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Sersuco amplia tienda con más 
productos y secciones
La sociedad, que ya cuenta con más de 1.200 socios, crece el 10% 
en tienda; el 7,5% en taller y supera los 5,3 millones de litros de 
combustible vendidos en 2010

Marga Insa, gerente de Sersuco
“La clave del éxito de Sersuco está en la creciente confianza de los 
socios, motivada por el trabajo de un equipo organizado y eficaz”

Crisis Ganadera (primera parte)
Destacamos las causas, agravantes y consecuencias de la  
crisis en el sector ganadero. ¡importante!

Recetas y Restaurantes. 
La cocina de Casa Sebastián prepara HUEVOS REVUELTOS CREMOSOS CON 
HORTALIZAS BABY EN ESCABECHE. ¡Para chuparse los dedos!
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In Memoriam
El día 3 de Febrero de 2011 recibía cristiana sepultura nuestro 

compañero y amigo Agustín Gil Mar, fallecido de forma inesperada 
en accidente, al ser atropellado por un camión.

Agustín fue una persona comprometida con el territorio, el aso-
ciacionismo, la cunicultura y la sociedad. Desarrollaba cargos muy 
importantes en nuestra organización cooperativa ARCOIRIS. Fue 
Presidente de INCO (Industrial del Conejo) en el periodo de 1.999 a 
2.007, y recientemente, hace dos meses, había sido elegido nueva-
mente como Presidente de la sociedad. Pero también era miembro 
de los Consejos de GUCO y de ARCOIRIS; vocal de la Cámara Agraria 
Provincial; militante del Sindicato agrario ASAJA; fue miembro del 
Sindicato Central de Riegos Cuenca del Matarraña y representante 
de la mesa cunícola en la Confederaión de Cooperativas Agrarias de 
España; miembro de la interprofesional del conejo INTERCUN y CO-
NACUN (Confederación Nacional de Cunicultores). Además, durante 
ocho años fue Concejal del Ayuntamiento de Valderrobres por el PAR 
(Partido Aragonés Regionalista).

En toda su trayectoria, fue una persona dialogante, respetuosa, 
emprendedora, intachable, amante de su familia, activo defensor del 
sector cunícola y de la ganadería en general; un hombre con carisma 
y capacidad de liderazgo, impulsor de numerosos proyectos, entre 
los últimos, destacamos la aplicación de la inseminación cunícola, el 
desarrollo de nuestro Centro de Inseminación INCO y la puesta en 
marcha del Plan de Tiendas al consumidor final.

Amigo y compañero de los ganaderos, impulsor y defensor de 
nuestra organización Cooperativa  ARCOIRIS, aporta una trayectoria 
extraordinaria y deja un vacío irreemplazable. A su familia, amigos y 
compañeros, nos corresponde desde el recuerdo permanente conti-
nuar desarrollando su legado.

Queremos agradecer desde estas líneas las muestras y testimo-
nios de cariño recibidos en forma de telegramas, escritos, esquelas, 
coronas y centro de flores, llamadas telefónicas, presencia activa en 
los actos de todos los estamentos sociales y que hemos hecho llegar 
a Mary Cruz, su esposa, y a Susana, su hija, con todo nuestro afecto.
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Entrevista

MARGA INSA SANZ,  Gerente de SERSUCO

“La Clave del éxito de Sersuco está en la 
creciente confianza de los socios, motivada por 
el trabajo de un equipo organizado y eficaz”

Me llamo Margarita Insa Sanz. Tengo 37 años y soy de Valderrobres, aunque vivo en Beceite, con mi marido y mis dos hijas. Soy la ge-
rente de la Sociedad Cooperativa de Servicios y Suministros (Sersuco) desde que empezó su andadura en el año ‘96. Nuestra misión es 
ofrecer al socio los servicios que necesita contando con la máxima calidad al menor precio. De este modo nos hemos convertido en una 
marca de referencia en el Matarraña que cuenta con un gran supermercado, taller mecánico, postes de gasóleo y servicio de distribu-
ción a domicilio. Las buenas cifras de crecimiento nos animan a seguir trabajando para dar el mejor servicio. Los más de 1.200 socios 
con los que contamos confían en Sersuco, por lo que seguiremos trabajando de manera organizada y eficaz para que siga siendo así. 

¿Desde cuándo trabaja en SER-
SUCO?

Desde su inicio, en 1996. Aunque ya 
trabajaba 4 años antes como auxiliar 
administrativa en la sección servicios 
de Cooperativa del Campo de Valde-
rrobres, que fue la precursora de esta 
sociedad. Así que podemos decir que 
he visto nacer a Sersuco y cómo se 
gestó.  

¿Cuál es su planning diario?
Empiezo en las oficinas a las 8 de la 
mañana. Planifico el día según las ta-
reas urgentes y más importantes a rea-
lizar primero. Creo que es vital tener 
una buena organización, y más cuando 
coordinas a 20 personas, ya que todos 
deben saber cuáles son sus funciones y 
responsabilidades. Por eso me encargo 

de supervisar las secciones y establecer 
reuniones periódicas, para conocer el 
estado de las cosas y poder aplicar las 
mejoras oportunas para que la sociedad 
funcione cada vez mejor y ofrezca un 
servicio impecable al socio. 

Usted es gerente de una gran socie-
dad, pero también madre y esposa. 
¿Cómo lo compagina?

Planificando muy bien el tiempo, tanto 
en el trabajo como en casa, y priorizan-
do las tareas para poder dedicar la ma-
yor atención a los míos. Como madre, 
me gusta implicarme en todo lo que 
concierne al bienestar de mis hijas y, 
como esposa, intento dedicar el tiempo 
necesario a mi marido, ya que juntos 
formamos un buen equipo y así debe 
seguir siendo. 

¿Cree que está desarrollado el pa-
pel de la mujer trabajadora en el 
mundo rural? 

Como profesional, te vuelcas en el tra-
bajo para estar a la altura de cualquier 
circunstancia, demostrando tu valía 
y competencia. Eso no es fácil en un 
entorno rural, donde la mujer tiene un 
hueco importante pero todavía le que-
da un buen camino por recorrer. En el 
caso de Grupo Arcoiris, las mujeres re-
presentamos el 35% de la plantilla, con 
un total de 113 empleadas, con cargos 
tanto administrativos y de dirección 
como técnicos y manuales. Ese por-
centaje es el mismo en Sersuco, donde 
estamos 7 mujeres entre una plantilla 
de 20 personas. Estas cifras son alta-
mente significativas del importante 
papel que representamos en el desa-
rrollo de nuestra tierra. En mi caso, me 
siento muy orgullosa de todo lo que se 
ha conseguido hasta ahora en Sersuco, 
puesto que nos hemos convertido en 
una empresa próspera gracias al tra-
bajo de un equipo ecuánime y equili-
brado, compuesto tanto por hombres 
como por mujeres. 

¿Qué es SERSUCO?
Es la Sociedad Cooperativa de Servi-
cios y Suministros (Sersuco). Se crea 

“Sersuco se creó para dar 
el mejor servicio al socio 
con el mejor precio. Ese 
ha sido, es y seguirá sien-
do el objetivo primordial 
para la sociedad”
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en 1996, a partir de la escisión de la 
sección servicios de Cooperativa del 
Campo de Valderrobres, que adopta de 
esta manera una personalidad jurídica 
independiente. Es entonces cuando se 
vincula con Grupo Arcoiris, la cual for-
ma parte del accionariado de Sersuco. 

¿Por qué se creó y para qué?
La idea principal por la que se formó 
Sersuco era dar el mejor servicio al so-
cio con el mejor precio. Ese ha sido, es 
y seguirá siendo el objetivo primordial 
para el equipo directivo de la sociedad. 
Inicialmente, Sersuco se creó para me-
jorar las condiciones de compra en los 
productos agrícolas, como fertilizantes 
y fitosanitarios. Pero poco a poco fui-
mos ampliando tanto la gama de los 
productos como los sectores a comer-
cializar: ferretería, piensos, electrodo-
mésticos, etc… 

¿Qué servicios ofrece la sociedad 
actualmente?

Con el tiempo hemos pasado de sumi-
nistrar productos puramente relaciona-
dos con el campo y la ganadería a cu-
brir necesidades relacionadas con el día 
a día de cualquier ciudadano. Así que 
nos hemos convertido en una marca de 
referencia en el Matarraña que cuenta 
con un gran supermercado, taller me-
cánico, postes de gasóleo y servicio de 
distribución a domicilio. 

¿Qué cambios han adoptado en el 
año 2010?

Hemos adquirido una nave adicional, 
que sirve como almacén, permitiendo 
que el espacio que antes se destinaba a 
ello en la parte final de la tienda forme 
ahora parte de la misma. Así que he-
mos ampliado en 200m2 más la tienda, 
que ahora cuenta con 800m2, convir-

tiéndose en una de las sociedades de 
compras más grande del Matarraña. 
Por tanto, hemos incorporado a los 
lineales más productos y más gamas, 
para que nuestros clientes, que son los 
socios, puedan encontrar más oferta 
sin tener que irse a grandes superficies 
ubicadas fuera de la comarca. Por otra 
parte, hemos instalado un surtidor es-
pecífico para camiones (gasóleo A), 
que permite repostar el doble de litros 
en la mitad de tiempo, puesto que tiene 
un caudal mayor. 

¿Qué previsiones tienen para el 
año 2011?

Por lo pronto continuaremos incenti-
vando las ventas en tienda y promo-
cionando los servicios que ofrecemos 
actualmente. Nuestra misión es ofrecer 
al socio los servicios que necesite, por 
lo que seguiremos escuchando sus pro-
puestas e iremos adaptándolas a nues-
tro abanico de productos y servicios. 

Por tanto, las cosas marchan bien 
para Sersuco...

Estamos orgullosos de la ampliación 
de nuestros espacios, ya que es síntoma 
no sólo de que las cosas van bien para 
la sociedad, sino porque significa que 
el socio confía en nosotros y está satis-
fecho con lo que ofrecemos. En defini-
tiva, la trayectoria de Sersuco es ascen-
dente, tanto en número de ventas como 
en nuevos asociados. Y es que las bue-
nas cifras de crecimiento nos animan a 
seguir trabajando en la línea de dar el 
mejor servicio posible al socio. 

Y ahora se convierten en gran empre-
sa, ¿cómo beneficiará eso al socio?

Desde el 1 de enero de 2011 ya con-
tamos con la certificación de gran em-
presa. El funcionamiento de Sersuco 
no variará por ello, ya que seguirá con-
tando con la misma organización y es-
tructura. El cambio de mediana a gran 
empresa se produce porque nuestras 
ventas han crecido tanto que a nivel 
administrativo pasamos a ser conside-
rados así. En consecuencia, y esto es 
lo mejor, ahora tenemos más peso a la 
hora de negociar con los proveedores. 
Así que nuestros socios podrán com-
prar a mejores precios y la sociedad 
obtendrá todavía mejores resultados.

¿Cuál es la clave del éxito de  
Sersuco?

El equipo que compone Sersuco está 
bien preparado y organizado para ser 

lo más eficaz posible. Gracias al es-
fuerzo de todos ellos podemos cumplir 
el objetivo de dar el mejor servicio al 
menor coste, ofreciendo las máximas 
garantías en todo lo que ofrecemos. 
Por tanto, los socios están bien aten-
didos y encuentran una respuesta in-
mediata, económica y de calidad a sus 
necesidades; valoran el esfuerzo que 
realizamos, y eso hace que cada vez 
contemos con más socios satisfechos, 
que las ventas crezcan y que sean los 
mismos clientes los que nos recomien-
den. Por tanto, si Sersuco consigue 
unos excelentes resultados es gracias 
a la creciente confianza de los socios, 
motivada por el trabajo previo de un 
equipo organizado y eficaz. Esa es la 
clave del éxito de Sersuco.

Su lugar del mundo preferido:  
Soy una enamorada de mi tierra, 
El Matarraña.
¿Un icono para usted?: 
Mis padres son un puntal en mi 
vida. 
Una frase… 
“La recompensa del trabajo bien 
hecho es la oportunidad de hacer 
más trabajo bien hecho”.
¿Y un sueño?
Un mundo más pacífico.
Un libro imprescindible:
“La Catedral del Mar”.
Su mayor afición: 
La lectura.
Su plato favorito: 
Conejo de Teruel, cocinado en 
cualquiera de sus variables.
Algo importante: 
Comprensión y buen hacer.
¿Practica algún deporte? 
Senderismo.
¿Cuál es su mayor virtud?: 
La eficacia y la responsabilidad.
Un defecto: me cuesta desconec-
tar del trabajo.

LO RACONET  
MÉS PERSONAL

“Los socios encuentran 
una respuesta inmediata, 
económica y de calidad 
a sus necesidades y eso 
hace que contemos con 
más socios satisfechos, 
que las ventas crezcan 
y que sean los mismos 
socios los que nos reco-
mienden”



Ofrecer más gama de productos 
y nuevas secciones. Ese ha sido 
el motivo por el cual la Sociedad 
Cooperativa de Servicios y Sumi-
nistros ha ampliado su tienda, ubi-
cada en el Polígono Industrial Torre 
Sáncho de Valderrobres. El espacio 
que ahora queda es de 800m2, con-
virtiéndose en una de las superfi-
cies comerciales más grandes de la 
comarca del Matarraña. El nuevo 
espacio se ha ganado gracias a la 
incorporación de los 200m2 que 
antes que utilizaba como almacén 
de mercancías y que desde ahora 
pasará a ubicarse en una nave cer-

cana, adquirida en el año 2009 por 
la sociedad de servicios.

Electrodomésticos, ferretería, bri-
colaje, droguería, ropa, calzado y 
alimentación son las secciones en 
las que se ha aumentado la gama 
de producto, ya que también son 
las que más ventas registran, es-
pecialmente la última. Gracias a 
la adquisición del nuevo espacio, 
Sersuco ya ofrece entre sus linea-
les ropa de hogar (toallas, sábanas 
y mantelería) y sistemas de des-
canso (colchones de viscolatex, 
somiers y almohadas) de varias 
medidas. Sersuco se va adaptando 

a las necesidades de los clientes, 
en función del lugar del que dispo-
ne. De este modo, también ofrece 
la mayor calidad en las secciones 
de juguetería, material escolar y 
de oficina, fitosanitarios y abonos. 
Paulatinamente se  incorporarán 
más productos y nuevas secciones, 
para ofrecer un mayor abanico de 
ofertas a los socios. 

Aprovechando las obras, Sersuco 
ha realizado una reestructuración 
de las secciones con el fin de dar 
mayor servicio al creciente núme-
ro de socios, que ha incrementado 
en 65 con respecto al 2009 y que 
alcanza la cota de 1.263 inscritos. 
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Sersuco 
amplía tienda con más 
productos y secciones 

Reportaje
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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  
Biomasa (pellet, cáscara, orujo).

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

amplía tienda con más 
productos y secciones 
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También se han añadido más pro-
mociones y descuentos, como el 
Rincón Económico, con interesan-
tes ofertas en los cárnicos de las 
marcas de Grupo Arcoiris. 

El acceso a las oficinas, que se en-
cuentran 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 cuanto al horario, los sábados 
es de 8 a 13.30 y de 15 a 19h y, 
entre semana, ahora la tienda abre 

sus puertas ininterrumpidamente 
de 8 a 20 y de lunes a viernes, por 
lo que ya no cierra al mediodía y 
los clientes tienen más tiempo y 
facilidades para realizar sus com-
pras sin la preocupación de si está 
abierto durante este horario. 

Otras mejoras: 
A mediados del año pasado se rea-
lizaron cambios en los accesos a 
la tienda, colocando puertas corre-
deras con un sistema electrónico y 
una rampa para mejorar la entrada 
y salida con carritos. Pero los cam-
bios no sólo se han producido en 
la tienda. A finales de 2010 se ha 
colocado un nuevo poste para su-
ministrar gasóleo en camiones. El 
nuevo surtidor tiene un caudal de 
180 l/minuto, cantidad que dobla 
a la capacidad del único utilizado 
para tal fin hasta entonces. Gracias 
al nuevo poste se consigue llenar 
el depósito del camión más rápido 
y agiliza el tiempo de espera tanto 
para camiones como para el resto 

de izq a der: David, Pili, Felipe, Pili, Viorica y Rubén, junto a cajas de fruta fresca.

Serusco ya cuenta con más de 1.200 socios
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de vehículos, ya que utiliza una 
manguera aparte y permite utilizar 
las otras dos al mismo tiempo. 

Evolución de la tienda
La última ampliación que ha reali-
zado la tienda de Sersuco en 2010 
es la más reciente desde que se 
inauguraron las instalaciones en 
1996. Por aquel entonces, ocupa-
ba un espacio menor y se ofrecían 
sólo piensos, fitosanitarios y pro-
ductos de ferretería. En 2006 se in-
corporó la alimentación y, poco a 

poco, calzado, ropa y complemen-
tos. Con el tiempo, las necesidades 
de la sociedad fueron creciendo al 
mismo ritmo que los requerimien-
tos de los socios. Así que se dio 
más espacio a la tienda, se abrieron 
las puertas de un taller mecánico y 
se colocaron postes de suministro 
de gasóleo. Hoy en día, Sersuco es 
una sociedad próspera que agrupa 
a más de 1.200 socios y que ofrece 
un amplio abanico de servicios.

El equipo Humano 

Tal y como comenta en la en-
trevista Marga Insa, gerente de 
Sersuco,“la Clave del éxito de la 
sociedad está en la creciente con-
fianza de los socios, motivada por 
el trabajo de un equipo organizado 
y eficaz”. Por tanto, un buen siste-
ma de trabajo, unido al buen en-
tendimiento y compañerismo en-
tre los empleados, se perfila como 
el mejor ámbito para lograr que 
una organización funcione correc-
tamente y obtenga resultados más 
que satisfactorios. 

Marga Insa se ocupa de la geren-
cia de las 4 secciones con las que 
cuenta Sersuco. Coordina al equi-
po y supervisa el trabajo de los 
jefes de sección. Con ella, en las 
oficinas, están Bibiana Riva, que 
se encarga del departamento de 
compras, y Susana Orenga, quien 
realiza las tareas administrativas 
y de facturación. En la tienda, 
encontramos a Pili Salvador, Pili 
Blanch, Felipe Ferrer, David Blan-
co y Rubén Villalba, quienes se 

ocupan de las diferentes secciones 
de la tienda, además de atender 
las cajas. Fernando Valls se ocupa 
de la organización del almacén y 
Viorica Tepes se encarga de la lim-
pieza de las instalaciones. 

La organización de las tareas y los 
procedimientos de trabajo es fun-
damental para ofrecer una buena 
garantía en el servicio. Cada una 
de las personas que trabaja en Ser-
suco tiene muy definidas sus ocu-
paciones, por lo que cada sección 
cuenta con un responsable cualifi-
cado y especializado que cuida por-
que todo funcione correctamente. 

El compañerismo es la tónica que 
se respira en la tienda de Sersuco. 
La cordialidad y el buen trato de-
notan el buen entendimiento entre 
compañeros, que también son co-
legas y amigos. 

Sersuco en Cifras
El volumen de comercialización de 
Sersuco, que alcanzaba los 6 mi-

SerSuco 

•	Socios:	1.263.

•	Certificación	como	 
Gran	Empresa	desde	2011.

•	Incremento	del	10%	 
en	ventas	de	la	tienda.

•	Aumento	del	7,5%	 
en	facturación	del	taller.

•	5.378.479	litros	de	gasóleo	
suministrados	en	2010.
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llones de € en 2010, ha propiciado 
que la sociedad cooperativa pase a 
considerarse como Gran Empresa 
desde el 1 de enero de 2011. Como 
principal ventaja cabe destacar que 
esta nueva clasificación permite 
que la sociedad tenga más fuerza 
en la negociación con los provee-
dores y, por tanto, pueda ofrecer 
mejores precios a los socios. 

En cuanto a los datos que maneja 
la sociedad, en 2010 la tienda ha 
facturado un 10% más que el año 
anterior, mientras que este incre-
mento se producía del 7,5% para 
la facturación del taller mecánico. 
En cuanto al gasóleo, se han co-
mercializado 5.378.479 litros de 
combustible. Estos datos, que son 
fiel reflejo del buen estado en el 
que se encuentra Sersuco, esperan 
superarse en 2011, gracias a las 

SeccioneS  
de SerSuco:
Tienda:	 alimentación,	 conge-
lados,	 electrodomésticos,	 fe-
rretería	 y	 bricolaje,	 sistemas	
de	descanso	y	ropa	de	hogar,	
menaje,	juguetes,	material	de	
oficina	y	escolar,	ropa	y	calza-
do	de	trabajo,	droguería,	fito-
sanitarios	y	abonos.

Taller Mecánico:	 reparación	 y	
compra	de	productos	para	tu-
rismos,	 4x4,	 furgonetas,	 agrí-
cola	e	industrial.

Postes de Gasóleo:	 servicio	
24h.	en	gasóleo	A	y	B	a	través	
de	Tarjeta	Sersuco.

Servicio de Gasóleo a Domici-
lio:	Transporte	a	cualquier	 lu-
gar	para	el	gasóleo	B. 

de izq a der: Susana, Marga y Bibia-
na, en las oficinas de Sersuco, situa-
das en la parte superior de la tienda.

Gracias a la Tarjeta Sersuco, la re-
carga de combustible es una tarea 
rápida, ágil y ventajosa a través 
del poste de gasóleo, disponible las 
24h.

Tras la ampliación, Sersuco cuenta 
con 800m2 y se convierte en una 
de las superficies comerciales más 
grandes del Matarraña.
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rán atender a un mayor número de 
socios y facturar más producto.  

Comprar en la tienda de 
Sersuco. Triple ventaja,  
triple ahorro: 
La tienda de Sersuco se ha con-
vertido en una gran superficie co-
mercial y en el centro de compras 
de referencia en la comarca del 
Matarraña. Basta con acercarse un 
sábado por la mañana para com-
probar que registra un importante 
vaivén de socios con bolsas carga-

das de productos. Y es que comprar 
en Sersuco és altamente rentable y 
supone un triple ahorro: 

Ahorro en producto: los bajos pre-
cios y las continuas promociones 
permiten comprar el producto que 
mejor convenga entre una gran 
variedad y contando con una bue-
na calidad a un buen precio. 

Ahorro en combustible y ahorro 
en tiempo: al disponer de una gran 
variedad de productos, los socios 
evitan hacer desplazamientos en 
coche a localidades donde existen 
superficies grandes y que ofrecen 
variedad, pero que se encuentran a 
una distancia de 30 y 45 minutos 
en coche como mínimo. Tal vez 
comprar en estos espacios salga 
más económico a primera vista, 
pero no lo es tanto si tenemos en 
cuenta los gastos en el transporte 
o el tiempo que hemos invertido 
en el trayecto. Por tanto, comprar 
en Sersuco es ahorrar en combus-
tible y en tiempo. 

Hazte socio de Sersuco.  
Tarjeta gratis con muchas 
ventajas: 
Para entrar a formar parte de Ser-
suco, simplemente hay que pagar 
363,61€ en mensualidades de 30€ 
cada mes, hasta alcanzar la cuota 
total del capital social. La cantidad 
depositada es totalmente recupera-
ble por el socio en caso de baja en 
la sociedad. Los asociados pueden 
beneficiarse de las ofertas perma-
nentes en sus compras en la tien-
da y el taller, además de repostar 
combustible al precio más econó-

mico a través del poste de gasóleo 
o solicitarlo a domicilio.

La tarjeta es totalmente gratui-
ta para los socios de la sociedad. 
Para conseguirla tan sólo hay que 
solicitarla en las oficinas de SER-
SUCO. El pago de cualquiera de las 
compras realizadas tanto en tien-
da, taller como en poste se efectúa 
mensualmente y funciona como 
una tarjeta VISA para cualquier 
compra. La recarga de combusti-
ble a través de la tarjeta SERSUCO 
permite que cualquier conductor 
pueda repostar combustible las 24 
horas del día los 365 días del año. 
Las tarjetas funcionan con un có-
digo personal e intransferible, con 
lo que no existe la posibilidad de 
error a la hora de repostar.

Fernando se ocupa de la organiza-
ción del almacén, que ahora cuenta 
con una nave en exclusiva. 

la plantilla de la tienda de Sersuco 
al completo
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El Departamento de Agri-
cultura del Gobierno aragonés 
va a poner en marcha nuevas 
medidas en este año. Así lo 
anunció en diciembre el di-
rector general de Alimenta-
ción del Gobierno aragonés, 
Ramón Iglesias, que compa-
reció junto al consejero de 
Agricultura, Gonzalo Arguilé, 
para presentar el “Libro de la 
Ganadería en Aragón”, una 

publicación divulgativa diri-
gida al público en general.

Para mejorar la renta de los 
ganaderos, la Administración 
aragonesa prevé hacer gratui-
tas las llamadas telefónicas 
para la retirada de animales 
muertos y ampliar las cober-
turas de los seguros agrarios 
para dar entrada, en otros 
riesgos, a la muerte de cabe-
zas de ganado en el transporte 

a los mataderos. También se 
proyecta reducir un 20% las 
tasas por expedición de guías 
para el transporte de toda cla-
se de animales, y un 90% las 
correspondientes al porcino. 
Tras subrayar que estas tasas 
son “altas” en la actualidad, 
destacó que la rebaja previs-
ta para las mismas permitirá 
a los ganaderos un ahorro de 
1,5 a 2 millones de euros. 

Además, se prevé elimi-
nar la vacunación obligatoria 
contra la enfermedad de la 
lengua azul al no detectarse 
nuevos focos desde hace dos 
años, y mantener el apoyo 
económico del Gobierno ara-
gonés a las agrupaciones de 
defensa sanitaria (ADS) ga-
naderas, con una aportación 
del 40% de sus respectivos 
presupuestos.

Nuevas medidas en ganadería del 
Gobierno de Aragón para el 2011

Belén Esteban, nueva imagen de 
“carne de conejo”

El sector ganadero genera el 58 por ciento de la renta agraria aragonesa

La Organización Inter-
profesional Cunícula (IN-
TERCUN) cuenta con Belén 
Esteban como protagonista 
en su campaña de comuni-
cación para 2011 y conti-
nuando con la estrategia de 
dar a conocer las caracterís-
ticas de esta carne.

Durante 2009 y 2010 se 
han ido desarrollando una 
serie de acciones para po-
sicionar la carne de conejo 
como un alimento saluda-
ble, resaltando sus valores 
nutricionales en un tono 
informativo. Además, se si-
tuó el producto dentro de 
una dieta equilibrada, pero 
también deliciosa gracias a 
sus posibilidades gastronó-
micas. Mario Sandoval, fa-
moso chef, y Gervasio Defer, 
medallista olímpico, fueron 

los encargados de relacionar 
la carne de conejo con estos 
conceptos culinarios y de-
portivos respectivamente.

Ahora, el objetivo es 
acercar esta carne a todos 
los hogares, buscando alcan-
zar objetivos de venta con 
nuevos mensajes enfocados 
a situar el producto en la lis-
ta corta de la compra. Ante 
este cambio se ha decidido 
recurrir a nuevos prescripto-
res más cercanos y directos, 
como Belén Esteban, todo 
un fenómeno mediático que 
ahora promociona la carne 
de conejo. INTERCUN ha 
llevado a cabo esta acción 
en el marco de la Campaña 
para Fomento del Consumo 
y Conocimiento de la Carne 
de Conejo de Granja.

El sector ganadero arago-
nés genera el 58 por ciento de 
la renta agraria de la Comuni-
dad, con un movimiento eco-
nómico cifrado en unos 1.700 
millones de euros, que supo-
nen el 11% de la facturación 
de todo el país. Aragón tiene 

en la actualidad registradas 
13.000 explotaciones gana-
deras, entre las que destacan 
las de porcino, que generan el 
21% de la producción del país; 
las de bovino, que suponen el 
20% de la cabaña animal ara-
gonesa; y las de ovino, con más 

de dos millones de cabezas al 
año. Además, la producción de 
aves de puesta está experimen-
tando un notable crecimiento, 
con más de 100 millones de 
docenas de huevos al año que 
suponen el 10% del total del 
país, y en vías de aumentar su 

capacidad estas explotaciones 
en un 20%. Aunque en los úl-
timos diez años el número de 
explotaciones ha bajado de 
8.000 a 3.000, la producción 
porcina se ha triplicado debi-
do a las mayores dimensiones 
de las granjas.  
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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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Soincar es de nuevo el mayor productor 
de jamón D.O. Teruel en 2010

La Sociedad para la Indus-
trialización de la Carne de Cer-
do (Soincar) ha sido por segun-
do año consecutivo el mayor 
productor de Jamón Denomi-
nación de Origen de Teruel, al 
producir 51.783 perniles. Esta 
cantidad representa el 11,5% 
con respecto a las 450.065 
piezas amparadas con el mar-
chamo de Jamón de Teruel que 
se dispusieron en 2010. 

El hecho de que Soincar 
sea el mayor productor de uno 
de los alimentos por excelencia 
de la gastronomía española y el 
plato estrella de Teruel, es una 
clara muestra de que Grupo 
Arcoiris apuesta por la máxi-
ma calidad. Nuestros jamo-
nes cuentan con las mayores 
garantías en la trazabilidad, 
puesto que se lleva un control 
absoluto en todos los procesos. 

33% menos  
jamones que  
en 2009

La producción total de jamo-
nes destinados a D.O. ha sufrido 
una reducción del 33% con res-
pecto a la cantidad de piezas cu-

radas durante 2009 (672.276), 
dado el efecto dominó que la 
economía traslada a todos los 
sectores, productos y servicios. 
En este sentido, la producción 
de Soincar destinada a Jamón 
D.O. también ha descendido, 
ya que el año pasado la cifra 
de producción se situó en los 
116.531 perniles. Desde el Con-
sejo Regulador se considera que 
estos no son malos datos, dado el 
descenso general del consumo y 
la gran oferta de jamón existente 
en el mercado a lo largo de todo 
el año. 

En la actualidad, la Deno-
minación de Origen Jamón de 

Teruel aglutina en sus registros 
266 explotaciones porcinas 
(con 31.690 reproductoras y 
una capacidad de 611.000 pla-
zas de cebo), 10 mataderos y 
53 secaderos y cinco salas de 
deshuese y loncheado. Estos 
operadores están presentes en 
116 términos municipales de 
la provincia de Teruel. 

Desde la Denominación se 
estima que la producción am-
parada por esta figura de cali-
dad supone la octava parte de 
todo el jamón que se cura den-
tro de la provincia de Teruel, 
con una capacidad cercana a 
los 4 millones de piezas. 

Sobre Jamón  
Denominación  
de Origen  
de Teruel

El Jamón de Teruel fue 
el primer jamón de España 
reconocido con la Denomi-
nación de Origen Protegida y 
la tercera del mundo. El Ja-
món Denominación de Origen 
Teruel procede de cerdos se-
leccionados, nacidos, criados, 
sacrificados y curados en la 
provincia de Teruel. Además, 
cuentan con un proceso míni-
mo de curación y maduración 
de 14 meses, produciendo así 
un producto de excelente cali-
dad y considerado uno de los 
mejores del mundo. Para ello, 
cuenta con unas característi-
cas ambientales específicas 
que sólo la provincia de Teruel 
puede ofrecer, favoreciendo el 
proceso de curación en el que 
se desarrollan todos los sabo-
res y aromas de la carne, obte-
niendo finalmente un producto 
con estrella: la estrella de ocho 
puntas, símbolo del Jamón de 
Teruel.

PRÓXIMOS CURSOS:
Curso Primeros Auxilios. Gratuito.- 
Curso Bienestar Animal en Explotaciones. Previsto para Julio del 2011.- 
Curso Bienestar Animal en Matadero. Previsto para Abril del 2011.- 
Curso Bienestar Animal de Transporte. Previsto para Julio del 2011.- 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS de 10 horas en modalidad a distancia en las siguientes especialidades: Comercio - 
minorista polivalente, Matadero y Sala de Despiece, Carnicería-Charcutería, Panadería- Pastelería, Industria Cárnica 
y Comidas preparadas (hostelería), conforme a la nueva modificación de la normativa de cursos de Manipulador de 
Alimentos.

Para más información sobre los cursos, contactar con el Departamento de Formación y Prevención de Grupo Arcoiris: 
Telf. 978-890411
E-mail: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com

La sociedad de Grupo Arcoiris consigue el record por segundo año 
consecutivo al producir la mayor cantidad de jamones destinados a D.O.
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Los estudiantes de Teruel visitan 
las instalaciones de Grupo ArcoirisTe interesa

Crisis ganadera
Los precios de los cereales han experimentado en las últi-

mas fechas un nuevo repunte hasta unas cifras cercanas a los 
niveles de 2007, cuando se produjo la crisis alimentaria. En 
los últimos siete meses, el maíz y el trigo han duplicado su 
precio y el azúcar ha subido más de un 150%, hasta que en Di-
ciembre se registraron los precios más altos en los últimos 25 
años. Si en la crisis alimentaria del 2007 parte de la culpa se 
debió a la especulación y a los biocombustibles, en esta oca-
sión todo se debe a factores de producción, ya que desde hace 
meses los principales productores anuncian recortes, lo cual 
influye en el precio con el que las materias salen al mercado. 

La situación de las cabañas ganaderas en el conjunto de 
la Unión Europea (UE) ha sido el objeto de una reciente reso-
lución del Parlamento Europeo por la que se reclamaba a la 
Comisión la adopción de medidas para proteger los intereses 
de las explotaciones, y con ello, los niveles comunitarios de 
autoaprovisionamiento de carnes frente a la dependencia de 
terceros países. En dicha resolución, se destacan una serie de 
consideraciones que, en esta primera parte, dividimos como 
causas, agravantes y consecuencias, para una mejor lectura. 
La segunda parte de este reportaje se mostrará en el próximo 
número de Revista Arcoiris, en este mismo apartado, y se dedi-
cará a las peticiones que se hacen a la Comisión Europea para 
lograr las soluciones más viables ante la crisis del sector. 

A continuación, indicamos las causas de esta situación, 
junto con los agravantes que presenta, y las consecuencias 
más directas que se destacan a partir del informe:

CAUSAS

1. Incremento precios materias primas: el aumento de 
los precios de los cereales, debido a condiciones climáti-
cas imprevistas y al impacto negativo de la especulación y 
la volatilidad de los precios, ha hecho posible que se apli-
quen costes exagerados a éstas. Este es probablemente el 
motivo principal que más preocupa a los productores ya 
que, según un artículo publicado en diciembre en El País, 
las materias primas suponen aproximadamente el 60% de 
los costes de producción en los sectores de la avicultura 
intensiva, tanto en pollos como en huevos, el 50% en el 
vacuno intensivo y el 70% en el porcino. Por otra parte, 
según fuentes consultadas de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Aragón, a día de hoy estos porcentajes siguen 
incrementándose.

2. Normas muy estrictas y costosas: Los productores 
europeos deben cumplir las normas más estrictas a nivel 
mundial en materia de seguridad y calidad alimentaria, 
medio ambiente, salud y bienestar animal y condiciones 
laborales; la obligación de respetar estas exigentes normas 
incrementa los costes de producción de los productores 
europeos.

3. Desventaja competitiva: El cumplimiento de las nor-
mativas sitúa a los productores europeos en desventaja 
competitiva frente a los productores de terceros países, 
que no deben cumplir tantos requisitos y que acaban en-
contrando vías ágiles para introducirse en los mercados 
europeos. 

4. Importaciones a bajo precio: las importaciones pro-
cedentes de terceros países han ido conquistando cuotas 
de mercado en la Unión Europea, añadiendo presión a los 
mercados de la UE en los productos de la ganadería y obli-
gando a rebajar tanto el precio de los productos que hace 
inviable la ganadería.

5. Grandes inversiones: las inversiones a gran escala, ne-
cesarias también para cumplir las normativas antes seña-
ladas, hacen que el sector ganadero sea aún más vulnera-
ble ante las crisis del mercado. 

6. Pocas ayudas: Los sectores porcino y avícola no reciben 
ningún apoyo directo de la PAC; no disponen de ninguna 

PRIMERA PARtE;  
causas, agravantes y consecuencias

Las materias primas suponen aproxi-
madamente el 60% de los costes de 
producción en los sectores de la avi-
cultura intensiva, tanto en pollos 
como en huevos, el 50% en el vacu-
no intensivo y el 70% en el porcino. 
Por otra parte, según fuentes consul-
tadas de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Aragón, a día de hoy estos 
porcentajes siguen incrementándose

( (
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Te recomendamos:

Alcachofas 

enteras con 

Jamón

Calle del Horno, 19 • 12317 Herbés
Tel.: 978.85.66.22

www.mesondeherbes.com
www.mesondeherbes.tk

PRIMERA PARtE;  
causas, agravantes y consecuencias

red de seguridad para paliar los efectos de la volatilidad 
del mercado y deben cumplir las normas comunitarias 
más estrictas en materia de medio ambiente y de bienestar 
animal. Además, en algunos de los nuevos Estados miem-
bros de la UE muy pocos ganaderos se han beneficiado de 
los pagos directos y, por lo tanto, experimentan mayores 
dificultades para cumplir las estrictas normas europeas, 
que implican inversiones costosas. 

AGRAVANTES

•	 Distribución: Los productores primarios se ven exprimi-
dos entre los procesadores y los minoristas, que adquieren 
sus productos, y las grandes empresas multinacionales de 
distribución, que les venden los insumos (fertilizantes, 
combustibles, energía, etc…). Esta presión obliga a los 
productores a bajar aún más los precios. 

•	 Economía	rural: Las pequeñas explotaciones ganaderas 
de la UE están vinculadas de forma indisoluble a la econo-
mía de las zonas rurales de Europa y aportan importantes 
ventajas medioambientales, y que muchas de ellas están 
situadas en zonas desfavorecidas que no cuentan con otras 
alternativas de producción viables. 

• Ganado Vacuno: La situación en el mercado de carne de 
vacuno está estrechamente relacionada con la evolución 
del sector lácteo, ya que el 60 % de la producción de car-
ne roja de la UE procede de vacas lecheras. Además, este 
sector se viene enfrentando a una extrema volatilidad del 
mercado desde 2007, con efectos nocivos para las rentas 
de los productores de leche y para su capacidad de pro-
ducir de manera sostenible alimentos de calidad para los 
consumidores europeos.

CONSECUENCIAS

A. Menor producción y dependencia de la impor-
tación: La crisis actual en el sector ganadero puede conducir 
a una reducción significativa de la producción de carne en la 
Unión Europea, lo cual podría tener graves consecuencias no 
solo para los precios sino también para la seguridad alimen-
taria en la UE, ya que conllevaría una mayor dependencia de 
las importaciones.

B. Repercusión económica en cadena: La diferencia 
entre los precios que pagan los consumidores y los precios 

que reciben los productores se ha incrementado notablemente 
por la repercusión en cadena del encarecimiento de las ma-
terias primas, ya que afecta a toda la producción. Y es que la 
Unión Europea depende en gran medida de la soja y del maíz 
importados de terceros países. Cualquier interrupción del su-
ministro de estos productos debida a una presencia minúscula 
de organismos modificados genéticamente (OMG) no autoriza-
dos repercute con graves costes en la industria forrajera y, por 
tanto, en los ganaderos europeos. 

Pagos desorbitados: Los altos costes que acarrea la 
aplicación de las normativas, que obligan a realizar más obras 
y disponer de nuevas infraestructuras para las explotacio-
nes, comportan un gasto importante para los ganaderos que 
no pueden asumir en muchos casos y, en consecuencia, las 
explotaciones cierran.

CRISIS GANADERA. Segunda parte; soluciones.  
En el próximo número de Revista Arcoiris

En el próximo número de Revista Arcoiris revisa-
remos las soluciones que se proponen para paliar esta 
situación y poder configurar un mercado más equita-
tivo para la producción de carne en Europa. Pero por 
lo pronto ya señalamos que la solución más viable que 
se indica es ejercer un mayor control sobre el merca-
do, si no se quiere correr el riesgo de nuevas crisis de 
este tipo. De este modo, los datos de la Comisión sobre 
el funcionamiento de la cadena alimentaria muestran 
que se necesita mayor transparencia y más informa-
ción en relación con los cambios en la producción y 
en el mercado.

Costes de Producción Ganadera

1,277 €/kg cerdo

45,38 €/ud lechón

1,911 €/kg conejo



Espacio patrocinado por: 

La Casa de Sebastián es un hostal único, diferente, que respira el 
sabor de las tradiciones de antaño. Su casero y propietario, Sebastián 
Moreno, ha sabido restaurar magistralmente mobiliario, decoración y 
objetos de arte, reproduciendo el ambiente que se respiraba en las en-
trañables casas de los abuelos del pueblo. El edificio fue restaurado en 
2006, después de dos años de cuidadas obras en su rehabilitación, y 
respetando al máximo la piedra natural. 

La cocina de Casa de Sebastían es toda una exquisitez y un goce 
para los sentidos. Tras probar las delicias culinarias preparadas con ali-
mentos de la tierra en la bodega, habilitada como salón-comedor, nada 
mejor que tomar un buen coñac o dedicarse a la lectura pausada y tran-
quila en la sala de estar o en la biblioteca. El hostal consta de seis ha-
bitaciones dobles, cada una de ellas con un nombre propio y una bonita 
historia que contar. 

Dejarse seducir por el calor de la chimenea en la habitación, mien-
tras se cae en el dulce sueño provocado por el efecto narcótico de las 
sábanas de hilo bordadas a mano, resulta el broche final para un des-
canso perfecto.

Se Sirven almuerzoS o cenaS por encargo  
para un grupo de mínimo 8 comenSaleS.

 Ingredientes:
Aliño en escabeche:
• 50 ml de vinagre de vino blanco
• 125 ml de aceite de oliva
• 125 ml de agua
• ½ cucharadita de pimienta blanca en grano machacada
• 50 g de tomate triturado concentrado
• 75 ml de zumo de limón
• 10 g de ajo, pelado y majado
• 1 ramillete de hierbas aromáticas pequeño
• 50g de azúcar blanquilla

Hortalizas:
• 4 bulbos de hinojos pequeños, limpios
• 4 calabacines pequeños, cortados por la mitad a lo largo
• 24 judías verdes
• 8 rabanitos
• 8 cebolletas pequeñas
• 8 champiñones pequeños

Huevos revueltos:
• 60g de mantequilla
• 8 huevos
• 60 ml de nata doble (45% MG)
• Sal y pimienta recién molida

Presentación:
• 4 manojos de 10-12 cebollinos
• 2 cucharadas soperas de cebollino picado

Tiempo: 25 Minutos
Elaboración:
Aliño: Poner todos los ingredientes del aliño en un cazo a fue-
go lento, añadir sal y dejar hervir suavemente durante 20 mi-
nutos, removiendo ocasionalmente con unas varillas.
Blanquear en agua hirviendo todas las verduras excepto los 
champiñones, por separado:
2 minutos el hinojo y 30 segundos los calabacines, judías, ra-
banitos y cebollinos. Escurrir y salar al gusto. Añadir todas las 
verduras al aliño y dejar hervir a fuego lento durante 5 mi-
nutos. Desechar el ramillete de hierbas aromáticas, poner las 
verduras en un cuenco y dejar enfriar a temperatura ambiente.
Revuelto: Para preparar los huevos revueltos, derretir la man-
tequilla en un cazo a fuego suave. Cascar los huevos sobre un 
cuenco, salpimentar y batir ligeramente con un tenedor. Verter 
en el cazo y cocer a fuego muy lento, removiendo con cuidado 
y sin parar con una cuchara de madera hasta que los huevos 
estén cocidos al gusto. Pasar a un cuenco, tapar con film trans-
parente y dejar enfriar a temperatura ambiente. Cuando los 
huevos estén fríos, batir la nata a punto de cinta e incorporar 
con cuidado a los huevos.
Servicio: Depositar los huevos con una cuchara en los cuatros 
platos en los que se vaya a servir. Con una espumadera, sacar las 
verduras del aliño y distribuir alrededor de los huevos. Rociar 
con unas gotas de aliño. Adornar cada plato con un manojo 
de cebollinos, esparcir el cebollino picado sobre los huevos y 
servir.

Recetas y RestauRantes

un compromiso con la calidad

LA CASA DE SEBASTIÁN
Calle del Carmen, 26

44580 Valderrobres (Teruel) 
Tel: 978854850

(Hotel El Convent) 

PRÓXIMA REAPERTURA: MARZO DE 2011

La Casa de Sebastián:

Huevos revueltos cremosos con 
hortalizas baby en escabeche
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Temporada de 
Calçots  
en Hotel el Salt

MeNú:
Calçots

Judías blancas y tocino
Chuletas y longaniza

Crema Catalana
Agua, pan, vino y café



Como siempre, comprometidos con tu trabajo

N.I.F.: F-44131496
C/Tarragona, 1 - Tel. 978 85 00 62 - Valderrobles (Teruel)AGRUPO DE EMPRESAS R RC O I I S


