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Conejo de Teruel, sinónimo
de calidad Arcoiris

mpezamos el curso. Es
momento de preparar las
mochilas, revisar qué ne-

cesitamos para ponernos en mar-
cha e intentar aprovechar lo que
quedó del año pasado, reci-
clando y poniendo a punto lápi-
ces, bolis y cuadernos, pero
también agendas electrónicas,

móviles y ordenadores. El curso arranca con nuevos
proyectos interesantes sobre la mesa de los que en
breve esperamos informar en este espacio. Pero por
ahora confiamos que disfrutes de este número especial
sobre el Conejo de Teruel, una marca propia de la casa
y que goza de la garantía y la calidad de nuestro grupo
ganadero. 
Indiscutiblemente, nuestro producto estrella es el
Jamón de Teruel, aunque no podemos descuidar a otros
sectores que igualmente buscan la calidad y la seguri-
dad en los alimentos. Y es que el Conejo de Teruel re-
presenta una de las carnes más saludables que existen
por su bajo nivel en colesterol y grasas, lo cual la hace
altamente recomendable en cualquier tipo de dieta. 
El control absoluto en la trazabilidad de la carne es una
de las máximas de Grupo Arcoiris, por lo que el Conejo
de Teruel no podía quedarse fuera de juego. La traspa-
rencia que ofrecemos en todos los procesos es la ga-
rantía que nuestros clientes aprecian y más valoran,
puesto que realizamos controles exhaustivos para que
a tu mesa llegue lo mejor de nuestra ganadería. 
Seguro que nuestros socios productores de conejo es-
tarán satisfechos con los contenidos que mostramos en
estas 20 páginas, ya que nos hemos empleado a fondo
en recopilar información fundamental para el consumi-
dor, quien no quedará indiferente después de leer esta
revista. 
Esperamos que lo disfrutes. 

Delfín Albesa Barberán
Presidente de Grupo Arcoiris
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Comprometidos con el territorio

esde la Diputación de Teruel venimos
apoyando cuantas iniciativas contri-
buyen al desarrollo sostenible de

nuestro territorio. Y lo hacemos porque es-
tamos convencidos de que sólo desde la
suma de esfuerzos podemos ir constru-
yendo ese bienestar económico que quere-
mos para la provincia más meridional de
Aragón. 
Nos congratula mantener una estrecha y

fructífera política de colaboración con el grupo de empresas Arcoi-
ris. No podía ser de otra manera, por cuanto la labor que estáis lle-
vando a cabo resulta fundamental para el presente y futuro de
nuestro sector ganadero y de nuestra industria agroalimentaria. 
Entre esas acciones de referencia se encuentra la tarea empren-
dida a favor de la cunicultura. Somos conscientes de ese papel di-
namizador, máxime por cuanto viene contribuyendo de manera
significativa al mantenimiento de la población rural. 
La Diputación de Teruel está apoyando a la cunicultura desde que,
en 1986, puso en marcha un Programa de Mejora Genética Cuní-
cola que ha conseguido promover la implantación generalizada de
la técnica de la inseminación artificial. Esta fórmula de venta sub-
vencionada de machos y hembras de probada calidad genética
permite sacar rendimiento de las indudables ventajas reproductivas
y de reducción de costes de producción que conlleva la insemina-
ción artificial. Así lo ha venido entendiendo también INCO, con
quien colaboramos en la creación de su centro de inseminación y
con quien mantenemos vigente un convenio que permite que dis-
frutemos hoy de un Conejo de Teruel que se distingue en el mer-
cado por su indiscutible garantía de calidad. 
Desde aquí me comprometo a seguir manteniendo esta eficaz y du-
radera política de colaboración entre la Diputación de Teruel y
Grupo Arcoiris. Ambas partes consideramos fundamental la labor
que se viene llevando a cabo en beneficio de no sólo de la comarca
del Matarraña sino del conjunto de nuestra provincia. Ahora más
que nunca debemos arrimar el hombro y trabajar unidos si quere-
mos que nuestros pueblos y nuestras gentes salgan adelante. 

Antonio Arrufat Gascón
Presidente de la Diputación de Teruel

D

SALUDA
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Me llamo Juan José Moles Vives. Nací en Cretas hace 47 años.
Vivo en Valderrobres junto a mi mujer y mis dos hijos. Me
encargo de las compras y ventas de las principales sociedades
del Grupo, lo cual requiere de un alto grado de responsabilidad
y de orden. Nuestro equipo se compone de personas altamente
preparadas y, gracias a todos los socios y los trabajadores,
hacemos que nuestras empresas se reconozcan por su excelente
trabajo. El cooperativismo es crucial para seguir adelante en
tiempos de crisis, especialmente en empresas de tradición
familiar. Por eso es fundamental que los socios mantengan el
espíritu de unión. Somos un grupo ganadero que se diferencia
por el control de la trazabilidad al 100%, y eso es una garantía
de calidad y seguridad para nuestro consumidor, pero
necesitamos que la administración nos apoye y promocione la
ganadería tanto como el turismo; esa es la tarea pendiente. 

Juan José
Moles Vives

“El Matarraña vive
tanto de la ganadería

como del turismo, por
lo que ambos han de

complementarse.”

director comercial de Grupo Arcoiris 

¿Cuándo empezó en Grupo Arcoiris? 
En 1985 empecé a trabajar como auxiliar ad-
ministrativo para GUCO (Ganadería Unida
Comarcal). Al cabo de un tiempo me hice
cargo de parte de las compras de materias
primas como el cereal ó la soja. Entonces sólo
contábamos con la fábrica de piensos y las
tareas eran más sencillas, aunque también
más mecánicas.

GUCO creció y sentó las bases de Grupo
Arcoiris. Supongo que el cambio le com-
portaría más trabajo…
En efecto. Tras la constitución de SOINCAR
(Sociedad para la Industrialización de la
Carne de Cerdo) compaginé la gestión de las
compras que había coordinado hasta enton-

primas que entran en GUCO, además de
poner en el mercado toda la producción de
SOINCAR, AVIBA, INCO y 3 Reyes. A excep-
ción de CIAR (Centro de Inseminación Artifi-
cial Porcino), controlo el comercio para las
sociedades base del Grupo y que mayor vo-
lumen de facturación aportan.

¿De qué volumen de producción estamos
hablando?
En 2009, GUCO produjo más de 91 toneladas
de piensos; SOINCAR comercializó 180.000
piezas de curados, mayoritariamente Jamón
de Teruel, mientras que Los 3 Reyes despiezó
más de 190.000 cerdos. La producción de
AVIBA fue de más de 280.000 pollos e INCO
sacrificó cerca de 1,3 millones de conejos
destinados a carne de Conejo de Teruel.

Controlar tantos datos supone una buena
organización…
Con dedicación, organización pero, especial-
mente, con el respaldo de un equipo humano
altamente preparado y cualificado en cada

una de las sociedades, con quien comparto
el esfuerzo diario para trabajar por un fin
común. Aprovecho estas líneas para mostrar-
les mi más sincero agradecimiento por su de-

ces con las de la nueva sociedad. Con el
tiempo, en 1997, también me encargaría de
las ventas de Los 3 Reyes, sociedad dedi-
cada a la elaboración de productos de cerdo
de denominación de origen. Al crearse el ma-
tadero de conejos en 1989 tomé la responsa-
bilidad en las ventas de INCO (Industria para
la comercialización de la carne de conejo).
Más tarde sucedería lo mismo con AVIBA (So-
ciedad de Avicultores del Bajo Aragón), en-
cargándome de la comercialización del pollo
en vivo.

¿Cuáles son sus áreas de responsabilidad?
Soy director comercial de Arcoiris. Me en-
cargo de las compras y las ventas, lo cual
comporta comprar una parte de las materias

“nuestro consumidor busca la
calidad y la garantía que le
ofrece el trato directo con el
productor. En nuestro caso,
controlamos todos los procesos
al 100% y eso se nota en la fide-
lidad de quien nos compra.” 



dicación. Así que el mérito que Grupo Arcoiris
sea una empresa puntera en el sector agroa-
limentario y una de las principales cooperati-
vas de Aragón es de todos los que
trabajamos aquí, y en especial, de los socios,
que hacen posible nuestra labor. Esa es una
de las premisas básicas del cooperativismo,
el trabajo coordinado y en equipo para lograr
un objetivo en común; esa es la clave del
buen funcionamiento de esta casa.

¿A qué tipo de mercados se dirigen los
productos Arcoiris?
Nuestros productos se dirigen a los mercados
tanto nacionales como exteriores, principal-
mente mediante canales de consumo tradi-
cional, aunque en ocasiones también
trabajamos para grandes distribuidores. En
general, nuestro consumidor busca la calidad
y la garantía que le ofrece el trato directo con
el productor. En nuestro caso, controlamos
todos los procesos al 100% y eso se nota en
la fidelidad de quien compra nuestras marcas:
Jamón de Teruel, Carne Artesana y Conejo de
Teruel.

¿La crisis ha cambiado las necesidades y
demandas del consumidor?
Hay quien opina que la crisis ha abierto puer-
tas a nuevos mercados, pero en nuestro sec-
tor, por ahora, esto no ha sucedido, sino que

casi ha ocurrido lo contrario. Las materias pri-
mas se han encarecido y la competencia de
las grandes superficies ha desencadenado
una presión feroz hacia el proveedor, con lo
que la cuota de productos de calidad, como
el Jamón de Teruel, está sufriendo dichas cir-
cunstancias.

Entonces, ¿cuál es la salida?
En nuestro caso, seguimos apostando por la
calidad, porque sabemos que tenemos un pú-
blico que valora el trabajo meticuloso y cui-
dado del ganadero, que aprecia el sabor
artesanal y que busca lo mejor para su salud.
Así que estamos presentes en comercios tra-
dicionales, especialmente en el Levante, Ca-
taluña y Aragón. También nos hemos
adaptado a las necesidades del consumidor
final, por lo que los productos destinados a

este cliente se sirven ya cortados y en bande-
jas con atmósfera modificada, para conservar
y mantener el producto en óptimas condicio-
nes durante más tiempo.

Ha hablado del mercado internacional,
¿hay que pensar en la exportación?
La exportación es una opción que hay que
madurar para poder crecer en un mercado
que cada vez está más globalizado. Nuestro
objetivo ahora es buscar consumidores que
puedan y quieran pagar más por los produc-
tos de calidad, por lo que apostaremos por
llegar a ese cliente. Tenemos un nicho de mer-
cado importante en el que podemos dar a co-
nocer los productos distinguidos con las
marcas de calidad, por lo que tendremos que
averiguar la manera de acercarnos a él y ha-
cerlo nuestro. Una de las ideas que está ya en
marcha es crear una empresa cuya finalidad
sea la comercialización fuera de España y

que, en el caso del Jamón de Teruel, aúne a
todos los industriales.

Y la administración, ¿cómo puede ayudar-
les en este camino?
El sector ganadero ha sido duramente criti-
cado en los últimos tiempos porque, a la vista
queda y como no puede ser de otra manera,
en las granjas hay animales, y estos tienen
olores característicos. No podemos perfumar
al ganado ni sacarlo a pasear para que se
airee, pero si que podemos, y de hecho es lo
que hacemos, cumplir con todas las normati-
vas en infraestructuras, distancias a núcleos
urbanos y de higiene y bienestar animal. Este
rechazo parte de la idea de que los animales
molestan al turismo, que goza de una exce-
lente promoción en la comarca del Matarraña
y atrae a 147.000 visitantes cada año. En este

sentido, se están haciendo muchas cosas, y
hay que destacar los proyectos de la empresa
Sodemasa y de la Comarca del Matarraña
junto con los ayuntamientos de Valderrobres
y Peñarroya de Tastavins, con la puesta en
marcha de las plantas de tratamiento de pu-
rines, donde se llevarán los excedentes. 
Por tanto, estamos en desacuerdo con la
confrontación entre ganadería y turismo, ya
que también hay que recordar que la activi-
dad turística es muy reciente, y que si no
fuese por la ganadería no tendríamos la exce-
lente gastronomía que atrae a tantos viajeros.
Lo que pedimos no es otra cosa sino que se
incentiven los recursos de la zona y que no
sólo se juegue a una carta, sino que se aúnen
esfuerzos y se apueste por la promoción con-
junta de ambos sectores, ya que el Matarraña
vive tanto de la ganadería y la agricultura
como del turismo. En este sentido, creo que
se cometerá un grave error si en estos mo-
mentos no aprovechamos comercialmente la
fuerza del turismo con el desarrollo de pro-
ductos que se distinguen por su calidad,
como el Jamón de Teruel, el Aceite del Bajo
Aragón ó el Conejo de Teruel. 
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“hay que recordar que la activi-
dad turística en el Matarraña es
muy reciente, y que si no fuese
por la ganadería no tendríamos
la excelente gastronomía que
atrae a tantos viajeros.”

Su lugar preferido: El Matarranya.
Sus iconos son: Mi padre y mi abuelo.
Resuma su filosofía de vida: Es funda-
mental tener objetivos en la vida. 
Una frase… No hay recompensa sin es-
fuerzo.
¿Y un sueño profesional? Aunar ganadería
y turismo. 
¿Un libro favorito? Cualquiera sobre eco-
nomía.
Un plato: Conejo en escabeche.
Algo importante: El equilibrio personal.
¿Practica algún deporte? El ciclismo.
¿Cuál es su mayor virtud? La puntualidad.
Un defecto: Tengo muchos, pero por citar
uno, el no callarme en según qué momentos. 

Lo raconet
més personal





REPORTAJE

Conejo de Teruel, un sabor único y exquisito,
referente de garantía y calidad

El Conejo de Teruel es una marca exclusiva de Grupo Arcoiris con la que presenta al mercado un alimento sano y
natural que parte de las propias ganaderías de los miembros de INCO,
sociedad que reúne a los cunicultores de la agrupación ganadera. Todos
los procesos se realizan en las instalaciones de la Arcoiris y se llevan a
cabo siguiendo los máximos parámetros en cuestión de calidad, con
unas pautas muy marcadas en cuanto a higiene, normas de
inseminación, crianza y reproducción, así como sacrificio y transporte,
además de bienestar animal y control tanto veterinario como de calidad

en instalaciones y sobre el producto final. Nuestros clientes escogen Conejo de Teruel por el control absoluto
que realizamos en todos los procesos, lo cual representa un importante grado de confianza hacia el consumidor.

7
R

E
P

O
R

TA
JE

R
ev

is
ta

 A
rc

oi
ris

CICLO DE PRODUCCIÓN DE CONEJO DE TERUEL
En Grupo Arcoiris cerramos por completo el ciclo de producción y controlamos todos los procesos. 

Hasta los años ’70 la actividad principal
en la comarca del Matarraña era la agrí-
cola. A partir de entonces, y debido a la
necesidad de buscar otras vías de nego-
cio en el entorno rural nacen las prime-
ras granjas cunícolas. Hasta aquel
momento la cría del conejo se hacía en
pequeños corrales y de manera casera.
Con el tiempo, el sector va asentándose

y crece el número de explotaciones que
se dedican a ella, por ser un tipo de ga-
nadería más limpia, higiénica y, sobre-
todo, rentable, ya que la producción de
conejo representa una alternativa más
que interesante, especialmente para los
pequeños y medianos productores, y
siempre en comparación con otros tipos
de ganadería intensiva.

LA CUNICULTURA EN EL MATARRAÑA

La Sociedad para la
Industrialización del
Conejo (INCO) nace
en la comarca del Ma-

tarraña en 1989, cuando un grupo
de socios de Grupo Arcoiris dedica-
dos a la cría del conejo de consumo
industrial se plantea el objetivo de
lograr el control de todo el proceso
de producción, buscando siempre
la más alta calidad; así, en INCO se
controla desde la selección genética
hasta la comercialización, pasando
por la alimentación, crecimiento, re-
producción y sacrificio del animal.
De este modo, INCO ofrece un con-
trol del 100% en la trazabilidad del
Conejo de Teruel. Hoy, en Grupo Ar-
coiris contamos con más de 70 so-
cios cunicultores que forman parte
de la sociedad INCO. 

INCO

Los piensos utilizados en la alimenta-
ción del Conejo de Teruel parten de
las mejores materias primas. Los gra-
nulados se caracterizan por su forma

cilíndrica y un característico color en tonos verdes.
Éstos se fabrican en la fábrica de piensos de la Ga-
nadería Unida Comarcal (GUCO), que es la sociedad
más antigua de Grupo Arcoiris. Está demostrado que
la alimentación a partir de piensos es la más ade-
cuada para animales que se crían en granjas, como
es el caso del Conejo de Teruel. GUCO utiliza las me-
jores materias primas para elaborar los piensos más
adecuados para los animales, según la etapa en que
se encuentren. De este modo, encontramos 3 tipos
de pienso para conejos con características nutricio-
nales diferentes: 

Tipos de pienso: 
· Pienso para madres, rico en energía y proteína para
favorecer el crecimiento de los fetos en la gestación
y la producción de leche durante la lactación.

· Pienso de peridestete y cebo, más bajo en prote-
ína, ya que aunque es imprescindible para el creci-
miento, los niveles altos constituyen un factor de
riesgo para el equilibrio intestinal. Este tipo de pienso
debe de ser rico en fibra, dado que es un periodo
complicado, en lo que a salud digestiva se refiere. 
· Pienso de retirada, sin coccidiostáticos, que los
animales tomarán al menos 7 días antes de su venta
para sacrificio, garantizándose así la ausencia de re-
siduos de antibióticos o coccidiostatos en carne.

GUCO
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En 1997 se crea el Servicio de Inseminación Cunícola con la misión
de distribuir a las granjas asociadas la mejor selección genética. En
la práctica, lo que se pretende es mejorar la selección genética para
que las hembras tengan leche suficiente como para poder criar al
mayor número posible de gazapos y que los padres aporten una óp-
tima velocidad de crecimiento. El objetivo del Centro de Inseminación,
ubicado en el término municipal de Beceite, es hacer extensiva una
línea genética productiva, que además sea resistente a enfermedades
y que de como resultado una carne sabrosa y saludable.  Actualmente
en el centro se emplean líneas genéticas de alta productividad (IRTA
e HYPLUS), y que aplican hoy en día más de 250.000 dosis anuales,
suministradas tanto a cunicultores de INCO como a otros clientes de
las provincias de Teruel, Tarragona, Castellón y Zaragoza. 

CENTRO DE INSEMINACIÓN CUNÍCOLA

Cualquier vacunación y tratamiento terapéutico se realiza bajo un
estricto control, realizado por el equipo de veterinarios de GUCO.
Desde el servicio de veterinarios se atienden todas las urgencias clí-
nicas en granja y se realizan observaciones de los animales in situ;
además, aconsejan sobre vacunaciones, tratamientos animales y
ofrecen asesoramiento en la aplicación de sistemas de trabajo en la
explotación. Cristina Fabre es la responsable del centro de insemi-
nación de INCO y realiza el servicio veterinario para conejos y pollos,
siendo además la veterinaria responsable de la Asociación para la
Defensa Sanitaria (ADS) de conejos. 

EQUIPO VETERINARIO

El conejo es un animal herbívoro que necesita comer mucho fo-
rraje; éste es poco digestible, lo que cual es un problema para
su aparato digestivo, y más cuando tiene que comer mucho vo-
lumen para extraer pocos nutrientes.  Se trata de un animal con
un tamaño corporal pequeño pero con un crecimiento muy rá-
pido (multiplica su peso por 20 en 30 días), por lo que tiene unas

elevadas necesidades nutricionales. Además su aparato diges-
tivo tiene algunas particularidades que lo diferencian de otras es-
pecies domésticas; se caracteriza por un tránsito digestivo muy
rápido y por la cecotrofia, que consiste en la separación entre
las heces duras (que no pueden digerirse y que son eliminadas)
y las heces blandas (que son reingeridas por el animal para reu-
tilizar su energía). 
Atendiendo a estas características particulares del conejo, hay
que prestar una especial atención a su alimentación. La impor-
tancia del pienso radica en los siguientes factores: 
Ingredientes variados, nutritivos y de calidad; una de las claves
para que un pienso de conejos sea adecuado está en la calidad
y en la variedad de los ingredientes que se utilizan. Así, deberá
garantizarse que dichas materias primas son nutritivas y de ca-
lidad, y que no existen contaminaciones microbianas o por pes-
ticidas. 
Alimentación equilibrada: otra clave para conseguir una dieta
adecuada es que el pienso sea equilibrado. Para ello deberán te-
nerse muy en cuenta los valores de proteína y fibra; el conejo ne-
cesita que la proporción entre fibra digestible y fibra indigestible
sea la adecuada, además de que el contenido en energía y en
almidones sea también correcto.
Adaptado a las necesidades del animal: Además el pienso de-
berá adaptarse a cada tipo de animal y a cada fase productiva.
Al igual que los humanos necesitamos unos nutrientes específi-
cos en diferentes etapas de nuestras vidas, a estos pequeños
mamíferos les sucede lo mismo y precisan de un alimento ajus-
tado a sus necesidades. 
Una correcta alimentación será vital para que el animal tenga un
correcto crecimiento y desarrollo, por lo que es importante no
descuidar este aspecto, puesto que no todos los piensos son
iguales ni sirven para cualquier animal. Desde este espacio de
Revista Arcoiris aprovechamos para recordar a los socios que el
servicio veterinario está a su disposición para resolver todas las
consultas acerca de la alimentación, cría y bienestar de los ani-
males de granja. Estaremos encantados de ayudarle.

BASES DE LA NUTRICIÓN DEL CONEJO DE TERUEL

En las instalaciones de INCO, ubicadas en la Ciudad de la Carne de
Valderrobres, se crearon en 1993 el matadero y la sala de despiece.
Estos espacios destacan por su modernización y funcionalidad, por
lo que están homologados para realizar intercambios comunitarios
europeos. A las instalaciones de INCO llegan cada semana una media
de 28.000 conejos, de los que se despiezan 2.000 kilos de carne en
canal que se distribuirán, en su mayor parte, tanto a restaurantes
como a establecimientos y comercios nacionales. 

MATADERO INDUSTRIAL DE CONEJOS Y SALA DE DESPIECE

INCO GUCO
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MATADERO INDUSTRIAL DE CONEJOS Y SALA DE DESPIECE

Somos una empresa concienciada con el
medio ambiente, por lo que tenemos en
cuenta el reciclaje de los residuos, pero en
el caso del entorno cunícola lo hacemos de
una manera especial. Una importante parte
de los despojos generados en el matadero
y la sala de despiece se llevan al Mas de
Buñol, el único centro de observación de

buitres del mundo que se encuentra dentro
de un comedero para este tipo de aves y
que, además, se ubica en el Matarraña (Te-
ruel). El comedero está legalizado por el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
como gestor autorizado, por lo que la re-
cogida, transporte y eliminación de los nu-
trientes señalados cumplen todas las
normativas por ambas partes. Fotógrafos

y cámaras de reconocidas publicaciones
como National Geographic han visitado las
instalaciones en las que se alimenta de
forma natural a una cañada habitual de 150
buitres, pero que puede llegar a agrupar
entre 250 y 300, según la estación, la cli-
matología y las condiciones atmosféricas.
De este modo, al tiempo que se eliminan
de una manera natural y totalmente ecoló-
gica las partes sobrantes del Conejo de Te-
ruel, Grupo Arcoiris contribuye al
mantenimiento de una especie protegida,
característica de la zona, evitando su des-
aparición, como sucedió ya con el que-
brantahuesos o el buitre negro. Desde
Grupo Arcoiris recomendamos la visita al
observatorio de buitres de Mas de Buñol.

RECICLAJE ECOLÓGICO

MAS DE BUÑOL
Valderrobres
Tel: 677 174 845
Web: www.masdebunyol.com
Email: info@masdebunyol.com

Foto: Pedro Curonisy

Garantizar la calidad en todos los proce-
sos es la máxima que perseguimos
desde nuestro grupo de empresas.
Laura Albiol es la responsable de calidad
de Grupo Arcoiris y su misión es marcar
las pautas en higiene y sanidad para las
instalaciones agroalimentarias y velar
por la aplicación de las normas naciona-
les y europeas. Laura realiza supervisio-
nes periódicas en las instalaciones de
INCO, 3 Reyes, SOINCAR y el Matadero
Comarcal  gestionando la documenta-
ción sobre seguridad alimentaria y  pla-
nificando los controles microbiológicos
y físico-químicos a realizar tanto en las
instalaciones como en los productos
cárnicos. Además, se encarga de la tra-
mitación de la documentación para cual-
quier tipo de homologación o
certificación nacional y exterior, así
como de los trámites con la administra-
ción sanitaria para el cumplimiento de la
legislación alimentaria aplicable. 

CONTROL DE CALIDAD

El objetivo del Departamento de Calidad es asegurar precisamente la calidad y sa-
lubridad de los productos elaborados en las diferentes empresas alimentarias del
Grupo Arcoiris, desde las carnes frescas hasta los elaborados cárnicos y los pro-
ductos curados. Para conseguir el cumplimiento de este objetivo, el Departamento
de Calidad se encarga de la redacción, implantación y mantenimiento de los deno-
minados Sistemas APPCC ó Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. Se
trata de la descripción y puesta a punto de una serie de planes de autocontrol en-
caminados a garantizar la calidad sanitaria de los productos durante todo el pro-
ceso productivo, desde la entrada de materias primas hasta la salida del producto
final y la llegada al cliente o consumidor final. Entre los controles incluidos en los
Sistemas APPCC se realizan: 
· Supervisiones visuales diarias del estado higiénico y organización de las instala-
ciones; vigilancia de las buenas prácticas en fabricación; 
· Inspecciones de materias primas, producto semi-acabado y acabado; 
Controles de temperaturas y humedad durante toda la cadena de producción y al-
macenamiento; 
· Análisis microbiológicos y físico-químicos de los productos e instalaciones. 
Además, se realizan auditorías internas, que verifican y validan el sistema de auto-

control implantado para lograr una me-
jora continua en los procesos.
Para la ejecución de todos estos con-
troles y el cumplimiento de los objetivos
marcados es muy importante la comu-
nicación continuada con todas las per-
sonas que intervienen en la producción
en planta. Es vital la constante colabo-
ración de los encargados de cada una
de nuestras empresas, así como el
compromiso de gerencia para llevar a
cabo estos procesos, y cuya implica-
ción es esencial para mantener y mejo-
rar las pautas de calidad que desde el
Departamento de Calidad se persiguen.
Todo ello hace que nuestras pautas
estén dirigidas por el rigor y la profesio-
nalidad, porque nuestros clientes se
merecen que lo mejor llegue a su mesa
en las mejores condiciones. 

GRUPO ARCOIRIS; APUESTA POR LA CALIDAD

Foto: Pedro Curonisy



El transporte se realiza en nuestros propios furgones frigoríficos, per-
fectamente acondicionados para mantener la temperatura óptima en
todo momento. Los productos llegan a los establecimientos en las
mejores condiciones para ser consumidos en un plazo máximo de
hasta 10 días desde la fecha de envasado.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

El control en todos los procesos es vital para garanti-
zar la calidad y conseguir que la confianza del consu-
midor sea creciente. Nuestros clientes nos prefieren
por el control ab-
soluto en la traza-
bil idad que
realizamos y con-
trolamos desde
nuestras propias
instalaciones, ya
que seguimos el
ciclo completo
del animal desde
la selección gené-
tica hasta que los
productos l legan
a los comercios y
se ofrecen al pú-
blico. Grupo Ar-
coiris, a través de
sus controles ex-
haustivos, ofre-
cen una excelente
garantía de cali-
dad, que se tra-
duce en la salud
de quienes com-
pran el Conejo de
Teruel. 

TRAZABILIDAD DEL 100%

GRUPO ARCOIRIS; APUESTA POR LA CALIDAD



Características del Conejo de Teruel
Nada mejor que el sabroso e incomparable
Conejo de Teruel
Las condiciones que debe reunir el Conejo de
Teruel son la base de una garantía de calidad que
ofrece en exclusiva Grupo Arcoiris. 
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CARACTERÍSTICAS: El Conejo de Teruel
se caracteriza por ser un animal joven, al-
bino, de piel blanca y ojos rojos, que
cuenta con una edad mínima de 50 días y
un peso de entre 1,8 y 2,3 Kg en vivo.

AMBITO DE PRODUCCIÓN: El Conejo de
Teruel sólo puede haber sido criado en la
provincia de Teruel. Sólo así es posible ga-
rantizar la procedencia del animal y la se-
lección genética. 

GENÉTICA: Definida como conejo desti-
nado al consumo, caracterizado por su piel
blanca y obtenido a partir de líneas genéti-
cas de alta calidad.  

ALIMENTACIÓN: Es imprescindible que la
dieta del Conejo de Teruel sea sana y equi-
librada, compuesta por alimentos exclusi-
vamente naturales, cereales y derivados;
los nutrientes que se utilizan para preparar
los piensos son torta de soja, girasol, uva
y aceituna, harina de alfalfa, pulpa y mela-
zas de remolacha o de caña de azúcar,
además de cereales como la cebada. A
estos compuestos se les suministra com-
ponentes minerales y vitamínicos total-
mente naturales. En la preparación del
alimento del Conejo de Teruel no se em-
plean potenciadores para estimular el cre-
cimiento ni tampoco antibióticos usados
para tal fin.

CRECIMIENTO: Nuestros ganaderos son
muy estrictos en el cumplimiento de las
normativas que marcan las condiciones de
cría del Conejo de Teruel, por lo que todos
ellos han recibido la formación pertinente
en cuanto a normativas de bienestar ani-
mal para que las explotaciones estén siem-
pre bien cuidadas y a punto para cualquier
revisión. Los animales reciben excelentes
cuidados durante su vida en la granja.
Cumplir las normativas tanto en lo refe-
rente a crianza y desarrollo como higiene,
espacio en la granja, traslado y sacrificio
es fundamental para que la calidad resul-
tante sea la mejor de las posibles. 

TRANSPORTE Y SACRIFICIO: Aunque
las reglas nos marcan que la distancia
entre el centro de sacrificio, también si-
tuado en la provincia, y la explotación cu-
nícola debe estar como máximo a 100 Km,
o un trayecto que no suponga más de 2
horas de viaje, en la práctica, la mayoría de
nuestras explotaciones se encuentran a
menos de 35 km y los desplazamientos se
realizan en escasamente 1 hora. 
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Características del Conejo de Teruel 



PRESENTACIÓN: El Conejo de Teruel se
ofrece en el mercado en diferentes formatos,
en función de las necesidades y los gustos
del consumidor. La presentación de la canal
será en bolsa plastificada flow-pack, que per-
mite mayor conservación y evita el contacto
de la canal con las manos, o en bandejas
también plastificadas y que preservan el pro-
ducto del deterioro ambiental. 

DISTINTIVO DE CALIDAD: El Conejo de Te-
ruel es una marca registrada en la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas desde el año
2007 y que es sinónimo de calidad y garantía,
tanto por el exhaustivo control en la trazabili-
dad como por el cuidado en todos los proce-
sos. El resultado, una carne exquisita que
hace del Conejo de Teruel un alimento de
sabor y textura incomparable.
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Calidad de la carne de Conejo 

NOTICIAS:

El socio GUCO, Eduardo Blanc Blasco, restablecido del aparatoso accidente agrícola. 
Muchos han sido los socios y trabajadores que se han interesado por el estado de salud de
Eduardo Blanc Blasco, a quien los representantes de Grupo Arcoiris visitaron el pasado 3 de sep-
tiembre, en Peñarroya de Tastavins, tras el grave accidente que sufrió con la toma de fuerza del
tractor. Actualmente Eduardo está esperando a que estén listas las prótesis que le permitirán
su total incorporación a la vida diaria.

Ganadería Unida Comarcal (GUCO) tiene contratada una póliza de seguros colectiva para que,
en caso de accidente de cualquiera de sus socios activos, éstos puedan percibir una cantidad
compensatoria. De este modo, al término de la visita de los representantes de Arcoiris, se le
hizo entrega de un cheque por valor de 9.000 €. Desde Grupo Arcoiris se desea la pronta recu-
peración de Eduardo.

a carne de conejo es una carne
magra, tierna, suave y fácil de dige-
rir. Aporta proteínas, vitaminas y mi-

nerales. Es una carne con pocas calorías
(alrededor de 133 kilocalorías por cada 100
gramos) y con un bajo contenido en coles-
terol y grasas. Por este motivo es una de
las más recomendadas por nutricionistas,
especialmente por su bajo contenido en
grasas y colesterol. Los preparadores de-
portivos también la aconsejan al ser la
carne que tiene mayor proporción de pro-
teína, y es la más recomendada en dietas
bajas en sodio, como es el caso de regí-
menes de adelgazamiento o menús espe-
ciales tanto para ancianos como para
niños. Se recomienda su consumo una vez
por semana, dentro de una dieta sana y
equilibrada Por otra parte, es una carne
muy jugosa que puede cocinarse en mu-
chos platos y admite una gran versatilidad
de complementos culinarios, convirtién-
dolo en una delicia para el paladar.

• El más bajo en colesterol. La carne de
conejo tiene entre 40 y 50 mg de colesterol
por cada 100 g de carne, contra los 90 mg
en el pollo, 105 mg en el cerdo, 95 a 125
mg de la ternera joven y los 125 a 140 mg
en el vacuno mayor.

• Ácidos grasos saturados. El contenido
de grasa es excepcionalmente bajo. La
carne de conejo es la que menos grasa
tiene de todas las carnes consumidas. La

L

AGENDA DE CURSOS:

• CURSO GRATUITO DE PRIMEROS AUXILIOS de
10 horas donde se capacitara al participante en
el conocimiento de técnicas, habilidades más co-
munes en primeros auxilios.

• CURSO GRATUITO BIENESTAR ANIMAL EN EX-
PLOTACIONES. Curso obligatorio para propieta-
rios y trabajadores de explotaciones ganaderas.

• CURSO GRATUITO BIENESTAR ANIMAL EN
TRANSPORTE. Curso obligatorio para conducto-
res y responsables del transporte de ganado.

cantidad de AGS (ácidos grasos satura-
dos) es sólo del 37% sobre el total. Este
porcentaje aumenta algo en el pollo, algo
más en el cerdo y es más del doble en el
vacuno y algo más del doble en el ovino.

• Baja en calorías. En canales de 1.000 a
1.300 gramos el nivel de grasa es sólo del
3-4% en comparación con el 10% del
pollo y la ternera joven, del 15% del va-
cuno, del 22% del cordero y del 35% del
cerdo. En una carne, la diferencia en calo-
rías viene determinada exclusivamente por
la relación porcentual de sustancia seca y
dentro de ésta por la relación de grasa. A
misma sustancia seca, veamos la compo-
sición calórica entre conejo, pollo y cerdo. 

• Fácil digestión. El bajo contenido en
grasa de la carne de conejo, así como la
especial digestibilidad del tejido muscular
y subjuntivo, hacen que la carne de conejo
pueda digerirse mejor y antes que otras
carnes.

• Fuente de proteínas. Calculando sobre
la canal entera, el conejo es la carne que
tiene mayor proporción de proteína, con
50% más que el
promedio de
todas las demás
carnes y no
existe ninguna
que lo supere.

• Baja en Sodio. El total de cenizas (sin
huesos) de la carne de conejo es parecido
al de otras carnes pero especialmente baja
en sodio. Por término medio mantiene
unos 40 mg/100 g de carne, mientras que
las otras carnes están por encima de los
70 mg/100 g.
Resulta ideal para dietas hiposódicas con
aportes mínimos de 500 mg/día. Sin otro
aporte de sodio, se podrían comer 12 Kg.
de carne de conejo al día, cantidad igual a
la que aportarían sólo 100 gramos de un
queso semicurado. 

• Rico en minerales. Además, posee un
alto contenido en fósforo, selenio y potasio
y su contenido en cianocobalamina (B12),
niacina (B3) y piridoxina (B6) es elevado,
por lo que es una carne muy recomendable
por sus aportes minerales naturales.

Composición en 100g/canal Conejo Pollo Cerdo
Proteína 136 112 72
Grasa 81 135 225
H de C 8 8 8

Calorías 225 255 305



Recetas y Restaurantes
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INGREDIENTES: 
· 100gr de judías blancas por persona
· Agua del Matarranya
· Aceite de Oliva Virgen Extra del Bajo Aragón
· 1 Sardina de Cubo
· Sal

FONDA ALCALÁ
Avda. Catalunya, 57
44610 Calaceite
Tel: 978 851 028
Email: fondaalcala@gmail.com 

FESOLS EN SArdINA CONEJO dE TEruEL EN ESCAbEChE

INGREDIENTES: 
· 1 Conejo de Teruel troceado
· 1 cebolla
· 4 cabezas de ajo
· Pimienta negra en grano
· 3 partes de Aceite de Oliva Virgen Extra
del Bajo Aragón por una de Vinagre del
Matarranya
· Romero, Tomillo y 4 hojas de Laurel

FONDA ALCALÁ
Calaceite

Exquisita combinación de
tradición e innovación. 

“…Si volvíamos allí, volvería a hacernos tan buena comida. Aparte de nos-
otros, el acompañamiento de los fesols es la arengada. Resultan geniales.”
Paco Candel. El Periódico de Catalunya. 19/10/1992

“Su fonda está siempre llena. Se ha hecho famosa y las gentes se sientan frete
a sus manteles para probar las delicias de una perdiz en escabeche, el arroz
con tordos, un estofado guisado con sabiduría o la butifarra con las judías,
rehogadas certeramente en el aceite donde se ha frito el embutido. Por eso
Néstor Luján y Juan Perucho, en su  magistral y ancho libro sobre la cocina
regional española, citan y dan fe de las excelencias de los fogones del matri-
monio Alcalá.” Giorgio Della Rocca

“…hablar de Fonda Alcalá es hablar de su medio faisán con salsa de verdu-
ras. Sólo por degustarlo se justifica el viaje. Si se desea, en un corral contiguo,
cruzando la carretera, se podrá ver la cría de faisanes que lleva con esmero
el patriarca de la familia.” Heraldo de Aragón

“…Pasaron por el comedor un ejército de personajes (…). Todos quedaron
iluminados y arrebatados por el aura pura y la cocina excelsa de la fonda.”
Juan Perucho. ABC 15/10/1992

“Per l’Enric Alcalà i per la seva gran cuinera, que és la seva dona, Dora, molt
senyora meva. I per donar records inoblidables i per tot el que encara men-
jarem a casa seva. Amb una forta abraçada.” Néstor Luján

Otros platos exquisitos:
Cocido de garbanzos, fideuà, arroz con tordos, perdiz de caza, faisán escabe-
chado, manitas de cerdo, ternasco al horno, flan de manzana y mostillo. 

on todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre la Fonda Alcalá
posiblemente podríamos llenar un libro. Mucho ha llovido desde
que en 1922 Gregorio Alcalá y su esposa, Carmen Mompel,

abrieron las puertas del café bar de G. Alcalá. Más tarde, su hijo Enrique
y Adoración, su mujer, tomaron el testigo del establecimiento, convirtién-
dolo en Fonda Alcalá. El tiempo siguió pasando y la fama del restaurante
fue creciendo, al igual que los curiosos que se acercaban a probar los
platos que un buen amigo les había recomendando. Algunos de estos
curiosos fueron los escritores y periodistas Paco Candel, Juan Perucho,
Giorgio Della Rocca ó Néstor Luján, por cierto, éste último siempre fue
un excelente amigo de la casa. La fama de la cocina de Alcalá fue en au-
mento, hasta convertirse en referente para numerosas guías gastronó-
micas españolas. Desde 1970 y hasta hoy, son los nietos de los
fundadores, Miguel y Enrique, quienes recogen el testigo de este palacio
de sabores y ofrecen a los comensales las delicias más exquisitas de la
cocina artesanal, la de toda la vida. Tras un año de reformas, en el verano
de 2010, las puertas de la Fonda Alcalà se reabren con un estilo sofisti-
cado e innovador, pero que recupera el sabor de antaño en cada plato,
donde los amantes de la buena mesa disfrutan de aquel estupendo de-
leite de “poder mojar pan”. Y ustedes se preguntarán…¿Cuál es el se-
creto de su éxito? La respuesta no es tan complicada. Basta con dejarse
llevar por el buen gusto y buscar la combinación magistral de las mejores
materias primas, ya que todo lo que pasa por la cocina son alimentos de
nuestra tierra bajoaragonesa, que mira hacia la Terra Alta y se siente her-
mana del Maestrazgo. Entre esta encrucijada de provincias y autonomías,
nace una cultura que es rica en sabor, en costumbres, en tradición, y que
se deja saborear en cada plato, convirtiendo algo tan simple como es ali-
mentarse a diario en una exquisitez, en un placer para los sentidos.

C
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TE INTERESA
Secretos de Cocina para sacar mayor
provecho al Conejo de Teruel 

La carne de conejo se distingue por tener un
bajo índice de grasas y colesterol; su textura
es suave, fina y está presente en multitud de
platos de la dieta mediterránea, ya que es un
alimento propio de nuestra cocina. La carne de

conejo es un alimento adecuado para incluir en
una dieta equilibrada, completa y sana. Estos
son algunos consejos para conseguir que los
platos de conejo sean más sabrosos y que
desde Revista Arcoiris recomendamos en co-
cina: 

• Admite todo tipo de cocciones; con la carne
de conejo podemos elaborar platos tanto tra-
dicionales como dignos de la más alta cocina.
Puede prepararse a la brasa, al horno, en gui-
sos, frita, en escabeche ó conservarla en
adobo.

• Es delicioso a la plancha si le añadimos hier-
bas provenzales, perejil, ajo ó tomillo. Al añadir
estos complementos realzamos su sabor y evi-
tamos añadirle sal. La carne de conejo acepta
todo tipo de condimentos y especias.

• Una forma sana y deliciosa de cocinarla es
cocerla junto a diversas verduras como pata-
tas, tomates, cebollas y pimientos. De esta
forma su contenido calórico es mínimo y su

valor nutricional aumenta por el aporte de vi-
taminas, minerales y antioxidantes de las ver-
duras.

• Antes de cocinarla puede macerarse con
vino, acompañado de cebolla, zanahoria, ajo,
perejil o albahaca. 

• Al partirlo hay que cuidar de que no se asti-
llen los huesos, si hemos adquirido la pieza en-
tera. Una buena opción es comprar el conejo
ya troceado. 

• Puede congelarse tanto cruda como cocida,
tanto troceada como entera, siempre que se
eliminen las vísceras antes, y conservarse así

durante 6 meses. Es importante guardarla en
un recipiente completamente hermético y apto
para congelador para que no pierda sus pro-
piedades alimenticias. 

La carne de conejo se puede cocinar de diver-
sas maneras, por lo que posee gran versatili-
dad gastronómica y admite todo tipo de

preparados. Se trata de un alimento tradicional
dentro de la gastronomía española, sobretodo
en la aragonesa, en la que encontramos nume-
rosos platos típicos elaborados con conejo.

Por eso el recetario regional incluye una gran
variedad de platos que incorporan esta deli-
ciosa carne como, por ejemplo, el conejo es-
cabechado, con arroz ó con caracoles.
Nuestros vecinos lo cocinan con avellanas y
piñones para preparar el conejo a la ampurda-
nesa, ó con arroz y sofrito para preparar el
plato por excelencia más emblemático de la
cocina española: la paella. Otras recetas po-
pulares son el conejo en salmorejo, típico de
Canarias, adobado con una mezcla de espe-
cias y servido con papas arrugas, el conejo al
ajillo o a la axarqueña, típico de Málaga, que
primero se fríe y luego se guisa en una salsa
con azafrán y clavo. Además, no hay que olvi-
dar que la cocina moderna también incluye la
carne de conejo entre sus ingredientes, ya que
da mucho juego en platos elaborados y añade
un toque de distinción.





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


