además de los trabajadores
y colaboradores de GUCO, su firme apuesta por la
sociedad, aún en los tiempos complicados que se
viven actualmente.  

Desde la Junta Directiva se apela a la unidad por parte de todos para
superar del mejor modo los tiempos difíciles.  

E

Gonzalo Latorre Sastre
Juan Fernando Castel Carcelero
Hector Puig Faci
A.D.S. Cunicultores (Miguel Balaguer Altabella)
Joaquín Guardia Llopis
Francisco Subirats Torné
Francisco Javier Omedes Castelló
Manuel Pons Arrufat
Carlos Muñoz Anglés
José Pallarés Giner (Pallares Llop, C.B.)
José Luis Martí Sabaté (Simagra, S.L.)
Luis Adell Lombarte
Ramón Sanmartí Tejedor
Albert Bonfill Barberà (Agrypoc Font d’en Coma)
Delfín Albesa Barberán

Elías Rallo Albesa
Juan Serrat Sastre
Roberto Bosque Erreró
Francisco Celma Micolau
Alan Cascón Ferrer
Ignacio Andreu Blanc
Morera Andreu, S.C.
Serrat Royo, C.B.
Granja Collets, S.L.
José Miguel Serret Sorolla
José Luis Torné Gil
Agustín Gil Mar
Joaquín Gil Capacés
Juan José Lombarte Antolí
Julián Godes Aparicio

Junta de Delegados GUCO 2010

PRESIDENTE:
VICE PTE. - INTERVENTOR:
TESORERO:
SECRETARIO:
VOCALES:

Junta Rectora GUCO 2010

D. Delfín Albesa Barberán
D. Joan Ferrás Badía
D. Roberto Bosque Ferreró
D. Alberto Bonfill Barberá
D. Francisco Celma Micolau
D. Agustín Gil Mar
Granja Collets. S.L.
D. José Luis Torné Gil
D. Julián Godes Aparicio
D. Rubén Bergós Farja
D. Iván Román Berl
D. José Miguel Serret Sorolla

La junta local de GUCO también queda igual que el año anterior, constituida de la siguiente forma: 

RENOVACIÓN DE CARGOS
Los cargos en las juntas se mantienen del mismo
modo, quedando establecidos de la siguiente manera:
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CIAR cierra en positivo y se mantiene, a pesar de la crisis 
l Centro de Inseminación Artificial Porcina (CIAR) produjo durante el
ejercicio número 21 de la sociedad un volumen de 311.535 dosis.
Esta cifra representa una disminución del 7% con respecto al año

anterior. La facturación alcanzó los 710.986 € resultando un cierre positivo
de 4.671 €, después de amortizaciones técnicas e impuestos. Los verracos
alojados a 31 de diciembre eran 309 y la productividad media por verraco

fue de 1.008 dosis por año. En cuanto a las inversiones realizadas, estas fue-
ron mínimas, ascendiendo a 1.870 €. En 2009, la plantilla se redujo, que-
dando en 11 trabajadores. 
La asamblea general de CIAR se desarrolló el 12 de mayo en la Ermita Virgen
de la Fuente, en Peñarroya de Tastavins. El Consejo Rector de la sociedad
se renovó parcialmente, quedando constituido de la siguiente manera: 

E

PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
INTERVENTOR:
VOCALES:

Consejo Rector de CIAR

Granja Collets, S.L. Representante: Rafael Ramon Lombarte (hijo)
Serrat Royo, C.B. Representante: Mercedes Serrat Royo
Pallares Llop, S.C. Representante: José Pallares Giner
German Barberan Latorre
Leoncio Barberan Latorre
José Ramon Antolí Serrat
Delfín Albesa Barberán
José Miguel Serrat Cuartielles

El Centro de Inseminación produjo 311.535 dosis en 2009

a sociedad ha cerrado en positivo el año 2009 con un beneficio de 4.868€. El volumen
de ventas de la sociedad cárnica fue el año pasado de 33.994.249€. De estos ingresos,
corresponden a curados 7 millones de euros. Las ventas en paletas crecieron un 19%,

mientras que la venta de jamones bajó un 19%. El total de piezas vendidas fue de 180.838 uni-
dades. El número de cerdos comercializados fue de 209.671, de los cuales el 94% fueron sa-
crificados en el Matadero Comarcal de Valderrobres. De la cifra anterior, el 66% son cerdos de
Denominación de Origen (D.O.) Teruel y el resto (34%) corresponde a cerdo industrial, es decir,
que se destina a consumo diario. En 2009 se comercializaron  21. 417 lechones. 

Datos SOINCAR: 
Cerdos comercializados en 2009: 209.671 (unidades de cerdos comercializados)
· D.O. Teruel: 138.415 (66%)
· Consumo diario (cerdo industrial): 71.256 (34%)
Cerdas de desvieje: 3.599 (unidades de cerdas comercializadas)
Lechones 21. 417 

Estos datos se dieron a conocer durante la asamblea general, celebrada el 8 de abril en la Casa
de la Cultura de Valderrobres. Al mismo tiempo, también se hicieron públicos los resultados de
las empresas participadas. Por una parte, la sala de despiece Industrias Cárnicas Los 3 Reyes.
S.A., en la que SOINCAR y los socios individuales poseen el 75,53% del accionariado, ha tenido
un cierre positivo de su cuenta de explotación, con un volumen de ventas de 30 millones de
euros. En 2009 se despiezaron 197.246 cerdos, lo que representa un crecimiento del 8% con
respecto al ejercicio anterior. Por otra parte, Matadero Comarcal S.L., donde SOINCAR participa
con el 48,74% del accionariado, ha obtenido un resultado positivo con una producción de
20.193.159 kilos en canal. Prácticamente la totalidad de esta cantidad corresponde a porcino
(99,4%), y el resto a ovino y bovino. Cabe destacar las inversiones realizadas en medioambiente,
que ascendieron a 169.103 €, y que consistieron fundamentalmente en mejoras en la depura-
dora, adquisición de turbinas para oxigenación y plantaciones de 5 hectáreas de chopo en te-
rrenos anexos al matadero.

Matadero Comarcal S.L. 20.193.159 (producción en kilos de canal)
· porcino (99,4%) 20.078.134 
· ovino (0,49 %) 99.780
· bovino (0,086%) 15.244

L

PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
INTERVENTOR:
VOCALES:

SOINCAR

Jerónimo Carceller Martín
Indalecio Belles Martí
Pedro Luis Celma Micolau
Javier Agud Latorre
Roberto Bosque Ferrero
Alberto Prats Arrufat
Rafael Ramon Lombarte (hijo)
Ignacio Andreu Blanc
Germán Barberán Latorre
Rafael Ramon Lombarte (padre)
Masia Pascual, C.B. 
Representante: Jose Miguel Se-
rrat Cuartielles
José Luis Torne Gil

Aunque en tiempos de crisis las ventas en jamón han descendido, el consumidor habitual de Jamón Denominación
de Origen de Teruel sigue apostando por el producto tradicional por su sabor y sus saludables cualidades. 

RENOVACIÓN DE CARGOS
Durante la asamblea general se dio a conocer
la lista con los cargos de la Junta Rectora, que
se modificaron parcialmente, quedando de la
siguiente manera: 

Soincar confirma un balance positivo del 2009
con 34 millones de euros en volumen de ventas
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n 2009, AVIBA ha comercializado
281.500 pollos de engorde de las ga-
naderías de sus propios asociados, y

que se distribuyen actualmente en comercios
de todo el estado. La sociedad facturó el pa-
sado año 480.000 € y experimentó un creci-
miento del 24,6% con respecto al ejercicio
anterior. En la última asamblea se dieron a co-
nocer estas cifras, además de los resultados
de la sociedad, que este año ha cerrado en
positivo. Estas reuniones, que se realizan pe-
riódicamente y reúnen a los 14 socios miem-
bros de la zona, son un marco ideal para
realizar un análisis de la situación del mercado
para el sector avícola. 

En cuanto a la composición del Consejo Rec-
tor, no ha habido modificaciones y sigue que-
dando de la siguiente manera.E
PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
INTERVENTOR:
VOCALES:

Consejo Rector de AVIBA

Senén Pallares Figols
Miguel José Virto Godes
Ernesto Royo Jarque
Faustino Segura Ferrás
José Estupiña Martí
Antonio Ariño Espallargas
Olga Cutanda Alonso
Pallares Llop, S.C.

La sociedad comercializa los pollos de engorde en toda España.

n 2009 se sacrificaron 1.289.834 co-
nejos, lo cual se traduce en un des-
censo en la producción el 4%. Los

rendimientos a la canal1 fueron del
57,76%, cifra que significa un incremento
en el rendimiento del 0,16%, con respecto
al año anterior. El Centro de Inseminación
de Conejos, situado en Beceite, tuvo una
buena trayectoria, ya que registró un incre-
mento del 13% en la cantidad de dosis ad-
ministradas (241.881 unidades).
Según la memoria presentada por INCO, a
31 de diciembre de 2009, la sociedad con-
taba con 71 socios cunicultores y cerraba

el año en positivo, con un volumen de ven-
tas e ingresos de 5.415.515 euros. Por otra
parte, la plantilla está formada por 31 per-
sonas, con un índice de facturación de
174.371€ por empleado.
Estos datos se hicieron públicos durante la
asamblea general de la SAT2 INCO, que
tuvo lugar el jueves 27 de mayo en Valde-
rrobres y estuvo dirigida por su presidente,
Miguel José Virto Godes. En la reunión se
ratificaron parcialmente los cargos de la so-
ciedad, quedando compuesta del siguiente
modo: 

E
PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
INTERVENTOR:
VOCALES:

INCO

Miguel José Virto Godes
Dalmacio Cuartielles Serrat
Luis Eroles Ferrer
José Moliner Espada
José Luis Agud Boix
Alejandro Mestre Royo
Manuel Celma Sebastiá
Joaquín Gil Ferrás
Eva Julián Fuster
Dalmacio Cuartielles Serrat

La Industrial del Conejo (INCO) cierra en positivo. Aunque descienden
los sacrificios en un 5%, se produce una mejora en el rendimiento a la canal. 

El centro de inseminación de INCO se
consolida con un crecimiento del 13%

Avicultores del Bajo Aragón (AVIBA)
crece un 24% 



Grupo Arcoiris cede terrenos para la
creación de una planta de tratamiento
de purín en Valderrobres.

n breve Valderrobres contará con una
planta de tratamiento de purines con la que
poder controlar los excedentes de estiércol

generados por la ganadería de la zona. Grupo Ar-
coiris ha participado en el proyecto al aportar 3
hectáreas de terreno al Ayuntamiento de Valderro-
bres para el desarrollo de las instalaciones. El pro-
yecto toma ejemplo del precedente en el
Matarranya de la planta de tratamiento de Peña-
rroya de Tastavins, donde desde hace 3 años que
representa una solución eficaz al problema de la
gestión de los estiércoles en su término municipal.  
La planta de tratamiento de Valderrobres, que está
planificada desde  SODEMASA, se crea dentro
del marco del proyecto LIFE ES-WAMAR para dar
solución al excedente de purines que se genera

en la zona.
El Proyecto LIFE ES-WAMAR se incluye en el Plan
de Purines de Aragón, impulsado por el Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, y que tiene como objetivo la gestión eficaz
del estiércol del porcino, con especial atención en
zonas de elevada concentración, con los proble-
mas de emisiones y contaminación de acuíferos
que puede generar. 
El Programa ya cuenta con instalaciones en Pe-
ñarroya de Tastavins, Maestrazgo y Tauste. A partir
de esta experiencia, que utiliza soluciones técni-
cas innovadoras, se van desarrollarán otros pro-
yectos en estas zonas y son el precedente para
otras plantas de tratamiento, como la de Valderro-
bres, Zaidín y Capella.

La creación de la planta toma el ejemplo de la experiencia de
Peñarroya de Tastavins y tiene como objetivo la gestión eficaz del
estiércol del porcino. Se prevé que las obras finalicen en junio de 2011.

E

NOTICIAS DEL GRUPO

La planta generará biogás, que a través de motor
producirá 500 Kw de energía a la red eléctrica, por
lo que conseguirá no sólo solucionar el problema
de los residuos, sino que será generador de energía
sostenible. 
Las obras de la planta de purines en la población
del Matarraña cuentan con un presupuesto de 4,8
millones de euros; se iniciaron a principios del 2009
y en estos momentos avanzan a buen ritmo, por lo
que se prevé que puedan estar finalizadas para
junio de 2011. Se ha constituido la Asociación de
Ganaderos de Valderrobres que, en su momento,
se incorporará al Centro Gestor del Matarraña S.L.

Las obras se iniciaron en 2009
y van a buen ritmo



Grupo Arcoiris renueva su colaboración con IberCaja 
l grupo de empresas ganaderas ha renovado recientemente
un convenio de colaboración con la entidad financiera Iber-
Caja. A través de la firma de un nuevo tratado se dio conti-

nuidad al actual convenio, vigente desde 1993. El acto sirvió como
fondo para tratar temas de interés para el sector ganadero; de este
modo se analizó la situación del sector y se planificaron las líneas
de actuación entre IberCaja y las empresas del Grupo.
La firma se produjo en las oficinas de Grupo Arcoiris el lunes 24 de
mayo y contó con la asistencia de representantes por ambas par-

tes. Así, por Grupo Arcoiris asistieron los presidentes de las 5 so-
ciedades de segundo grado: GUCO, SOINCAR, CIAR, INCO y
AVIBA, y que por este orden son los siguientes nombres: Delfín Al-
besa Barberán, Jerónimo Carceller Martín, Rafael Ramon Lombarte,
Miguel José Virto Godes y Senén Pallarés Figols. Al acto asistieron
varios miembros de la Junta Rectora de Arcoiris: Dalmacio Cuar-
tielles Serrat, Luis Eroles Ferrer, José Moliner Espada, Javier Agud
Latorre, Ernesto Bosque Ferrero, Alberto Bonfill Barberá, German
Barberan Latorre. También estuvieron presentes en el acto los di-
rectivos de Grupo Arcoiris, Enrique Bayona Rico y Juan José Moles
Vives. 
Por parte de IberCaja asistieron Luis Fernando Allúe Escobar, di-
rector Territorial de Aragón; Antonio Lacoma Sambia, responsable
comercial de la Dirección Territorial; Francisco José Pérez Cortés,
director de zona; José María Campanales Valls, director de la ofi-
cina de Valderrobres; su antecesor en el cargo, Manuel del Río Bu-
rriel y el subdirector de la misma, Juan Ignacio Monreal Oliveros.
Con la firma, el convenio de colaboración queda renovado por 2
años entre ambas partes. 

E

Representantes de IberCaja y Grupo
Arcoiris durante la firma del convenio
el lunes 24 de mayo. 
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Correduría Arcoiris
presenta un nuevo
producto altamente
ventajoso en seguros para
tractores 

orreduría de seguros arcoiris y la fe-
deración de cooperativas aragone-
sas ofrece la posibilidad de

asegurar cualquier tractor como parte de
la flota de vehículos de Cooperativas Agro-
alimentarias de Aragón. La única condición
de esta oferta es que el titular sea agricul-
tor ó ganadero.

Formar parte de este grupo permite al ase-
gurado obtener importantes ventajas:
Seguro a medida. Correduría Arcoiris
puede ofrecer las coberturas que mejor se
adaptan a las necesidades particulares al
precio más competitivo que se pueda en-
contrar en Aragón. 
Para todos los bolsillos. La oferta en co-
berturas va desde la más básica hasta la
más completa, por lo que se ajusta a todos
los casos e incluye las siguientes opcio-
nes: 
·Los daños a terceros que se causen con
motivo de la circulación del tractor (RC
Circulación).

·Los daños causados a terceros con mo-

tivo del ejercicio del trabajo (RC Agraria de
30.000 € ó de 150.000 €, según elección).

·Los daños corporales sufridos con motivo
de un accidente por parte del conductor
(12.000 € ó 18.000 €, según elección). 

·Daños causados a la luna del tractor, con
una mínima franquicia de 60 €. 

Al formar parte de la flota de vehículos de
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón
podrá contar con un mayor respaldo y ga-
rantía por parte de las compañías con las
que operamos, que son las aseguradoras
de mayor prestigio en España. Además, los
precios con los que se contamos son los
más económicos por ser colectivo coope-
rativo. 
Además, Correduría Arcoiris cuenta con
productos muy competitivos para asegurar
los vehículos particulares, hogares y em-
presas, gracias a su condición cooperati-
vista y a su vocación de servicio y mejora
de las condiciones aseguradoras.
Recordamos que Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón forma parte del ac-

Al asegurar un tractor como parte de la flota de
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón es
posible ofrecer la cobertura más amplia al mejor
precio. La oferta, que es exclusiva para agricultores
y ganaderos, ofrece un amplio abanico de ventajas.

C

PRÓXIMOS CURSOS A REALIZAR:

CURSO GRATUITO BIENESTAR ANIMAL
EN EXPLOTACIONES
Curso obligatorio para propietarios y trabajadores
de explotaciones ganaderas. 

CURSO GRATUITO BIENESTAR ANIMAL
EN TRANSPORTE 
Curso obligatorio para conductores y responsables
del transporte de ganado. 

Interesados llamar al 978 890411. Dpto. Formación
del Grupo Arcoiris.

cionariado de Correduría de Seguros Arcoi-
ris desde que en mayo del 2009 se firmase
un acuerdo de colaboración entre ambas
partes. De este modo, Correduría Arcoiris
pasa a asesorar a  más de 50.000 profesio-
nales y se convierte en la referencia en se-
guros para las más de 156 cooperativas
agroalimentarias de Aragón. 



Recetas y Restaurantes
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INGREDIENTES: 
· Codillo entero D.O.
· Caldo de verduras.
· Embutidos caseros
· Cebolla
· Ciruelas
· Higos
· Pimienta blanca molida
· Sal, Aceite de oliva, 
· Hierbas de Provenza y Laurel
· Vino y Coñac

MESÓN DE HERBÉS
C/ del horno, 19
12317 Herbés
Tel: 978856622
Web: www.mesondeherbes.com
Web: www.mesondeherbes.tk

erbés es un pueblo escondido entre montañas, como un pe-
queño tesoro guardado por la naturaleza. Nada envidia a los
entornos más masificados y tecnológicamente integrados,

donde se convive con un estrés exasperarte que no deja tiempo para
los pequeños detalles. Allí el tiempo se detiene y se entrega al placer de
la contemplación, de la conversación entre amigos en el Mesón de Her-
bés; un restaurante ubicado en esta población de Castellón que, aunque
pequeña, esconde una riqueza natural inconmensurable y de grandes
proporciones.
Jordi y Marta regentan el restaurante desde hace 7 años, junto con el
Hospedaje La Lonja, con 8 amplias y confortables habitaciones. Ellos
se han propuesto que el visitante sea el que cuente a sus amigos lo bien
que se lo ha pasado allí y cómo ha disfrutado de todo lo que le ha rode-
ado, cuanto ha visto, ha degustado y ha sentido. Comentan que su ob-
jetivo es hacer recordar a los visitantes la tranquilidad y la sencillez de
cuando, de pequeños, iban a casa de sus abuelas y se comían aquellos
chorizos y morcillas al calorcito del fuego sin prisas, escuchando las his-
torias y los cuentos que de antaño. 
El enigma del paso del tiempo, el sabor de lo auténtico y las buenas
costumbres culinarias se dan la mano en los fogones del Mesón. Aquí
se elaboran platos sencillos pero con materias primas seleccionadas. El
cálido aroma que emanan las viandas abren el apetito e invitan de in-
mediato a probar las delicias de la cocina de Jordi. Por eso no es extraño
que las mañanas de los domingos el local se llene de gente, amigos que
se encuentran para practicar algún deporte (caza, travesías, rutas con
moto, etc) y necesitan previamente un buen refuerzo nutricional para lle-
var el día con energía. 
El menú completo y con una gran variedad de platos, postres artesana-
les, y vinos del terreno, cuesta tan sólo 9,90€ durante la semana y por
14,50€ en fin de semana, tanto para mediodía como para noche, y siem-
pre con carnes frescas de 3 Reyes en la lista, que se renueva a diario.
Damos fe que los platos son abundantes y exquisitos, de excelente ca-

CODILLO DENOMINACIóN DE ORIGEN AL
HORNO AL ESTILO DE LA ABUELA

MANITAS y OREJA CRUJIENTES DENOMINACIóN
DE ORIGEN

INGREDIENTES: 
· Manitas y oreja de cerdo
Denominación de Origen
· Pimienta blanca molida
· Pimentón dulce
· Ramita de romero
· Acompañamiento al gusto

El Mesón de Herbés

H

lidad y a muy buen precio, que es el reclamo del Mesón de Herbés; un
lugar ideal para poder disfrutar de la tranquilidad y de la buena cocina
en un entorno encantador; un restaurante que desde Arcoiris recomen-
damos si se busca el gusto por lo auténtico en un entorno privilegiado. 
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TE INTERESA
Los nuevos criterios de valoración catastral
consideran a las granjas como construcciones
urbanas y obligan a pagos de impuestos
desorbitados. 

Según el Real Decreto Legislativo 417/2006 de
7 de abril, las explotaciones agropecuarias ya
son consideras como bien inmueble de natura-
leza urbana y, por tanto, sujetas al Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). El tipo de gravamen mí-
nimo aplicable a la base liquidable en los Im-
puestos sobre Bienes Inmuebles rústicos se
encuentra de este modo entre el 0,30% y el má-
ximo de 0,90%. Aunque el impuesto está regu-
lado para todo el Estado, se deja un amplio
margen a los municipios para su regulación par-
cial, como en el caso del tipo de gravamen y las
bonificaciones, ya que el objetivo del IBI es la fi-
nanciación municipal. Por tanto, corresponde a
cada ayuntamiento fijar el porcentaje aplicable

a las explotaciones ganaderas y agrícolas, den-
tro del margen comprendido entre el 0,30% y el
0,90%. Además, el tipo de gravamen mínimo
puede reducirse hasta el 0,10% en los munici-
pios en los que entre en vigor nuevos valores
catastrales de inmuebles rústicos, una vez rea-
lizada la valoración colectiva y siempre que el
consistorio apruebe el tipo con anterioridad al 1
de julio al año anterior al que deba surgir efecto. 
Según el Real Decreto, se introduce como bien
inmueble urbano las edificaciones agrícolas,
entre las que se incluyen las explotaciones ga-
naderas. Estas construcciones  estaban consi-
deradas antes como rústicas y, por tanto,
estaban exentas de impuestos. De este modo,

Los elevados porcentajes para la aplicación del IBI en explotaciones
agrícolas y ganaderas acaban resultando excesivamente costosos para el
titular de las instalaciones. Además, la obligación de pago continúa
vigente aún cuando la explotación cese su actividad.

Desde Grupo Arcoiris queremos concienciar a los ayuntamientos donde el sector agrícola y ganadero tiene una especial representación para que la

aplicación de este nuevo impuesto a las edificaciones agrícolas y ganaderas se establezca en el nivel mínimo, dentro de los parámetros que la nor-

mativa permite. Por ello comunicamos a los alcaldes, concejales y a nuestros ganaderos y agricultores que ocupan cargos en los municipios, que

escuchen la voz de nuestra agrupación y que se posicionen consecuentemente.  

Dada la delicada situación que el sector ganadero está atravesando
y, en añadido a los tiempos actuales de recesión económica, algu-
nos ganaderos ya han solicitado con anticipación a sus respectivos
ayuntamientos que se aplique el porcentaje mínimo del 0,10% para

el nuevo IBI referente a las edificaciones agrícolas y ganaderas. Si
el consistorio no contempla esta opción previamente, no puede ba-
jarse el porcentaje del 0,30% al 0,10% una vez haya sido tomada la
decisión por parte del ayuntamiento. 

Antes de la valoración catastral Después * A partir de los 9 años siguientes

0 1.670,30 € 3.340,60 €

Ejemplo:

Caso real de pagos sobre el nuevo IBI para construcciones ganaderas y agrícolas, a partir de una granja situada en la comarca del Mata-

rranya que alberga 210 cerdas madre de ciclo cerrado y para la que se ha aplicado un porcentaje del 0,75% sobre la base liquidable.

* Hasta los 9 años se contempla una reducción de hasta el 50% de la cuota

los nuevos criterios de valoración y gravamen
del IBI acaban resultando costosos y desorbi-
tados para el titular de explotaciones agrarias y
ganaderas. Además, el nuevo impuesto conti-
núa aplicándose aún en el caso en el que la ex-
plotación cese su actividad y se considere en
desuso, por lo que la única solución viable para
que no se estime su cobro es el derribo de la
construcción. 
Durante los 9 años siguientes a la entrada en
vigor de los nuevos valores catastrales, puede
producirse una reducción de hasta el 50% de
la base imponible, como es el caso que se con-
templa en el ejemplo.   
Por otra parte, la revisión del valor catastral en-
carece las construcciones ganaderas y las eleva
a precios que, según los propietarios ganaderos
consultados para la realización de este artículo,
no lo tienen en realidad. En consecuencia, a la
hora de gestionar su patrimonio se hace com-
plicado tanto el traspaso a terceros como su
venta. En el primer caso se hace necesario el
pago del impuesto sobre cesión de bienes pa-
trimoniales, con el coste que repercute para
quienes lo adquieren. Para la segunda opción
se presenta el problema añadido de que la
venta de las explotaciones se incrementa, de-
bido a la repercusión en cadena de la nueva va-
lorización, ya que se supone un bien patrimonial
urbano y su precio pasa a ser muy superior al
habitual. 
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