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José Luís Villar, director de plantas de Soincar
“Ofrecemos la mayor calidad y trazabilidad, por eso nuestros clientes 
son para siempre”

Medidas Arcoiris para mejorar el sector  
agro-alimentario.
La agrupación ganadera hace llegar sus propuestas a los políticos 
que visitan el Matarraña

Recetas y Restaurantes. Lomo de Conejo de 
Teruel Relleno
una sabrosa receta recomendada por El Convent. Comarca del 
Matarraña y SICTED patrocinan este espacio

Bienvenido a la tienda virtual de 3 Reyes
Entra ya en www.tienda3reyes.com y llévate a casa los jamones, embutidos 
y elaborados cárnicos de 3 Reyes con la misma garantía y confianza de 
siempre. Descubre un nuevo concepto de compra cómoda, segura y eficaz. 
¡Feliz compra!
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Editorial
Bienvenido a www.tienda3reyes.com, 
tu nueva tienda virtual

Es momento de abrir nuevas puertas y explorar otros campos. 
Por eso estas fechas son más que oportunas para abrir un nuevo ca-
nal, que apuesta de lleno por las últimas tecnologías y que simboliza 
un importante avance en la apuesta estratégica de Grupo Arcoiris.

Te presentamos www.tienda3reyes.com, un nuevo concepto de 
tienda, muy diferente a cualquier otra, ya que es virtual y está pensa-
da exclusivamente para ti; para llevarte a casa los cárnicos más sanos 
y naturales producidos por nuestras 620 ganaderías socias. 

Estás invitado cuando quieras a entrar en una tienda abierta las 
24 horas del día, sin horarios, y a la cual podrás acceder desde cual-
quier parte en la que te encuentres. De este modo, te enviaremos 
tu compra a casa en el mínimo tiempo posible y con las máximas ga-
rantías de temperatura y conservación, como si vinieses tu mismo a 
buscarla.

Desde este número navideño, lleno de color y de sugerentes imá-
genes, capaces de abrir el apetito a las horas más intempestivas, te 
invitamos a que visites la nueva web, donde descubrirás los exquisi-
tos alimentos que preparamos siguiendo, como siempre, los máxi-
mos parámetros de calidad y trazabilidad. 

Verás que en este espacio se presta una especial importancia al 
Jamón Arcoiris ya que, no en vano, Grupo Arcoiris es el mayor pro-
ductor de Jamón Denominación de Origen de Teruel y, por ello, nues-
tro producto estrella.

Esperamos que encuentres en este nuevo establecimiento lo me-
jor de nuestra ganadería y te lo lleves a casa, para que lo disfrutes 
con los tuyos y compartas con ellos el gustoso placer de los platos 
más deliciosos y naturales, traídos directamente del productor a tu 
mesa. 

Bienvenido a www.tienda3reyes.com, tu nueva tienda virtual.

Delfín AlbesA bArberán,
Presidente de Grupo Arcoiris

Sumario
Editorial 3
La Entrevista 4 

Reportaje A fondo 6
Noticias del Grupo 12
Recetas y Restaurantes 17
Te interesa 18

Redacción y fotografías: 
Elísabeth Martí  
publicaciones@grupoarcoiris.com    

Diseño y maquetación: 
Arascan S.A. 
arascan@arrakis.es

Imprenta: 
Imprenta Félix Arilla, S.L. 
imprenta@felixarilla.com

Depósito Legal: 
TE-81/2009

Revista Arcoiris
Publicación bimestral del 
Grupo de Empresas Arcoiris

Edita: 
Grupo Arcoiris
C/Tarragona Nº1, bajos
44580 Valderrobres (Teruel)
www.grupoarcoiris.com 
Tel: 978.85.04.79

Junta Directiva de  
Grupo Arcoiris
Presidente:  
Delfín Albesa Barberán
Secretario:  
Rafael Ramón Lombarte (hijo)
Vocales:  
Jerónimo Carceller Martín
Agustín Gil Mar
Senén Pallarés Fígols
Director:  
Enrique Bayona Rico

Datos de contacto

Nota: 
Se permite la reproducción de las informacio-
nes aparecidas, siempre que se cite la proce-
dencia de las mismas. 
Revista Arcoiris no se responsabiliza de las 
opiniones de los entrevistados ó de los artícu-
los de opinión firmados.



04

AR
CO

IR
IS

Entrevista

JOSÉ LUÍS VILLAR PORTOLÉS  Director de plantas de Soincar

“Ofrecemos la mayor calidad y trazabilidad. 
Por eso nuestros clientes nos compran  

y recomiendan”.

Me llamo José Luís Villar Portolés. Nací en Ráfales hace 44 años, pero hoy vivo en Alcañiz con mi mujer y mis dos hijos. Soy el director 
de planta de la Sociedad para la Industrialización de la Carne de Cerdo (SOINCAR), sociedad en la que trabajo desde hace 21 años. 
Creo que un jamón es como un hijo; cuidamos las piezas una a una y controlamos el lento proceso de maduración que puede ser de 
hasta 2 años. Es entonces cuando se valoran los esfuerzos de las muchas personas que han ayudado a crear uno de los mejores ali-
mentos de nuestra gastronomía. No en vano, somos los mayores productores de jamón denominación de origen. ¿Nuestra diferencia? 
Ofrecer la máxima calidad y trazabilidad. Son los logros de un trabajo bien hecho.

¿Desde cuándo trabaja en 
sOInCAr?

Empecé  en 1989, justo cuando se ini-
ció la construcción del secadero, ya que 
se creyó necesario para SOINCAR dispo-
ner de unas instalaciones propias para 
poder asegurar la trazabilidad completa, 
puesto que esa es la máxima que nos 
proponemos como sociedad integrada 
en Grupo Arcoiris. 

¿cómo es su día a día?
Soy director de plantas, lo que con-

lleva gestionar todas las acciones diarias 
que se generan en las 2 instalaciones que 
tenemos, tanto en la de Fuentespalda 
como en la de Monroyo; recepción de 
jamones, productos transformados y 
expedición de los productos envasados, 
una vez ha concluido el tiempo óptimo 
de secado en las mejores condiciones 
ambientales. Además, hay que llevar el 
control en las tareas asignadas a los dos 
equipos de Fuentespalda y Monroyo, 
con 7 y 12 trabajadores respectivamente; 

mantener el contacto con los clientes y 
contactar con los proveedores. 

¿Qué destacaría de su equipo?
Nuestra gente tiene muchas cua-

lidades que destacar, pero sobretodo 
resaltaría que saben trabajar unidos, en 
equipo, y eso es un gran valor, porque 
muestran una gran predisposición. Por 
ejemplo, en estos momentos ya estamos 
inmersos en la campaña de navidad, que 
es el momento del año en el que más tra-
bajo tenemos. Ante esto, todos respon-
den muy bien. Y es que parecemos una 
empresa familiar, porque la confianza y 
el entendimiento humano es lo que nos 
mueve, por eso nos volcamos en hacer 
bien las tareas, dando lo mejor de noso-
tros mismos. 

¿Qué producto de SOINCAR es el 
que mejor salida tiene?

Sin duda, el Jamón Denominación 
de Origen de Teruel y el Reserva, tanto 
en piezas enteras como deshuesadas. 

Son los que tienen más demanda y, por 
ello, incidimos en el marketing que rea-
lizamos. El jamón que llega a la mesa es 
único por su sabor exquisito y su aroma 
inconfundible. Para ofrecer un producto 
de la máxima calidad hemos realizado un 
trabajo previo muy importante que impli-
ca a todos los procesos de producción de 
Arcoiris.  

Estar entre jamones todo el 
tiempo debe de ser un gusto…

Lo cierto es que un jamón es como 
un hijo; desde que entra en salazón has-
ta que sale a la venta, pasa por un pro-
ceso muy largo, que puede ser hasta de 
2 años. Durante este tiempo, la pieza se 
mima, se cuida con esmero, va maduran-
do lentamente, adquiriendo todas esas 
propiedades características del jamón: 
aroma, sabor y color. Cuando termina 
el proceso de curado y ves el jamón con 
aspecto brillante, vestido con la vitola, la 
malla, y listo para la venta, te das cuenta 
que los esfuerzos que han dedicado to-

“El jamón que llega a 
la mesa es único por 

su sabor exquisito y su 
aroma inconfundible. Para 

ofrecer un jamón de la 
máxima calidad hemos 

realizado un trabajo 
previo muy importante 
que implica a todos los 

procesos de producción”.
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das las personas que han trabajado duro, 
desde el granjero que ha alimentado y 
velado por el bienestar del animal hasta 
el último operario que termina de prepa-
rarlo y lo mete dentro de la caja, han me-
recido la pena. Al final, lo que queda es la 
satisfacción y el orgullo de saber que se 
ha hecho el trabajo bien, y nuestro con-
sumidor lo valora. 

¿Qué diferencia al Jamón 
Arcoiris D.O. del resto?

Sobretodo, la materia prima; funda-
mental porque es de una gran calidad. 
Gracias a que Grupo Arcoiris trabaja en 
las distintas fases de la producción del 
cerdo (desde la genética, alimentación y 
despiece de nuestros cerdos, además de 
una cuidadosa elaboración de los cura-
dos), nuestros jamones son muy diferen-
tes de la mayoría que hay en el mercado, 
ya que pocas empresas pueden controlar 
todo el proceso de producción como no-
sotros. 

¿Cómo podemos saber que un 
jamón es bueno a simple vista?

No es fácil si no hemos probado antes 
jamones de esa marca, ya que el aspecto 
puede ser bueno pero el proceso de cura-
do no ser correcto. De todas formas, un 
buen jamón tiene que ser grande y graso, 
contando por lo menos con 1.5cm de to-
cino, bien perfilado y con una buena cura-
ción. Al final, lo que debe dar la confianza 
al consumidor es la marca, porque ofrece 
una garantía de calidad. De este modo, 
nuestros consumidores no sólo nos com-
pran en una ocasión, sino que repiten y, 
además, aconsejan a otros consumido-
res. Por tanto, nuestro márketing se hace 
en gran parte por el boca oreja. Nuestro 
consumidor es de costumbres claras, ya 
que suele mantenerse y ser fiel a la mar-
ca porque ofrecemos la mayor calidad y 
trazabilidad. 

¿Qué debe de tener el jamón 
para estar bien curado?

Para saber si está bien curado hay 
que presionar con los dedos por la parte 
de atrás del jamón, a la altura del codillo. 

Para mayor referencia, se localiza a unos 
4 cm desde donde está la cuerda que lo 
ata. Si esta parte está dura, consistente, 
es que está bien curado, lo que significa 
que su sabor y su aroma son los adecua-
dos. Habitualmente se toca la contra o 
la maza pero son referencias engañosas 
y no tan exactas como esta. El codillo, al 
estar protegido por la piel, tiene una cu-
ración más lenta, más parecida a la que 
hay en el interior del jamón. Por tanto, 
este punto nos dará una referencia bas-
tante exacta de la curación.

Cuando introduce la cala en el 
jamón, ¿qué está analizando?

El aroma del jamón indica la catego-
ría de la pieza. El calado es un control de 
calidad del producto que se practica en 
todas y cada una de las piezas antes de la 
venta, lo cual es síntoma del rigor al que 
sometemos todos nuestros productos. 
La cala se introduce en aquellas zonas 
del jamón más sensibles, en las que pue-
den aparecer malos olores si durante el 
proceso ha habido algún problema. Si al-
guna pieza no tiene el aroma adecuado la 
rechazamos y no sale a la venta, pero eso 
sucede tan sólo en una proporción del 1 
entre 1.000.

¿Cómo son las instalaciones 
de Soincar y para qué están 
adaptadas?

La planta de Fuentespalda tiene 
2.500 m2; dispone de cámara de recep-
ción para jamón fresco, sala de manipu-
lación, cámara de salazón, 9 post-salados 
y 4 bodegas naturales. Monroyo cuenta 
con 2.100m2 con 2 cámaras de recepción 
y salazón, 2  post-salados, 2 estufajes, 
cámara de conservación, 4 bodegas na-
turales y zona de expediciones. Las insta-
laciones están preparadas para procesar 
productos curados, jamones, paletas, y 
panceta, ya que cada uno requiere una 
maduración y unas condiciones particu-
lares. Con todo este equipamiento, las 
plantas de SOINCAR pueden almacenar 
hasta 150.000 piezas al mismo tiempo, lo 
cual representa un volumen importante 
y considerable. 

¿Desde cuándo funcionan y con 
qué fin se crearon?

El secadero funciona desde 1989. Se 
creó con el fin de sacarle un valor añadido 
al cerdo ya que en aquella época Soincar 
solo comercializaba los cerdos en vivo. 
Sirvió de arranque para conseguir llegar 
a tener la estructura que tiene en estos 
momentos el Grupo Arcoiris. Actualmen-
te, Soincar es el mayor productor de Ja-
món Denominación de Origen de Teruel, 
con 116.531 jamones comercializados en 
2009.

¿A dónde van los jamones que 
se curan aquí?

Principalmente al mercado nacional: 
Aragón, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Murcia, Galicia, Madrid ó Andalucía 
son nuestros mejores mercados. Pero 
también exportamos a países como Gran 
Bretaña, Francia ó Italia. 

Su lugar del mundo preferido:  
El Matarraña; soy un privilegiado por 
vivir en una zona tan bonita.

un icono para uSted?: 
Mis padres. De ellos he aprendido gran 
parte de lo que soy como persona.

una fraSe… 
“Del buen hacer nace el placer”. Es el 
eslogan de nuestros productos.

¿Y un Sueño?
Que la humanidad se conciencie que hay 
que cuidar nuestro planeta, para que 
nuestros hijos, nietos y futuras generacio-
nes puedan disfrutar de él como nosotros.

un libro impreScindible:
Los pilares de la tierra.

Su maYor afición: 
Los deportes relacionados con la montaña

Su plato favorito: 
Me encanta el jamón con pan y tomate, 
también pan con un poco de mantequilla 
y jamón (la mantequilla potencia mucho 
el sabor del jamón).

algo importante: 
El trabajo bien hecho.

¿practica algún deporte? 
Bicicleta de montaña.

¿cuál eS Su maYor virtud?: 
Tengo bastante paciencia.

un defecto: 
A veces soy demasiado prudente.

“Actualmente, Soincar 
es el mayor productor 

de Jamón Denominación 
de Origen de Teruel, 
con 116.531 jamones 

comercializados en 2009”.

LO RACONET  
MÉS PERSONAL



Desde noviembre contamos con una nueva web. 
Se trata de www.tienda3reyes.com, un espacio donde 
podrás comprar nuestros elaborados y cárnicos con 
la misma garantía y confianza de siempre. Además, 
te lo llevamos a cualquier parte en el menor tiempo 
posible. 

En este reportaje te mostramos este nuevo espacio 
por dentro, para que descubras un nuevo concepto de 
compra, segura y eficaz. Entra ya en la tienda virtual 
y empieza a sacar provecho de todas las ventajas que 
te ofrecemos. ¡Feliz compra!

¿Qué es 3 reyes?

3 reyes es una de las sociedades más importantes 
con las que cuenta Grupo Arcoiris. Desde 1997 se 
dedica a la comercialización de la carne de cerdo de 
denominación de origen procedente de las ganade-
rías socias. La planta de elaborados cárnicos 3 REYES 
está situada en un entorno natural y ecológico, en el 
término municipal de Fuentespalda (Teruel), mientras 
que en Monroyo se encuentra la sala de curados de 
SOINCAR. La capacidad entre ambas instalaciones es 
de 150.000 piezas, lo cual representa una de las ma-
yores producciones de la provincia.

3 reyes, una sociedad  
de Grupo arcoiris

Grupo arcoiris es una de las sociedades coopera-
tivas más destacadas de Aragón, que hoy representa 
a 620 socios y da trabajo a más de 300 personas en la 
comarca del Matarraña, conocida por su patrimonio 
natural, arquitectónico y cultural. 

3 reyes comercializa los curados que se obtienen 
a partir de las ganaderías socias y te los trae a casa 
para que puedas disfrutar de lo mejor de nuestra tie-
rra en tu mesa.

Garantía y calidad

3 reyes ofrece la máxima garantía y calidad en 
la carne, ya que controla la trazabilidad en todos los 
procesos al 100%. Además, cuenta con unas instala-
ciones homologadas para los intercambios comunita-
rios con la C.E.E.

Nuestros productos se caracterizan, tanto en el 
despiece y venta en fresco, como los elaborados, por 
ser de gran calidad. Todos los cárnicos proceden de 
cerdos destinados para denominación de origen Ja-
món de teruel, criados en granjas asociadas y ali-
mentados con pienso elaborado por una empresa del 
mismo grupo. La suma de estos factores da como re-
sultado una excelente calidad en todos los alimentos 
que te ofrecemos.

síGale la pista a su Jamón  
arcoiris d.o.

Nuestros Jamones Arcoiris Denominación de Ori-
gen llevan gravado un número de 9 dígitos en su 
corteza, con el que podrá seguir la trayectoria de su 
pieza desde sus orígenes, indicando este código en la 
siguiente casilla:

Bienvenido a www.tienda3reyes.com, 
la tienda de los meJores cárnicos, 
ahora online.  

En nuestra tienda virtual encontrarás los mejores 
alimentos que nuestros socios producen en las mis-
mas ganaderías de Teruel y te lo llevamos a casa, 
directamente desde la tierra con nombre de jamón.

¡Disfruta d
e tu com

pra! 
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¡Abrimos nuestra tienda virtual!
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Asesores en ahorro energético y sostenible:
• Sistemas de Calefacción Industrial y Doméstico con  

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

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

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



Catálogo de Productos
Jamón Arcoiris 
Denominación de Origen 
Teruel 

El Jamón Arcoiris Denominación de Origen Teruel 
es un jamón seleccionado de cerdos provenientes 
exclusivamente de las razas Duroc como línea de 
padre y Landrace y Large White como línea madre, 
que aportan grasa infiltrada que, conjuntamente con 
la alimentación y el manejo adecuado, garantizan la 
máxima uniformidad y calidad de nuestro alimento 
estrella. 

Jamón Monroyo Reserva

El Jamón Reserva Monroyo nace de una cuidada se-
lección de materias primas, del proceso de madura-
ción lento y de las condiciones climáticas de la zona. 
Estas piezas son características por su bouquet suave 
pero intenso gracias a la infiltración al bajo contenido 
en sal, haciéndolas a la vez que saludables piezas de 
exquisito sabor y aroma.
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Paleta Monroyo

La Paleta Monroyo procede de cerdos seleccionados 
para la Denominación de Origen de Teruel y se distin-
gue por su estupenda infiltración muscular e intenso 
sabor. Estas cualidades confieren a la paleta un sabor 
delicado e inconfundible.

Fileteado, en tacos y 
centros deshuesados

Tanto los jamones como las paletas se presentan en 
diferentes formatos: fileteado, en tacos y centros 
deshuesados. De esta manera son ideales para con-
sumos más rápidos y cómodos, manteniendo siem-
pre sus cualidades organolépticas y sin alterar su sa-
bor y aroma característico. 



Caña, cabezada de Lomo y 
beicon Monroyo 

Con la marca Monroyo ofrecemos una de las mejores 
selecciones de cañas, cabezadas de lomo y beicon, 
procedentes de los cerdos con Denominación de Ori-
gen de Teruel. Muy jugosas al paladar por su grasa 
infiltrada, de aroma suave a carne curada con pimen-
tón, ajo y otras especias, le confieren a estas piezas 
un sabor intenso y delicado. 

Embutido Natural Monroyo 

Siguiendo las recetas artesanales pero contando con 
la más moderna tecnología, ofrecemos una selecta 
gama de embutidos a partir de las mejores carnes 
de nuestros cerdos con Denominación de Origen de 
Teruel. 

Adobados 

Lomo, longaniza ó costilla de cerdo en adobo. Tam-
bién Conejo en aceite ó en escabeche. Estos frascos 
han sido elaborados con carnes de la mejor calidad 
para adaptarse a la forma de vida actual, por lo que 
son un excelente recurso sano y natural, sin conser-
vantes ni colorantes, para llenar tu despensa de bue-
nos alimentos. 

Consulte 
nuestros  
precios  
Outlet. 

Cazadoras 
por 14.95€

Big Mat Bricas

Polígono Industrial Torre Sancho S/N - Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 890 092 / www.bricas-bigmat.es  / bricas@bigmat.es 

centro de Jardinería

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

Oferta especial 
en Poinsettia
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Av. César Augusto, 56, 2 - 50003 Zaragoza
Tel.: 976 20 10 73 - Móvil: 676 18 15 36 - Fax: 976 20 53 77
E-mail: jose.moreno@creditoycaucion.es - Web: www.agemur.es
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Empleados y representan-
tes de Grupo Arcoiris partici-
paron en el II curso para me-
jorar la actitud innovadora en 
la empresa durante los días 5 
y 6 de noviembre en el aula de 
formación, situada en el polí-
gono industrial Torre Sáncho.

Las clases, organizadas 
por la Fundación Tripartita 
para la Formación en el em-
pleo y el Fondo Social Euro-
peo, se estructuraron de forma 
que la mitad se constituía por 
clases presenciales y la otra 
mitad a distancia, con un total 
de 20 horas lectivas. 

Los objetivos clave que 
se pretendían fueron sensibi-
lizar sobre la importancia de 
la actitud innovadora en la 

empresa; ofrecer herramien-
tas para gestionar actitudes 
y emociones; desarrollar ha-
bilidades de liderazgo para 
iniciar y aceptar los cambios 
en el entorno.

De este modo, el conte-
nido estuvo enfocado hacia 
el autoconocimiento tanto de 
los puntos fuertes como dé-
biles, ya que de este modo se 
hace posible obtener mayor 
provecho de las capacidades 
personales. La autogestión 
de las emociones se reconoce 
como un punto vital en para 
conseguir los logros deseados, 
ya que un gran esfuerzo en el 
trabajo no sirve de nada si no 
va acompañado del control 
de las emociones, puesto que 

las reacciones de una persona 
pueden influir en el trabajo de 
otra, generando una cadena 
que puede ser tanto positiva 
como negativa, dependiendo 
del control que se tenga so-
bre uno mismo. Flexibilidad 
y adaptación son pilares de 
la innovación y el trabajo en 
equipo. Por eso la empatía 
con el entorno y la comunica-
ción son importantes, ya que 
establecen relaciones de alto 
valor con las personas del en-
torno. Como resultado, si se 
siguen estas pautas, se crea 
un entorno creativo y estimu-
lante propicio para la innova-
ción. 

La valoración de los asis-
tentes ha sido muy positiva, 
destacando los siguientes 

puntos como fundamentales 
para trabajar en equipo: 

1. Ser impecable en las pala-
bras.

2. No tomarse nada de forma 
personal.

3. Evitar hacer presunciones y 
fomentar los rumores.

4. Ser eficaz y eficiente. 

Organizadores: 

Grupo Arcoiris fomenta la actitud 
innovadora mediante la formación

Imagen de los asistentes al curso para mejorar la actitud innovadora en la empresa.

Agenda de cursos gratuitos: 
- PRIMEROS AUXILIOS de 10 horas donde se capacitara al participante en el conocimiento de técnicas, habilidades más comunes en 

primeros auxilios.

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

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

Para más información sobre los cursos contacte con el Departamento de Formación:  Tel: 978 89 04 11

Email: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com 
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Medidas propuestas por 
Grupo Arcoíris 

Las iniciativas propuestas 
por Grupo Arcoíris para me-
jorar la situación del sector 
agro-alimentario pasan por 
prestar atención a los siguien-
tes puntos:

1. Mejora de las infraestruc-
turas.

2. Apuesta por la continuidad 
generacional gracias a ayudas 
específicas y subsidiación a la 
seguridad social, en especial 
para los jóvenes.

3. Solicitud para que se apli-
quen los porcentajes mínimos 

al impuesto de bienes inmue-
bles (IBI) que deben pagar 
desde ahora las explotaciones 
ganaderas. 

4. Minimizar el coste de la 
retirada de cadáveres en las 
granjas.

5. Reducción de las tarifas de 
la energía eléctrica, las cuales 
se han incrementado el 26% 
en 2009. 

6. Debe subsidiarse de forma 
temporal (a 3 años) el coste 
actual que paga el ganadero 
en la planta de tratamiento de 

purines de Peñarroya de Tas-
tavins. 

7. Solicitud para que los Gru-
pos de Acción Local (Leader) 
y de desarrollo rural apoyen 
al sector agrícola y ganadero, 
además del turístico. 

8. Planteamiento de acciones 
promocionales impulsadas 
por el Gobierno de Aragón 
para los Alimentos de Cali-
dad (Jamón Denominación de 
Origen de Teruel y Conejo de 
Teruel). 

La presidenta del CHA, 
Nieves Ibeas, valora el sector 
agroalimentario del Matarraña

La presidenta de Chunta 
Aragonesista (CHA), Nieves 
Ibeas, afirmó en su visita el 
pasado 28 de octubre en Val-
derrobres que “la agricultura, 
la ganadería, la transformación 
y comercialización de los pro-
ductos agroalimentarios son 
fundamentales para la Comar-
ca del Matarraña”. Ibeas reali-
zó estas declaraciones durante 
su reunión con representantes 
de Grupo Arcoíris, quienes 
aprovecharon la oportunidad 

para hacerle llegar un paquete 
de medidas y propuestas en-
caminadas a apoyar al sector 
agrícola y ganadero en un mo-
mento económico complicado, 
que se agudiza si tenemos en 
cuenta que el Matarraña es la 
comarca aragonesa menos fa-
vorecida por las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC).

Tras el encuentro se hizo 
una visita en grupo a la Ciu-
dad de la Carne, recinto don-
de Grupo de empresas Arcoí-

ris es el accionista mayorita-
rio y donde se encuentran la 
el Matadero de Conejos de la 
Sociedad para la Industriali-
zación del Conejo (INCO), la 
sociedad cárnica 3Reyes y el 
Matadero Comarcal; éste últi-
mo es el centro de sacrificio 
de porcino, ovino y vacuno. 
Posteriormente se inició una 
visita a las instalaciones del 
secadero de la Sociedad para 
la Industrialización de la Car-
ne de Porcino (SOINCAR) en 
Fuentespalda.

En este entorno, Ibeas 
destacó la importancia de que 
empresas de base cooperativa 
como Grupo Arcoíris desarro-
llen el sector agroalimentario, 
ya que “son el futuro de co-
marcas como ésta”, añadió. 
La presidenta de la formación 
aragonesista enumeró algunas 
de las medidas planteadas por 
su agrupación en apoyo del 
sector primario, como plan-
tear ayudas para solventar la 
falta de crédito; apoyar con 
subvenciones directas cuando 
no son suficientes las euro-
peas ó desarrollar un plan de 
desarrollo comarcal.

Representantes de Grupo Arcoiris acompañaron a la presidenta del CHA, Nieves 
Ibeas, durante su visita a las instalaciones de la Ciudad de la Carne, en Valderro-
bres, y de Soincar, en Fuentespalda. Antes, tuvo lugar una reunión en la que se le 
entregó el paquete de medidas propuesto para el sector agro-alimentario. 

Diálogos 
de Arcoiris 

con los 
representantes 

políticos
Los representantes de 

Grupo Arcoíris aprovecharon 
la ocasión que supuso la vi-
sita de presidenta del CHA 
para intercambiar impresio-
nes sobre la situación actual 
del sector y hacerle llegar sus 
principales preocupaciones y 
perspectivas de futuro. 

La reunión del pasado mes 
de octubre sigue la línea de 
reuniones con los principales 
interlocutores políticos que 
visitan el Matarraña. De este 
modo, los candidatos del Par-
tido Aragonés Regionalista 
(PAR), José Angel Biel, y del 
Partido Popular (PP), Luisa 
Fernanda Rudi, y también to-
maron nota de las peticiones 
del grupo ganadero, durante 
sus visitas por separado el 23 
de marzo y el 18 de mayo de 
2009, respectivamente. 

El presidente del PAR, José Angel Biel 
conversa con el director de Arcoiris, 
Enrique Bayona sobre las iniciativas 
propuestas, tras la charla que ofreció 
en Valderrobres en mayo de 2009, pos-
terior a la visita de las instalaciones 
del grupo ganadero. 

La presidenta del PP aragonés, Luisa 
Fernanda Rudi, durante su visita en 
marzo del 2009 a las instalaciones 
de Arcoiris en la Ciudad de la Car-
ne, donde conoció de primera mano 
la realidad del sector. Posteriormente 
realizó una intervención en el salón de 
actos de Valderrobres. 
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Sersuco renueva su tienda y ofrece 
una nueva sección de sistemas de 

descanso y ropa de cama
Sersuco ha llevado a cabo 

una serie de obras para poder 
ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes. De este modo, el es-
pacio de tienda se ha ampliado 
gracias a que la incorporación 
de la parte que antes que utili-
zaba como almacén de mercan-
cías y que desde ahora pasará a 
ubicarse en la nave adyacente, 

adquirida en 2009 por la socie-
dad de servicios. El acceso a 
las oficinas, que se encuentran 
en la parte superior de la nave, 
también se ha desplazado para 
poder añadir una línea más de 
caja, con lo que se espera agili-
zar las compras, especialmente 
en las horas punta, cuando más 
colas se originan.

En total, la tienda con-
sigue 200 metros cuadrados 
más, completando una super-
ficie total de aproximadamente 
800 m2. Con las reformas, la 
tienda ha ganado más espacio 
donde poder mostrar nuevas 
secciones y también más gama 
de producto. La novedad más 
destacada que se incorpora a 

Sersuco es el apartado de sis-
temas de descanso y ropa de 
cama, con colchones de visco-
latex, somiers y almohadas de 
90, 135 y 150 cm.  

Gracias a la ampliación, 
Sersuco se convierte en la so-
ciedad de compras más grande 
de la comarca del Matarranya, 
con 1.232 socios.  

•	Electrodomésticos

•	Ferretería	y	bricolaje

•	Sistemas	de	Descanso	NUEVO 

•	Ropa	de	hogar	NUEVO

•	Menaje	de	hogar

•	 Juguetes

•	Material	de	oficina	y	escolar

•	Ropa	de	trabajo

•	Calzado

•	Alimentación

•	Congelados

•	Droguería

•	Fitosanitarios

•	Abonos

•	Taller	Mecánico

•	Poste	de	Gasóleo	A	y	B

•	Servicio	de	Gasóleo	a	 
Domicilio

Las secciones con las que cuenta Sersuco son:

¿Qué es el Viscolatex?
El viscolatex es un material que en un princi-

pio fue desarrollado por la NASA y posteriormente 
se ha incorporado a nivel doméstico en equipos de 
descanso como colchones ó almohadas, etc. Se tra-
ta de un material que se adapta por presión-calor a 
todos los puntos del cuerpo, evitando así cualquier 
tipo de presión. 

Por tanto, los colchones viscoelásticos represen-
tan la última tecnología en sistemas de descanso y 
son el producto más recomendable para personas con 
dolencias lumbares, musculares o de articulación.  

Consigue tu colchón viscolatex  

desde sólo 148€ y  

almohada desde 28€, IVA incluido.  

Cómpralo en Sersuco y  

empieza a descansar bien

Este invierno

recomendamos:

Cabrito

al  horno
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El Centro Permanente 
de Orientación Profesional 
(CPOP) realiza visitas a em-
presas destacadas de la pro-
vincia con el fin de orientar 
a los alumnos de Secunda-
ria, Bachillerato y Formación 
Profesional de la provincia. 
De este modo, un grupo de 
estudiantes visitó reciente-
mente las instalaciones de 
Grupo Arcoíris, donde pu-
dieron comprobar de primera 
mano cómo se realizan todos 
los procesos productivos del 
Jamón de Teruel, además de 
las gestiones que comporta a 
nivel administrativo. 

Los técnicos del CPOP 
estuvieron acompañados por 
Pablo Bayona, director de 
Correduría Arcoíris, de Ges-
toría Arcoíris en Valderrobres 
y asesor del Departamento de 
Formación y Prevención del 

Grupo Cooperativo. Juntos 
explicaron la importancia de 
la industria agroalimentaria 
a los alumnos, especialmente 
en el Matarraña, donde este 
sector representa el 56% de 

la actividad laboral y en el 
que la incorporación de los 
jóvenes es fundamental, de-
bido a la escasa continuidad 
generacional que impera en el 
sector. 

La ganadería en el Mata-
rraña surgió hace 30 años de 
manera intensiva como alter-
nativa a la agricultura. Duran-
te este tiempo se ha estable-
cido como primera actividad 
empresarial y auténtico motor 
del territorio, siendo relevan-
te la cría de ganado porcino, 
y en especial la destinada a 
Denominación de Origen. En 
este sentido, Grupo Arcoíris 
destaca por la labor que rea-
liza en el Matarraña no sólo a 
nivel empresarial, puesto que 
supone un auténtico motor 
de desarrollo, sino también 
por la responsabilidad social 
corporativa que asume, ya 
que representa los intereses 
de 620 socios y da trabajo di-
recto a más de 300 familias, 
contribuyendo a la fijación del 
territorio y a la creación y el 
mantenimiento de nuevas em-
presas.

Los estudiantes de Teruel visitan 
las instalaciones de Grupo Arcoiris

Estudiantes de ciclos formativos visitan las instalaciones de Grupo Arcoiris



Recetas y Restaurantes

Espacio patrocinado por: 

El Hotel El Convent se encuentra en la población turolense de La Fresneda, zona 
declarada conjunto histórico-artístico. El edificio, que data de 1613, se construyó como 
iglesia y convento de la Orden de los Monjes Mínimos de San Francisco de Paula, aunque 
fue abandonado al perder los monjes sus posesiones tras la desarmortización de Mendi-
zábal, en la tercera década del siglo XIX. Pero a principios del siglo XX, un antepasado 
de la familia actual que regenta el establecimiento adquirió el terreno y construyó su 
vivienda, restaurada y convertida hoy en un fabuloso hotel. 

El Convent cuenta con 12 habitaciones, todas diferentes, y decoradas con un encanto 
personal, desde las abuhardilladas, hasta las rescatadas de principio de siglo, pasando 
por las habitaciones del jardín, manteniendo siempre un toque especial que respira a 
rústico y señorial.  

En los espacios antiguamente destinados a capillas se ha habilitado la zona de res-
tauración, donde se pueden degustar las exquisiteces gastronómicas que se cocinan en El 
Convent, uno de los establecimientos más reconocidos del Matarraña por su buen hacer 
culinario.

HOTEL EL CONVENT 
Calle Convento 1 
44596 La Fresneda (Teruel) 
Tel: 978854850
Email: hotel@hotelelconvent.com 

Hotel El Convent 

Lomo de 
Conejo  

de Teruel  
Relleno

 Ingredientes:
• 4 lomos de conejo deshuesados
• 20 ciruelas pasas sin hueso
• Mostaza de Dijon
• Sal y pimienta
• Hilo de atar
• 4 zanahorias
• 4 nabos
• 100 gr. mantequilla
• 50 gr. azúcar
• 4 cucharadas de vinagre
• 1 l. de aceite de oliva
• 1 bouquet garni
• 1 cabeza de ajos
• 1 botella vino dulce Pedro Ximénez

Tiempo: 1 hora
Elaboración:
Preparación: Disponer los lomos de conejo abiertos encima 
de una tabla; salpimentarlos y pintarlos con mostaza. Relle-
narlos con las ciruelas y atarlos con hilo. En una cazuela honda 
sofreír los lomos con aceite caliente junto a la cabeza de ajos. 
Dorarlo todo y añadirle el aceite de oliva hasta que queden 
cubiertos los lomos y el bouquet para perfumar. Cocer a fue-
go muy lento durante 45 minutos para que queden tiernos y 
confitados. Reservar.
Guarnición: Pelar y cortar las zanahorias y los nabos en forma 
de cilindros pequeños. Glasearlos en una sartén con mante-
quilla, azúcar y el vinagre. Cocer hasta que están tiernos y 
salpimentamos.
Salsa: Reducir el vino dulce hasta lograr una consistencia cre-
mosa.
Servicio: Cortar los lomos en rodajas de 2cm de grosor y ser-
vir templado con la guarnición y la salsa.

Recetas y RestauRantes
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Comprar por internet 
tiene muchas venta-
jas; una de ellas es el 
poder participar del 
comercio electrónico, 
uno de los sectores 
con mayor potencial 
de crecimiento en 
España, y del que 
no te puedes quedar 
al margen. Regístra-
te como usuario en 
www.tienda3reyes.

com y llena de ven-
tajas tu carrito de la 

compra: 

•	 Disponibilidad	 Total:	
Nuestra tienda virtual está 

abierta las 24 horas del día 
los 365 días del año.

•	Facilidades:	Adquiriendo	tus	productos	online	ahorras	en	
tiempo y en desplazamientos.

•	Cómodo	y	Sencillo:	Haz	 tus	compras	desde	casa,	con	 tan	
sólo entrar en nuestra web. Regístrate como usuario y ahó-
rrate las colas y cargar bolsas. Tendrás más tiempo para ti 
y para los tuyos. 

•	Variedad:	Te	ofrecemos	una	amplia	gama	de	productos,	to-
dos ellos elaborados en nuestras instalaciones de Teruel 

•	Calidad	y	Garantía:	Ofrecemos	la	calidad	más	alta,	ya	que	
controlamos la trazabilidad en todos los procesos al 100%, 
para que los alimentos lleguen a tu casa en las mejores con-
diciones. 

•	Rapidez:	Tu	pedido	se	tramitará	lo	antes	posible	y	se	en-
viará por mensajero en un breve plazo de tiempo, para que 
tengas tu compra en casa enseguida. 

•	Atención	personalizada:	Al	otro	lado	de	la	tienda	virtual	de	
3 reyes se encuentra un gran equipo que resolverán todas 
tus preguntas y te atenderán en cualquier momento. 

Te interesa

Ventajas de tu compra online: 
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UN REGALO PARA TÍ Y TUS AMIGOS
Si un amigo tuyo, que todavía no es cliente de
Caja Rural de Teruel, contrata con nosotros
una Libreta de Ahorro con 1.500 euros de
saldo, tanto tú como él, podréis obtener uno
de estos dos magníficos regalos: 
• Un set de 4 cuchillos japoneses “Martín Berasategui”
• Un juego de 3 sartenes Bioflón.

Promoción válida hasta el 15 de diciembre o agotar existencias.

Renueva tus 
utensilios 
de cocina


