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Arcoíris pretende ser un referente de la integración vertical y horizontal del cooperativismo en el sector ganadero y su transformación alimentaria en
Aragón desde la Comarca del Matarraña (Teruel). Como Grupo Empresarial Socialmente Responsable, cuyo origen es el asociacionismo en cooperativas
locales y comarcales, nuestros valores tienden líneas claras y directas hacia el desarrollo socio-económico de la Comarca, el crecimiento y progresión de
nuestros socios, del personal, la fidelidad y confianza de nuestros clientes, y la colaboración estrecha de y con nuestros proveedores, que en conjunto
favorezcan a nuestra comunidad, contribuyendo a dibujar un entorno y un medio cada vez más sostenible, económica, medioambiental, laboral y
socialmente.

Arcoíris, fiel a todo ello, encuentra en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el marco idóneo que refleja su filosofía empresarial, toda su actividad y
gestión, en un contexto de diálogo continuo con nuestros grupos de interés:

-La Sociedad a la que servimos desde hace más de 40 años, arraigando a sus gentes en este nuestro territorio, a través de la creación paulatina de
empresas (ver estrategia y gobernanza) que hoy constituyen un tejido industrial de sociedades cooperativas instaladas en las poblaciones de la Comarca.

-Clientes de casi una treintena de países que depositan en Arcoíris la confianza por la calidad de nuestros productos y servicios así como su fidelidad, que
también nos acompaña en estas casi cuatro décadas y media de historia que estamos recorriendo juntos.

-La Administración e Instituciones competentes, con quienes a través de nuevas homologaciones y acreditaciones, concesiones o cofinanciación de
proyectos de inversión e I+D+i a través de subvenciones, crecemos en nuevas actividades socio-económicas, como el tratamiento de residuos en la planta
concesionada por DGA este año, aportando valor y empleo al territorio, a la sociedad aragonesa en su conjunto y al resto de grupos de interés citados.

-Las Personas del Grupo, quienes como trabajadores viven el cooperativismo que les proporciona estabilidad en su zona de origen o en la que se han
establecido al encontrar en la empresas del Grupo raigambre laboral.

-El Medioambiente, al que mimar como entorno de nuestra comunidad, territorio en el que vivimos, donde nos arraigamos y operan nuestras industrias.

-Colaboradores / Proveedores alineados con nuestra misión cooperativa y con nuestros principios de trabajo asociativo y crecimiento local/comarcal.

Es por todo ello un placer personal y un orgullo profesional, preceder a nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad, con la rúbrica de este compendio de
acciones alineadas al Programa RSA (Responsabilidad Social en Aragón) en el que participamos y seguiremos, no solo renovando anualmente el Sello RSA
del Gobierno de Aragón, sino predicando con el ejemplo en nuestro día a día aglutinador del sector industrial ganadero comarcal con quien estamos y
nos sentimos tan o más comprometidos que en 1980 cuando iniciamos la actividad industrial, mirando con ilusión realista el futuro prometedor y cada
vez más sostenible que nos aguarda,

JuanjoMoles

Fdo: Juan José Moles Vives

Director

En Valderrobres (Teruel), a 30 de septiembre de 2021

Carta de Dirección 
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Alcance de la Memoria RSA. 

Referentes globales RSE
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La presente memoria reporta el desempeño 2020-2021 y puntualmente años previos, con algún avance del 2022, e incluso del 2024
hasta donde mira el actual plan estratégico 21-24, del Grupo Arcoíris (desde ahora, el Grupo o Arcoíris).

Los datos reportados se refieren al conjunto de las sociedades que conforman el mismo, cuya actividad se desarrolla en la Comarca del
Matarraña (Teruel) y cuando proceda (Clientes, p.e.) se aluda a los numerosos países hacia los que se dirige nuestra actividad exportadora.

Esta nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad, tendrá continuidad, actualizándose anualmente coincidiendo con la periodicidad de
renovación del Sello RSA, con el compromiso futuro de elevar este nivel de reporte social al del Sello RSA+, del Gobierno de Aragón.

Se realiza inspirada, entre otros, en el estándar GRI (Global Reporting Initiative), versión G4, referente global más extendido en formatos de
reporting social o triple cuenta de resultados. Muy especialmente se ha enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus Metas para la Agenda 2030, tendencia esta cada vez de mayor actualidad en la
alineación de la actuación corporativa de empresas y organizaciones en materia social, según publica el Pacto Mundial, foro de
divulgación de los Principios de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Para favorecer este flujo de comunicación transparente sobre sostenibilidad, hacia y desde el exterior, hemos habilitado a tal fin la
siguiente dirección de correo electrónico rse@grupoarcoiris.com

Invitamos cálidamente, a que esta vía de comunicación directa se convierta en un vínculo real de diálogo con nuestros grupos de
interés. Como Grupo Socialmente Responsable en pro de la sostenibilidad socio-empresarial de nuestra Comarca, el Matarraña, de
nuestra Provincia Teruel, y de Aragón, en el sector ganadero y en el de la transformación alimentaria, así lo promoveremos.

Dando continuidad a esta línea, siendo inherente al espíritu fundacional del Grupo, Arcoíris se adherirá en un
futuro próximo al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Red Española) a fin de reafirmar nuestro compromiso
declarado con la RSE y la gestión ética a través de sus diez principios: https://www.pactomundial.org/2015/02/10-
principios-del-pacto-mundial/

Alcance de la Memoria RSE

mailto:rse@grupoarcoiris.com
https://www.pactomundial.org/2015/02/10-principios-del-pacto-mundial/
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Su elaboración se ha inspirado en las siguientes directrices, guías, modelos y fuentes relativas a la RSE:

- Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), versión G4.

- GRI, Energy Protocol (Diciembre, 2002)

- GRI, Water Protocol (Febrero, 2003).

- WRI/WBCSD: Calculating CO2 emissions from the combustion of standards fuels and from electricity/steam
purchase. Calculation worksheets. Febrero 2004. Versión 2.0. con actualización de versión de abril de 2006
(http://www.ghgprotocol.org).

- Barómetro CIS, abril-julio 2021 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14586

- Barómetro CIS, 2020 (http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14508)
prioridades (materiales) de la población española post-COVID

- Pacto Mundial. 10 Principios, http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/

- Pacto Mundial. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) http://www.pactomundial.org/?p=1135

- Auditorías contables realizadas por la figura auditora del Grupo, Daniel Aznar Revilla, Censor Jurado de Cuentas.

- Fuentes de información internas (batería de indicadores y procedimientos del Grupo y sus sociedades).

- Bases de datos internas (programas de gestión internos de las empresas y cooperativas del Grupo Arcoíris)

Referentes globales RSE de la Memoria RSA del Grupo 

http://www.ghgprotocol.org/
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14586
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://www.pactomundial.org/?p=1135
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Presentación corporativa 
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Grupo Cooperativo de ganaderos

Grupo Arcoíris es un grupo cooperativo de Teruel dedicado a la producción ganadera, industrialización y comercialización de productos alimenticios, generados por nuestros propios 

ganaderos en sus instalaciones de la comarca turolense del Matarraña. Representamos a casi 600 socios e integrados que se integran a través de 5 sociedades de base. Estas a su 

vez, participan en otras 20 sociedades de primer y segundo grado que ofrecen desde asesoramiento, servicios técnicos veterinarios u otros complementarios y sinérgicos, destinados 

a mejorar la producción y comercialización de nuestra carne.

Desde la primera iniciativa llevada a cabo en 1978 con la constitución de una sociedad cooperativa (GUCO) para la fabricación de piensos, actividad que arranca en 1980, nuestras 

explotaciones ganaderas han ido sumándose a Grupo Arcoíris año tras año hasta llegar a convertirnos no solo en una cooperativa de referencia, sino también conseguimos ser uno 

de los principales grupos ganaderos de Aragón aglutinado bajo el lema “la unión hace la fuerza”. En Grupo Arcoíris apostamos por ofrecer la máxima calidad en todos los alimentos 

que genera la ganadería de nuestros socios e integrados en este nuestro territorio Aseguramos la trazabilidad alimentaria al 100% ya que todos los procesos de producción son 

propios, lo cual es una apuesta segura por la calidad y la seguridad alimentarias.

Nuestro Grupo ganadero es mucho más que un conjunto de ganaderos asociados que hacen excelentes productos cárnicos derivados del cerdo y del conejo. Nos diferenciamos por 

un conjunto de factores que nos hacen únicos: 

-Promovemos la Ganadería Sostenible, pues seguimos un modelo de trabajo tradicional que tiene presente el binomio territorio y actividad empresarial, a la par que mantenemos 

una estructura equilibrada y comprometida con el medioambiente.

-Somos empresa con alma, porque lo más importante para el Grupo son las personas que conforman Arcoíris, sus casi 600 socios e integrados, motor de nuestras empresas, los más 

de 550 empleados directos que cada día asumen su responsabilidad con la corporación, los clientes que confían en la calidad de nuestros productos y servicios, …

-Calidad con la que estamos comprometidos, tanto en cerdos destinados a la Denominación de Origen Teruel (DOT), como en conejos de calidad que cuidamos alimentados todos 

ellos con la mejor materia prima y bajo unos cuidados exhaustivos, como avala el Certificado de Bienestar Animal. Todos los procesos que seguimos para cuidar a nuestro ganado en 

las mejroes condiciones culminan en la calidad de una carne avalada por nuestras certificaciones globales de seguridad alimentaria, IFS (International Food Safety) y BRC (British 

Retail Consortium). Sus características son incomparables, destacando por un suave sabor y una textura deliciosa que la hacen la preferida por los buenos gourmets.

-Alimentos naturales. Somos fans de la dieta mediterránea pro ser considerada la más sana y equilibrada del mundo por los expertos nutricionistas. Nuestros alimentos forman parte 

de ella y llevan la marca de calidad por ser completamente naturales.

Hoy, Grupo Arcoíris, se ha convertido en un buen ejemplo de trabajo en equipo y cooperativa de referencia, además de ser uno de los principales grupos ganaderos de Aragón. 

Nuestra corporación de empresas despunta por su apuesta por la calidad a la vez que se implica socialmente con el territorio que la vio nacer, de ahí el lema “comprando nuestra 

carne, además de ganar en una buena y sana alimentación, ayudas a mantener viva nuestra tierra y sus gentes”.

La presente memoria de RSE ofrece un fiel reflejo de la ingente labor socio-económica que el tejido industrial ganadero de Arcoíris realiza en y para su territorio y población. 

Presentación 
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229                 7              28            551 
millones de              certificaciones           países              empleos 

facturación                alimentarias        exportación            directos

Magnitudes clave

594               5             20            135  
socios                sociedades          sociedades explotaciones

e integrados             de base           participadas          ganaderas

87%          58%            94%              29%  
socios              integrados                plantilla        población comarca

en Teruel            en Teruel                en Teruel          ligada al Grupo
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Estrategia 
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La Visión o lo que queremos llegar a ser, inspira nuestra Misión o dedicación, a través de unos Valores, que comunes a todas las
sociedades e integrados del Grupo y a nuestra plantilla, mediatizan nuestras metas estratégicas en lo social y en lo económico, cuyo fin
último es el desarrollo comarcal a través de la generación de valor y riqueza en, por y para el territorio del Matarraña y sus gentes.

VISIÓN
Queremos ser un Grupo percibido como referente de la integración vertical y horizontal del sector ganadero del Matarraña y territorios
aledaños, así como el motor del desarrollo rural de la misma a través de un sólido tejido industrial ganadero a lo largo y ancho de la
poblaciones de la Comarca, como una balanza equilibradora del crecimiento acompasado de/en toda la zona, que arraigue a sus gentes en
la misma, proporcionándoles empleos, estabilidad y así la calidad de vida que hagan de nuestra tierra un lugar sostenible en el tiempo.

MISIÓN
Aportamos más valor al sector ganadero  comarcal a través de la transformación alimentaria, desde un tejido  industrial sólido  con 
explotaciones repartidas por las poblaciones de la Comarca, de una forma sostenible para todos nuestros grupos de interés.

VALORES
• Compromiso con nuestro territorio, sus poblaciones y sus gentes
• La unión hace la fuerza, las sinergias el crecimiento conjunto
• Cooperativismo en la estructura , cooperación en lo socio-económico
• Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

ESTRATEGIA
Para conseguir todo lo anterior conforme a los valores cooperativos de Arcoíris, seguiremos las siguientes líneas estratégicas:

• Negocios complementarios y sinérgicos a partir de la industria ganadera (ver cadena de valor a continuación y sección Gobernanza)
• Inversión en I+D+i ganadera e industrial 
• Transformación alimentaria que aporte más valor
• Tejido industrial ganadero (Explotaciones, granjas, SATs, secaderos, salas de despiece, mataderos …)tras cadena de valor y en el apartado Sociedad

Estrategia
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➢ 594 socios e integrados
➢ 5 sociedades de base
➢ 20 sociedades participadas
➢ 551 empleos directos
➢ 229 millones de facturación

Estrategia: sinergias de la cadena de Valor inter-sociedades del Grupo 
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- SECADERO SOINCAR 
MONROYO

- CENTRO DE INSEMINACION 
PORCINO HERBES (CIAR)

- CENTRO DE INSEMINACION 
PORCINO PEÑARROYA (CIAR)

- GRANJA DE 2.400 CONEJAS 
MADRES.

- SECADERO SOINCAR 
FUENTESPALDA- GRANJA DE GENETICA 

SAT BERGANTES

- TIENDAS, RINCONADA DEL SABOR.
- TIENDA 3 REYES
- GESTORIA DEL BAJO ARAGON

- FABRIA PIENSOS GUCO

- CENTRO DE INSEMINACION CUNICOLA (INCO)
- BOTIQUIN ZOOSANITARIOS
- GRANJA CUNICOLA VALTORRE

- FABRICA PIENSO GUCO
- MATADERO COMARCAL
- SALA DESPIECE 3 REYES
- PLANTA EMBUTIDOS VIRGEN DE LA FUENTE
- MATADERO DE CONEJOS INCO
- CENTRO DE INSEMINACIÓN INCO
- GRANJA GENETICA GRANJAS GUCO
- GESTORIA GESRURAL, CORREDURIA DE 

SEGUROS ARCOIRIS, BRICAS, ESYPU

- EXPLOTACION PORCINA 
DE MADRES

- EXPLOTACION PORCINA 
DE MADRES

Estrategia de tejido industrial comarcal: Explotaciones, fábricas y granjas en la zona, del Grupo

Grupo-Arcoiris-ejemplo-de-economia-social-vertebracion-del-tejido-industrial (Misión: tejido ganadero que vertebre el territorio, ver Sociedad)

https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/empleo/arcoiris-ejemplo-de-economia-social-y-vertebracion-del-tejido-industrial
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Gobernanza cooperativa
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Sociedades de Base 

Sociedades de Soporte al 
resto (Grupo y participadas)

Sociedades Core-Business 
(base y participadas) 

Gobernanza: Estructura societaria
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

DIRECTOR GERENTE

Dpto. de 
Formación 

y  
Prevención 

CONSEJO RECTOR

Resp. Flota 
de 

Camiones y 
Vehículos 

Responsable  
de 

Manteni-
miento

Imagen del 
Grupo y 
Marca 

Dirección
Financiera 

Dpto. 

de

Calidad 

Dirección 

y

Coordinación 

Gobernanza: Organigrama de soporte a las sociedades del Grupo
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HOMBRES; 
386
70%

MUJERES;
165

30%

POBLACION 
GRUPO ARCOIRIS

29%

POBLACION 
MATARRAÑA

71%

Peso familias ligadas a  Arcoíris / Población comarcal

Fuente INE (Padrón comarcal)

Gobernanza: Plantilla por sociedades del Grupo
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Grupos de interés
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Introducción
Grupos de interés de Arcoiris son los agentes socio-económicos implicados y necesarios para el desarrollo de nuestra misión empresarial.
Como Grupo Socialmente Responsable nuestros socios y socios-trabajadores, son palanca del cambio para cumplir la Misión a través del
modelo Cooperativo, favoreciendo así la Visión futura de Arcoiris. Todo ello con la calidad de productos y servicios que esperan los Clientes,
el ajuste a la regulación de la Administración competente, la participación activa en Instituciones sectoriales, económicas y sociales; ello con
el soporte de colaboradores, proveedores y aliados. En conjunto, todos ellos nos permitirán alcanzar nuestra Visión de una Sociedad en la
que la Comarca del Matarraña (Teruel) sea un referente del movimiento empresarial cooperativo en el sector industrial cárnico, como motor
de desarrollo de este territorio y asentador de su población actual y futura. Tales agentes configuran así nuestro Mapa de Grupos de Interés:
Sociedad, Clientes, Administración e instituciones, Personal, Medioambiente y Aliados / Proveedores.

Matriz de materialidad
El Grupo define en 2021 su segunda matriz de materialidad con la amplia experiencia socio-empresarial previa de cuatro décadas y media
colaborando estrechamente con sus grupos de interés. Lo hace para plasmar y priorizar los aspectos materiales o claves de sus Grupos de
Interés, donde se detallan los parámetros de interrelación de Arcoíris con cada uno de ellos y obtener así un listado que nos permita priorizar
las acciones e iniciativas relevantes para aquellos, en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Para ella se consideraron fuentes como el Barómetro CIS agrupado abril-julio 2021 y avance de septiembre, que posicionan entre las
principales preocupaciones de la población española, la situación sanitaria y evolución del Covid, seguida de sus consecuencias económicas y
en el empleo, o informes del Pacto Mundial, sección Española, sobre la recurrencia de los ODS en las memorias RSE españolas, revelando la
industrialización como aspectos materiales prioritarios en las mismas, o a la Igualdad de Género como relevante.
La recogida de toda esta información, junto con el análisis de necesidades y expectativas prioritarias (materiales en adelante) de nuestros
grupos de interés, constituye un punto base del análisis del ecosistema del Grupo a la hora de definir, desarrollar y actualizar a futuro el
contenido de las acciones estratégicas reportadas en estas memorias en pro del avance de nuestro entorno como Propósito fundacional.
Otras vías para disponer de información material y detallada de nuestros grupos de interés son el uso de distintos mecanismos internos
como entrevistas con los mismos, encuestas de su percepción sobre Arcoíris, grupos de trabajo, sugerencias y reclamaciones, evaluaciones
de resultados, reuniones individuales y de equipo (grupos focales), o métodos históricamente sistematizados en el Grupo como visitas
institucionales, de proveedores, relación directa con clientes, jornadas de puertas abiertas, reuniones de Consejo Rector, …
La metodología para la plasmación de la matriz de materialidad ha sido, grupos de trabajo del personal de Administración y Dirección,
quienes conjuntamente con la información citada previamente, estructuraron los aspectos materiales extraídos de las fuentes analizadas
señaladas anteriormente. De tal metodología surge nuestra siguiente matriz de materialidad.

Grupos de interés: Matriz de Materialidad
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Expectativas materiales Sociedad Líneas de actuación del Grupo

• Retribución a la comunidad en términos de empleo local y riqueza Generar empleo estable en la zona (Comarca Matarraña) a través de empresas del Grupo

• Empresas instaladas en el territorio que crezcan, sean Sostenibles Crecimiento de las empresas del Grupo en la Comarca / Sector generando sinergias mutuas

• Nuevas empresas al hilo de las instaladas ya: sinergias crecientes Creación de la Fundación Arcoíris con fines sociales y Medio Ambientales (MA) 

• Contribución socio-económica a entidades locales y comarcales Cooperar con ATADI (inclusión socio-laboral) o con la Comarca en acciones socio-culturales 

Expectativas materiales Socios Líneas de actuación del Grupo

• Crecimiento sostenido y sostenible de sus negocios/explotaciones Incrementos: SATs agrupadas, granjas integradas, explotaciones nuevas, creciendo negocios

• Respuesta única a sus necesidades (suministros, servicios, …) Oferta del Grupo desde combustible, alimentación, piensos, gestoría, seguros, …

• Relación calidad-precio excelente como socio/partícipe Condiciones favorables a socios que propician más asociados y refuerza la base cooperativa

Expectativas materiales Clientes Líneas de actuación del Grupo

• Catálogo incremental de productos y servicios competitivos Generación constante de productos/servicios adaptados a los requerimientos de los clientes 

• Calidad asegurada, trazable (máxime en el ámbito alimentario) Trazabilidad total al tener integrada 100% como Grupo, toda la cadena de producción 

• Relación calidad-precio de productos y servicios Precios y costes competitivos al provenir de una cadena productiva integrada 100% (Grupo)

• Confianza y confiabilidad Relaciones comerciales recurrentes e históricas desde hace más de 40 años 

• Crecer conjuntamente, acompasadamente Evaluación del progreso de curso / ciclo / etapa (véase apartado Administración)

Expectativas materiales Administraciones e instituciones Líneas de acción del Grupo

• Que la comunidad esté satisfecha (una buena imagen pública) Seguimiento y proactividad en notas de prensa, memorias anuales de reporte en RSE, …

• Contribución impositiva (local, autonómica, estatal) Incremento de contribución vía impuestos en paralelo al crecimiento empresarial del Grupo 

• Cumplimiento y superación de requisitos legales (compliance) Concesión DGA-IAA de la planta comarcal de tratamiento de residuos de Valderrobres (MA)

• Colaboración en eventos institucionales y en/con instituciones Renovar el convenio con la Cámara de Comercio de Teruel, actos conjuntos DGA/Comarca …

Expectativas materiales Personal Líneas de acción del Grupo

• Formación continuada para el desarrollo personal Formación inaem en el Centro de formación Arcoíris cuyas prácticas llevan a contrataciones

• Estabilidad en el empleo y en la zona como empresa sostenible Creación constante de empleo, histórica y futura conforme al plan estratégico 2021-2024

• Participación laboral en la cooperativa Participación continua con / en el equipo de gestión (tutores, coordinadores) …

Expectativas materiales Medio Ambiente (MA) Líneas de acción del Grupo

Sostenibilidad de los recursos además de sostenibilidad empresarial Flota renovada más eficiente, gestión de la planta de tratamiento de residuos comarcal

Respeto al entorno (minimizar impactos negativos al mismo) Reducir impactos del Grupo en el Medio, conforme a los ODS correspondientes de la ONU 

Consumo responsable de recursos escasos o menos sostenibles Implicación del personal y sociedades del grupo en un consumo responsable y eficiente

Expectativas materiales Aliados Líneas de acción del Grupo

Mantenimiento de relación contractual (sostenida y sostenible) Continuidad en las relaciones mercantiles mutuas (a medio y largo plazo). Pago a 30 días, …

Condiciones económicas favorables Respeto al proveedor acorde a valores RSE del Grupo, sus sociedades y cooperativas, …

Grupos de interés: Matriz de Materialidad

https://www.lacomarca.net/se-constituye-nueva-fundacion-grupo-arcoiris-nacida-fines-sociales-medioambientales/
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Grupo de interés: Sociedad
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La comarca del Matarraña, está situada al noreste de la provincia de Teruel, lindando con las provincias de Castellón y
Tarragona.

Está conformada por 18 municipios, con capital administrativa en el municipio de Valderrobres y capital cultural en
Calaceite.

La comarca del Matarraña se caracteriza por:

1. Predominio del sector ganadero: más del 67% de su producción final agraria.

2. La agricultura es de secano (olivar, almendro, cereal y vid).

3. El regadío tiene carácter residual, con un 4% de su superficie agrícola útil.

4. La producción agropecuaria representa el 2% de la producción final agraria aragonesa, ocupando el ranking 20 de entre
las 33 comarcas de Aragón.

5. Dos tercios de su superficie se reparte entre masa forestal y tierras de cultivo.

6. Es la comarca de Aragón que menos subvención recibe de la P.A.C. (Política Agraria Comunitaria).

7. Los procesos de industrialización se desarrollan, básicamente, a través de estructuras asociativas de filosofía
cooperativa, convirtiéndose estas en una alternativa de futuro con la generación de valor añadido y empleo locales.

8. Tiene fuerte presencia la agricultura-ganadería, con el índice de especialización más alto de todo Aragón (40,88% de
afiliación al REA (Régimen Especial Agrario) sobre el total de afiliación a la seguridad social en la comarca.

De ahí nuestra Misión de desarrollo rural a través de la industrialización del sector primordial de la zona y de la
transformación alimentaria de sus producciones como traducción de las mismas en mayor valor y más riqueza locales,
generando empleos estables fijados en la comarca y con ellos el asentamiento poblacional para la sostenibilidad de la
misma, conforme al valor del cooperativismo y del respeto a los recursos del entorno (apartado medioambiente).

Evidencia del logro de nuestro Propósito de vertebración del territorio y asentamiento de sus gentes en el mismo, es el
mapa de la página siguiente, contribuyendo a revertir el entorno comarcal analizado en la presente, mediante el
asentamiento de población en la zona que hagan de nuestra tierra un lugar sostenible en el tiempo a través del empleo
generado por el tejido industrial creado en nuestro territorio por las sociedades del Grupo Cooperativo (Visión del Grupo).

Sociedad: Comarca y Territorio, a las que desde su misión industrial sirve el Grupo
Conforme a nuestra Visión, Misión, Estrategia del Grupo, y siguiendo el valor fundacional del cooperativismo que ha presidido desde 1978 (constitución) el desarrollo socio-económico
de la Comarca, es Sociedad (su territorio, sus poblaciones y sus gentes), el grupo de interés prioritario de Arcoíris. Por ello todas nuestras acciones estratégicas se orientan a vertebrar
la zona y revertir la situación de la misma analizada a continuación.
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Sociedad: Presencia en poblaciones de la provincia de Teruel (plantilla, socios e integrados)

Arcoiris-ejemplo-de-economia-social-y-vertebracion-del-tejido-industrial conforme a su Misión. asienta a sus gentes en el territorio vía tejido industrial (Presencia-Grupo-Provincia-Teruel);
tejido fruto de las continuas inversiones como las contempladas en el anexo V “Explotaciones” y presupuestadas en cada periodo estratégico histórico y presente en pro del reequilibrio-
territorial-en-Teruel-tan-de-actualidad-politica. La presencia conjunta de Socios, Integrados, Plantilla es del 85,1% en la provincia de Teruel y del 88,5% en Aragón asentados en 79
poblaciones turolenses y 91 aragonesas (Misión “Territorio”).

https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/empleo/arcoiris-ejemplo-de-economia-social-y-vertebracion-del-tejido-industrial
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10-o1id3D0Miu0ofH6ZItk1aTKbTz2n00&ll=40.80754742953393%2C-0.6113666000000029&z=9
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-solicita-defensor-pueblo-urja-gobierno-comunidades-autonomas-afrontar-reequilibrio-territorial/?utm_campaign=Bolet%C3%AD%C2%ADn+diario&utm_medium=email&utm_source=mailing1916


26Grupo-Arcoiris-ejemplo-economia-social-y-vertebracion-del-tejido-industrial (Visión: generar empleo estable en la zona) Red-de-granjas-integradas-Teruel-

Sociedad: Tejido industrial en poblaciones de la provincia de Teruel

Granjas de porcino,  
reproductoras

Granjas de porcino, 
cebos

Granja de pollos 

Granjas cunícolas 

Fábrica de piensos

https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/empleo/arcoiris-ejemplo-de-economia-social-y-vertebracion-del-tejido-industrial
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10L6JHU-dWs4N42mt_DbM3WCakHlMWOxO&ll=40.8597928674959%2C-1.0049565679687777&z=8
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Sociedad: Acciones por el empleo, la inclusión y la atención a nuestros mayores

El Grupo, como las sociedades y cooperativas que lo conforman, desarrollan actividades sociales variadas como lo son las
muestras expuestas a continuación, siempre acordes al compromiso y a la implicación socio-económica de Arcoíris con su
comunidad, su territorio y sus poblaciones como bien reflejan las páginas precedentes (mapas comarcales de instalaciones y
asentamiento poblacional).
El Plan Estratégico 2021-2024 prevé 11 millones de euros para invertir, con la consiguiente generación de nuevos puestos
de trabajo, hasta alcanzar 6oo de plantilla directa (aproximadamente) en 2024, desde los 551 actuales, en el conjunto de
sociedades que conforman Arcoíris. La evolución interanual sostenida de la plantilla (ver Personas) permite predecir tal meta.

Residencia Municipal
de Personas Mayores

Junto a esta entidad local de inclusión socio-laboral (con la que colaboramos en el cuidado del
entorno, ver Medioambiente) hemos lanzado el Seguro Solidario desarrollado desde la
Correduría Arcoíris https://www.atadi.org/conoce-atadi/seguro-solidario/Valderrobres

• Donación a la Residencia de Valderrobres de Test de detección del Covid19
durante la pandemia.

• Igualmente en dicho periodo se contribuye con donación semanal de
carne al Hogar Santo Ángel de Alcañiz, para las más de 120 personas mayores
residentes, durante el periodo de confinamiento.

• También se colaboró con el suministro de batas, guantes y otro material
desechable a consultorios médicos dependientes de los Centros de Salud de
Valderrobres y Calaceite (Comarca del Matarraña).

https://www.atadi.org/conoce-atadi/seguro-solidario/
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Sociedad. Ecos e impactos 2021 

Se renueva-convenio-camara-de-comercio
de Teruel, en cuyo pleno participa nuestro
Pte. D. Delfín Albesa

Se constituye la fundación-Grupo-
Arcoiris-con-fines-sociales-
medioambientales desde GUCO

Se renueva el convenio comarcal
arcoiris-ies-matarrana-colaboracion

Convenio 2021 grupo-arcoiris-cruz-roja-
caspe-empleo-femenino/

Convenio 2020 materializado en 2021 de 
5 becas-a-universitarios-de-teruel-

Premio Empresa Teruel Gobierno de Aragón
/ Cámara Teruel: internacionalización 2021

Desarrollo comarcal arcoiris-carne-
cuatro-decadas-matarrana-teruel-

Premio ADEA al mejor directivo de Teruel 
al Director del Grupo  juanjo-moles-

https://www.camarateruel.com/index.php/actualidad/noticias/527-el-grupo-arco-iris-renueva-su-compromiso-con-la-camara-de-comercio
https://www.lacomarca.net/se-constituye-nueva-fundacion-grupo-arcoiris-nacida-fines-sociales-medioambientales/
https://www.lacomarca.net/grupo-arcoiris-ies-matarrana-renuevan-acuerdo-colaboracion-grados-hosteleria/
https://www.lacomarca.net/grupo-arcoiris-cruz-roja-caspe-firman-convenio-fijacion-empleo-femenino/
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/social/adjudicadas-las-cinco-becas-jovenes-universitarios-teruel-en-su-primera-convocatoria
https://www.diariodeteruel.es/teruel/los-empresarios-se-conjuran-para-aprovechar-nuevas-oportunidades
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/24/grupo-arcoiris-carne-cuatro-decadas-matarrana-aragon-teruel-1416306.html
https://www.lacomarca.net/director-grupo-arcoiris-juanjo-moles-premio-adea-mejor-directivo-teruel/
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Asociación Aragonesa de
Fabricantes de Piensos
Compuestos (AFAPIC)

Clúster Nacional

del Porcino

Organización

Interprofesional Cunícola

Sociedad: Asociaciones empresariales y sectoriales en las que participa el Grupo

Asociación de criadores
de porcino de Teruel

asociaciones de ambito

Provincial

Regional

Nacional
asociación nacional de
corredores de seguros

Miembro del Pleno de la
Cámara y vocal del Comité
Ejecutivo el Pte. del Grupo y
Pte. de GUCO, Delfín Albesa.

Vocales del Pleno 
regulador de la D.O.

del Consejo

El Presidente de Arcoíris y GUCO, D. Delfin

Albesa, es Vicepresidente 1º (antes FACA)

https://www.grupoarcoiris.com/es/empresa/grupo-cooperativo#asociaciones
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1988 Medalla al mérito social del Gobierno de Aragón al ejemplar trabajo en defensa del desarrollo ganadero de la comarca a GUCO

2001 Primer Premio de Calidad al Jamón Denominación de Origen en la XVI Feria del Jamón de Teruel a SOINCAR

2002 1º Premio Bajoaragonés del año en el Mundo Empresarial otorgado por el periódico La Comarca al Grupo Arcoíris

Distinción de la FACA al Grupo Arcoíris por su labor de integración cooperativa y desarrollo de la comarca

2003 Premio al compromiso territorial por la Asociación de Empresarios del Matarraña al Grupo Arcoíris

El Ayuntamiento de Alcañiz otorga un reconocimiento al Grupo Arcoíris por colaborar con los damnificados por desastres climatológicos 

2004 Primer Premio de Calidad al Jamón DO Teruel en la XIX Feria de Jamón de Teruel a SOINCAR

2010 Medalla de oro Great Taste Gold otorgada por la asociación británica The Guild of Fine Food

2013 Premio al mejor Jamón de Teruel 2013 a SOINCAR en la XXIX Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad

2015 El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón (COITA) entrega la Insignia de Honor al Grupo Arcoíris por su

labor en favor del sector agrario y ganadero aragonés.

2016 Premio Empresa Teruel del Gobierno de Aragón en su XII edición, al Grupo Arcoíris

2017 Premio a la Industrialización y Comercialización Agroalimenaria otorgado por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa

2019 Medalla de Oro a la mejor Paleta de Teruel otorgada en la XXXIV Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad

2020 sello-rsa 2021 del Gobierno de Aragón como Grupo de Empresas Socialmente Responsables, renovado en 2021 con carácter anual

2021 Premio Empresa Teruel a la Internacionalización (Gobierno de Aragón, Cámara de Comercio e Industria de Teruel) 

2021 Premio ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) al Director del Grupo Arcoíris como mejor ejecutivo del año en Teruel

Sociedad. Premios y reconocimientos sociales e institucionales

https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/empresarial/grupo-arcoiris-obtiene-el-sello-rsa-pyme-2021-del-gobierno-de-aragon-como-grupo-de-empresas-socialmente-responsables
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Grupo de interés: Socios 
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Socios. Magnitudes clave. 

Matarraña 
63%

Resto
37%

Origen geográfico comarcal

Matarraña 
72%

Origen geográfico Teruel Provincia

87% Teruel (provincia)

88% Aragón 

6% 1% 6%

TERUEL CASTELLÓN ZARAGOZA

Resto Teruel 
28%

TARRAGONA

Origen geográfico provincial Ventas a Socios / Ventas Totales

a Socios
36%

Resto 
Clientes

64%

El origen geográfico de los socios corrobora la Misión del Grupo de vincular industria y territorio, creando valor económico en la zona y asentando en ella
explotaciones ganaderas de socios e integrados (ver aptdo. aliados y proveedores) que a su vez dejan en la comarca / provincia un volumen ingente de compras
locales y de retorno cooperativo (en sociedades cooperativas es elequivalente al dividendo de las sociedades mercantiles), el cual se vislumbra sostenible dados
los resultados económicos, tanto en negocio global como en rentabilidad. Igualmente las inversiones aprobadas por los socios representados en Consejo Rector (ver
Gobernanza), sostenidas en cada ciclo estratégico, corroboran su firme apuesta por seguir creando un tejido industrial ganadero en el territorio.
Todo ello, junto a satisfactorios y rentables servicios (veterinarios, formación, …) recibidos desde el Grupo, predicen la satisfacción del grupo de interés Socios.

64 MM € 21 MM € 800.000 € 230 MM€ 691 MM€ 226  

compra anual a 
socios (media)

de inversión 
2021-2024 

aprobados por 
Consejo Rector 
(Gobernanza)

de retorno 
cooperativo 
2018-2021

Ventas anuales 
media 2019-2021

aun con la 
situación global

ventas 
acumuladas 

periodo 
2019-2021

Socios formados 
en bienestar 

animal y 
fitosanitarios 
(2017-2021)
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Grupo de interés Clientes
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Certificaciones  (https://www.grupoarcoiris.com/es/calidad#certificados) 

El Departamento de Calidad de Arcoíris, formado por un equipo de técnicos y analistas de laboratorio implementa y controla distintos sistemas de gestión y estándares de calidad base
para garantizar la calidad de todos los productos comercializados en los ámbitos nacional e internacional y para ello con un seguimiento total de la trazabilidad global del proceso.
Realizamos un seguimiento continuo del proceso APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), gestión de reclamaciones e inspección de las plantas de producción a fin de
mantener el control de la máxima calidad del producto. (Certificados por Planta https://www.grupoarcoiris.com/es/calidad/certificados/empresa-instalacion).
Estas certificaciones complementan el amplio listado de premios/reconocimientos institucionales a la calidad, producto, comercialización o excelencia en la gestión (apartado Sociedad)

Sistema de Autocontrol Específico 
para la Exportación. Nivel 3

ETG 
Especialidad Tradicional 

Garantizada, Jamón 
Serrano; régimen de calidad 
ligado a recetas y métodos 

tradicionales de producción.

Centro de  
Formación 

(previsto para 
finales de 2021)

(Desde 2009)

(Desde 2020)

(Desde 2015)

(2020)

(Desde 2016) (Desde 2016) (Desde 2020)

Clientes: Certificaciones que otorgan confianza en calidad y seguridad alimentaria

https://www.grupoarcoiris.com/es/calidad#certificados
https://www.grupoarcoiris.com/en/calidad#i-d-i
https://www.grupoarcoiris.com/es/calidad/certificados/empresa-instalacion
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paises

Alemania

Angola 

Bélgica

Bosnia

Bulgaria

Chipre

Costa de Marfil

Dinamarca

Estonia

Filipinas

Francia

Haití

Hong-Kong

Islas Reunión

Italia

Japón

Liberia

Macedonia

Polonia 

Portugal 

Reino Unido

Republica Checa

Rumanía

Serbia

Suiza

Ucrania

Uruguay

Vietnam

TOTAL: 28

Fruto, en parte, 10 años después del Programa Exportec del Mº Industria y Cámara Teruel en 2011  https://www./siete-empresas-de-teruel-se-benefician-del-programa-exportec
Progresión comercial internacional debida a nuestra vocacion-de-exportacion,  así reconocida por Gobierno de Aragón y Cámara Teruel premio-DGA-internacionalizacion.

28 países 12 países 16 países 8,06 MM K. 8,43 MM€ 1,23 MM€
destino de 

nuestra carne 
UE, intra-

comunitarios
extra -

comunitarios
de productos 

cárnicos
exportación a 

la UE
exportación extra-

comunitaria

Clientes: Países destino de nuestros productos (exportación) 

https://online.flowpaper.com/76750731/revistaarcoiris33/#page=6
https://www./siete-empresas-de-teruel-se-benefician-del-programa-exportec
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/empresarial/somos-un-sector-con-una-clara-vocacion-de-exportacion
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/empresarial/premio-empresa-teruel-2021-industrias-carnicas-los-tres-reyes-obtiene-el-galardon-a-la-internacionalizacion
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Productos 

8,4/10 nota media
satisfacción general
(Cárnicas 3 Reyes)

El 100% de los clientes 
valoran su satisfacción

en >75% (banda 
máxima encuesta)

Esperan que les 
sirvamos más 
producciones 

cárnicas en 2022 

Compras 2019 - 2020 
con una progresión del 
8,5% medio en piensos 

y en porcino vivo 

Atención
recibida y
amabilidad

Fruto de lo anterior y de la gestión comercial nacional y mundial de productos y servicios, en percepción de clientes sobre el Grupo destacan:
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Grupo de interés Administraciones e Instituciones
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Administraciones. Acreditaciones oficiales y administrativas. Contribuciones.
Homologados por inaem desde 2018 para impartir cursos p.e. de
Operador auxiliar en industria alimentaria. En 2020, formación para
obtener el certificado de profesionalidad “Carnicería y elaboración
de productos cárnicos”. Ratios:

• Acreditada como Centro Gestor de Estiércoles desde 1997 (véase Medioambiente) la empresa del
Grupo ESYPU, como gestora de residuos, actual partícipe de la Planta tratamiento comarcal de residuos

• DGA adjudica depuradora-de residuos en Valderrobres, constituyendo para su gestión la nueva sociedad 
Bioselval junto a un partner especialista en valorización del purín como biogás.

Autorización (desde 2019) a la empresa del Grupo Transarcoíris para gestión
de fosas sépticas, conjuntamente por el IAA y la Comarca del Matarraña.
Igualmente para gestión de residuos contaminantes del Matadero Comarcal, sociedad participada, ver Gobernanza. 

TRANS

3,27 MM€
en subvenciones

2019-2020 a 
proyectos de  

inversiones e I+D+i

20% de media de 
subvención sobre 

proyectos de 
inversión o de I+D+i

y tecnológicos Visita del Presidente del Gobierno 
de Aragón a la ciudad de la carne,
Valderrobres, Teruel, Agosto, 2018

Año % prácticas / alumnos % contratos / prácticas
2019 80 75
2020 86 100

Subvenciones a proyectos I+D

Año MM€ +%

2020 1,68 6

2019 1,59 92,4

2018 0,82 -

18-20 4,1

21-24 4,2 2,4

S.M. El Rey Felipe VI 
entrega al Pte. del Grupo, 
D. Delfín Albesa, el 
reconocimiento por la 
cooperación socio-
sanitaria durante la 
pandemia en el plan 
#Aragón en Marcha
Cumbre Empresarial
(febrero 2021)

Declaración del matadero-
de-interes-autonómico,
2021, a ampliar y desdoblar
como mono-especie, y
homologarlo a exportación
hacia países como China,
Corea o Japón.

-acreditado-centro-colaborador-inaem,
-homologacion-inaem-teleformacion
-homologación-inaem-bienestar-animal

Iniciativas como Arcoíris son garantía contra la despoblacion, Consejera de Presidencia.

https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/empresarial/dga-adjudica-la-gestion-de-la-planta-depuradora-de-purines-de-valderrobres-a-bioselval-participada-por-grupo-arcoiris
https://www.grupoarcoiris.com/es/calidad/i-d-i/proyectos-por-empresa
https://www.lacomarca.net/aragon-marcha-reconocido-cumbre-empresarial-competitividad/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/26/la-ampliacion-del-matadero-del-grupo-arcoiris-en-valderrobres-se-agilizara-al-ser-declarada-de-interes-autonomico-1416756.html
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/cultural/grupo-arcoiris-acreditado-como-centro-colaborador-del-inaem
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/calidad/homolagacion-para-impartir-cursos-de-bienestar-animal-en-modalidad-teleformacion
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/medioambiental/grupo-arcoiris-homologado-para-impartir-cursos-de-manejo-y-bienestar-animal
https://www.grupoarcoiris.com/es/comunicacion/noticias/rsc/empresarial/mayte-perez-iniciativas-como-las-de-grupo-arcoiris-son-garantia-de-lucha-contra-la-despoblacion
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Grupo de interés Personas
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JORNADA 
COMPLETA 

87%

13%

PLANTILLA
CON

REDUCCIÓN
DE JORNADA

JORNADA COMPLETA TIEMPO PARCIAL

Poblaciones de la Comarca de las que proviene la mayoría de la plantilla, conforme a la Misión del Grupo de asentamiento laboral y generación de valor en el territorio.

HOMBRES:
70%

MUJERES:
30%

Personas.

Contrato FIJO  
74%

Contrato
Temporal 

26%

301 339 364 392 446 484 505 522 551

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de la plantilla directa (nº) 

Encuestas de Formación recibida

Año escala 1 a 5 Progresión 

2021 4,9 0,00%

2020 4,9 4,26%

2019 4,7 0,00%

Media/10 9,44 / 10 Media 1,28%

Gastos de Personal distribuído en la zona 

Año MM€ Progresión anual

2021 13,3 3,1%

2020 12,9 4,8%

2019 12,3 7,9%

19-21 25,2 Media 5,2%

Cursos (Nº)

Año Nº

2021 100

2020 52

2019 106

Total 258

Media 86

Horas formación

Año con PRL

2021 2340

2020 1352

2019 5446

Total 9138

Media 3046 

Datos clave (2019-2021)

25,2 MM€ 1,035 MM€ 258 cursos 9.138 h
distribuídos como gasto de 
personal que revierte como 
valor en la zona / comarca 

Fondo de Educación y Promoción 
(GUCO) previsto en la ley de 

cooperativas

con una valoración media 
de 9,66 / 10 

de Formación 
recibida
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Grupo de interés Medioambiente



42

Dirección General de
Desarrollo Rural

Medioambiente. Acciones para aminorar nuestro impacto en el entorno:

Proyecto “uso del purín como fertilizante orgánico” (2017-2019) junto a

Ello en el marco de los grupos COOPUR de cooperación entre entidades asociativas de agricultores y ganaderos
Mediante este proyecto se han conseguido los siguientes resultados:

o Promover un uso más eficiente de los inputs

o Mejorar los resultados económicos de las explotaciones como consecuencia del ahorro en fertilizantes.

o Reducir el impacto ambiental en zonas excedentarias en la producción de purines, especialmente en lo referente a la contaminación de

agua por nitratos.

o Mejorar el impacto ambiental del regadío

o Reducir la emisión de gases de efecto invernadero derivada de la sustitución de fertilizantes sintéticos

o Optimizar la logística entre zonas cercanas con desequilibrios entre ganadería y agricultura respecto a la producción y aplicación de

purines

o Acelerar la sustitución de fertilizantes sintéticos por purín, ya que las cooperativas constituyen una herramienta que facilita la

transferencia del conocimiento y las buenas prácticas a todos sus asociados de forma más rápida.

Además de ello, en este sentido, el Grupo Arcoíris cuenta desde 1997, con una empresa especializada (ESYPU) con dedicación
exclusiva a Gestión de Purines, que los recoge y distribuye entre las explotaciones de socios e integrados, contando con la
preceptiva autorización del Gobierno de Aragón (véase apartado Administraciones)

Flota de 35 camiones renovados cada 5 años (mediante leasing) con la
consecuente mejora en la eficiencia de sus emisiones al medioaombiente. TRANS
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España

Valderrobres

Esta ONG de inclusión socio-laboral con la que Arcoíris colabora (véase Sociedad), recoge desde 2012 el

papel de todas las oficinas del Grupo, lo trituran y lo compran las explotaciones ganaderas del grupo

Arcoíris como camas para lechones recién nacidos, conforme a la Certificación de Bienestar Animal)

contribuyendo así a una doble labor, socio-laboral y de economía circular del papel que redunda en el

medioambiente.

Monitorización y gestión energética en el marco del Proyecto SCOOPE – Saving Cooperative Energy- (2016-
19 junto a Cooperativas Agroalimentarias de España y CIRCE para reducir el consumo energético en el
sector agroindustrial´. Mediante monitorización de instalaciones eléctricas en la fábrica de pienso (GUCO)
se ha reajustado la contratación de potencias con un ahorro en el corto plazo del 10%. A raíz de ellos se
estudia realizar auditorías energéticas en las empresas del Grupo.

Otras iniciativas similares en energías renovables en nuestras instalaciones serían:

o Calderas de biomasa en:

▪ la fábrica de piensos de GUCO en Valderrobres, para impulsar la maquinaria de fabricación de piensos

▪ el Centro de Inseminación de INCO también en Valderrobres para calefactar las instalaciones

o Placas solares instaladas en:

▪ la granja porcina de Fabara para calefactar las naves de partos, impulsar los sinfines de alimentación y mecanización del

sistema de ventilación

▪ el polígono agroalimentario ciudad de la carne para la refrigeración de la sala de despiece de Tres Reyes

▪ Sistemas de aerotermia altamente eficiente en las oficinas de Ges Arcoiris, Correduría Arcoíris y Oficinas Centrales

o Renovación de motores de las instalaciones, sustituyéndolos por otros de nueva generación con eficiencia energética IE4.

Medioambiente. Acciones para aminorar nuestro impacto en el entorno:
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Grupo de interés Proveedores
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Aliados y proveedores

53,63 MM€
de compras a
proveedores

no socios
(media anual)

30 días 
de plazo
de cobro
(media 

interanual)

45

95%
representan los 

integrados sobre el 
total de autónomos 

colaboradores

58% 
de 

integrados 
son de la 
Comarca 

64% 
de 

integrados 
son de 
Aragón 

Magnitudes clave 

TERUEL 
64%

CASTELLÓN
24%

ZARAGOZA 
6%

TARRAGONA
4%

Integrados: Origen geográfico

a Socios 
55%

Resto 
Proveedores

45%

Compras a Proveedores / Socios Origen territorial de proveedores 
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Índice técnico por ODS
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Índice correlacionado a los ODS

ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible, ONU) Págª. de la Memoria

02. Hambre cero 27

03. Salud y bienestar 27, 38, 

04. Educación de calidad 28, 38, 40 

05. Igualdad de género 19, 28, 40 

06. Agua limpia y saneamiento                           7, 11, 17, 38, 42

07.  Energía asequible y no contaminante 42, 43

08. Trabajo decente y crecimiento económico

4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 

27, 28, 30, 32, 34, 35, 36,  

09. Industria, innovación e infraestructuras

4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 29, 

30, 32, 38, 

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

4, 10, 13, 19 24, 25, 26, 28, 30, 32, 

38, 40, 45

12. Producción y consumo responsables 7, 9, 22, 34, 42, 43 

13. Acción por el clima 28, 42, 43

16. Paz justicia e instituciones sólidas 38

17. Alianzas para lograr los objetivos 4, 11, 17, 21, 22, 28, 29, 32, 42, 43

El Grupo en relación a su Misión y actividad, contribuye de manera directa a los ODS
enmarcados, sin que por ello deje de contribuir al resto indirectamente, a través de su
gestión u operativa diarias como ocurre puntualmente en los ODS nº 02 o 16, entre otros.
Tal compromiso propio de Arcoíris, en coherencia a su Valor Sostenible, es a la par
institucional en su Gobernanza (grupo de interés “socios” representados en el Consejo
Rector)

Desde su diseño y constitución (1978), el Grupo viene contribuyendo de forma notoria
(Sociedad, magnitudes Clave, impacto socio-económico) a los ODS y de manera explícita
queda reflejada tal contribución en esta memoria de RSE y en las declaraciones formales
que preceden a la misma, con el compromiso firmado por el Director de Arcoíris con los
principios generales de los ODS y del Pacto Mundial, o en el mismo proceso de adhesión
al Programa RSA del Gobierno de Aragón, primera Comunidad Autónoma española en
ratificar tal convenio con Pacto Mundial España (Pacto Mundial, ONU).
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Glosario de términos y abreviaturas

ACIE: Agrupación Cooperativa de Interés Económico

Bricas: Empresa participada de material de construcción BigMat

CIAR: Centro de Inseminación Artificial Porcino

Cotécnica: Cooperativa de alimentación animal (mascotas)

DGA: Diputación General de Aragón (Gobierno de Aragón)

DGAC: Dirección Gral. de Agricultura y Cooperativismo D.O.:

Denominación de Origen

IAA: Instituto Aragonés del Agua (Gobierno de Aragón)

Dpto.: Departamento

FACA: Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias,
actualmente Cooperativas Agroalimentarias Aragón

FTA: Federación de Trabajadores Autónomos Geinval:

Gestiones Inmobiliarias Valderrobres

GesRural: Gestoría del Grupo Arcoíris

GUCO: Ganadera Unida Comarcal, origen del Grupo

IES: Instituto de Educación Secundaria

INCO: Sociedad para la Industrialización del Conejo

MM: Millones (€)

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

ONU: Organización de Naciones Unidas

Pte.: Presidente

RSA: Responsabilidad Social en Aragón

RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

SAT: Sociedad Agraria de Transformación

Sergan: Central de Compras de materias para piensos

SERSUCO: Servicio de Suministro Comarcal (Gasóleos)

SOINCAR: Sociedad para la Industrialización Cárnica

UE: Unión Europea
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MA: Medio-Ambiente
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