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BigMat Bricas
La empresa de materiales para la construcción  
es todo un referente en el Matarraña. Descubra  
en el reportaje los productos y servicios que le ofrecemos

Antonio Loscertales, gerente de BigMat Bricas
“Organización, calidad y servicio especializado nos desmarcan de 
cualquier competencia”

XI Jornadas Porcinas
Destacamos las conclusiones más interesantes

Formación y Trabajo
Grupo Arcoíris facilita empleo como autónomos a futuros ganaderos

Crisis Ganadera (segunda parte)
Apuntamos las soluciones que el sector ganadero pide para acabar 
con una crisis que dura demasiado

Recetas y Restaurantes 
Pierna de Cordero Rellena, la propuesta para la primavera de  
La Fábrica de Solfa
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Editorial

Soluciones inmediatas
El incremento de los precios de las materias primas debe llegar a 

su fin. Desde el sector ganadero, y más concretamente en el porcino, 
venimos pagando injustamente las consecuencias de la especulación 
con las materias primas por parte de los intermediarios. 

Además, los productores nos vemos limitados entre los elevados 
precios de los insumos y los bajos precios al consumo. Todo ello re-
percute en el aumento en los costes de producción para los gana-
deros, quienes no podemos incrementar el precio de la carne por la 
presión de un mercado que, por si esto no fuera poco, busca fuera 
de nuestras fronteras carnes con precios más bajos, aunque también 
de menor calidad.

Criar cada cerdo para cebo cuesta ahora más que en verano, pero 
no lo repercute en beneficios, sino que sucede al contrario, ya que las 
explotaciones no son rentables.

 Agrupaciones ganaderas como la nuestra, Grupo Arcoíris, son 
una ventaja en un tiempo de incertidumbre como el que vivimos, 
ya que, al trabajar juntos, podemos defender más y mejor nuestros 
intereses comerciales y, dentro de lo que cabe, seguir aguantando 
el tirón.

Pero necesitamos soluciones ya. Ante esta situación exigimos a 
los diferentes gobiernos (autonómico, estatal y europeo) que apli-
quen medidas inmediatas para acabar con la especulación y procu-
rar el mantenimiento de una ganadería de calidad. Al mismo tiempo, 
pedimos que se revisen las legislaciones vigentes antes de aplicar 
otras nuevas, ya que encarecen aún más los costes de producción. 
Estas son algunas de las medidas que reclama la ganadería y que se 
citan en la segunda parte del reportaje sobre la crisis ganadera, en 
el apartado Te Interesa, del cual recomendamos su lectura en este 
número 10 de revista arcoíris. 

Confiamos en que los interlocutores gubernamentales tomen 
buena nota de estas peticiones con el fin de procurar la viabilidad 
de un gran número de explotaciones ganaderas de la UE, que hoy se 
encuentran seriamente amenazadas.

Delfín Albesa Barberán,
Presidente de Grupo Arcoiris
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Entrevista

Antonio LoScertALeS MArtinez,  Gerente de BigMat Bricas

Me llamo Antonio Loscertales Martinez, aunque quien me conoce me nombra siempre toné. nací en Lovingos, provincia de Segovia 
y vivo en Valderrobres. tengo 52 años y estoy casado con Maite, una excelente compañera y madre para mis 2 hijos. estoy al frente 
de BigMat Bricas, un gran almacén de materiales para la construcción. creo que una buena organización es la clave para conseguir 
rentabilidad en cualquier área que pueda imaginarse. esto, unido a la apuesta por la calidad en los productos y un excelente servicio 
profesionalizado, nos destacan del resto de la competencia. nuestro sector pasa por horas bajas, pero vamos a aplicar soluciones que 
pasan por la diversificación y una mayor oferta de productos. Y es que sólo ganas la guerra quien se arriesga. Eso si, planificando la 
estrategia adecuada, poniendo los pies en el suelo y actuando con cautela.

¿Cómo se creó Bricas y con qué fi-
nalidad?

Se creó en 1990 como fábrica de prefa-
bricados de hormigón. Era una sociedad 
particular creada por varios miembros 
para hacer prefabricados para construc-
ción en viviendas y explotaciones ga-
naderas. Esos fueron nuestros inicios. 

¿en qué momento entra Grupo Ar-
coíris en el accionariado y porque?

Arcoíris, a través de GUCO, adqui-
rió el 52% del accionariado de Bricas 
en un momento en el que buscábamos 
soluciones de crecimiento para la em-
presa y que sucedió en torno al año y 
medio de iniciar nuestra andadura. 10 
años después y, con el respaldo de la 
corporación, entramos en BigMat, una 
agrupación de almacenes de materiales 
de construcción que operaba a nivel in-
ternacional y que en aquel momento ini-
ciaba sus primeros pasos en España. Así 

que creímos en su proyecto y, en poco 
tiempo, se convertiría en una gran em-
presa. Somos el socio número 60 de los 
160 que hoy tiene BigMat en España.

¿Qué ventajas presenta estar den-
tro de Grupo Arcoíris?

Arcoíris es la empresa más representa-
tiva del Matarraña y una de las agru-
paciones ganaderas más importantes 
de Aragón. Defiende los intereses de 
más de 620 socios, que también son 
clientes potenciales porque confían en 
nosotros, ya que también formamos 
parte de la comarca y entre todos cola-
boramos para que salga adelante, apro-
vechando los recursos que tenemos y 
procurando que los beneficios repercu-
tan en que nuestra tierra prospere. Estar 
en Arcoíris representa ofrecer calidad y 
buen servicio a una comarca que tra-
baja mucho y duro por conseguir sacar 
adelante la ganadería. En ese sentido, 

BigMat Bricas ofrecemos al ganadero 
cualquier material que necesite para su 
explotación ganadera. 

¿Cuáles son los beneficios de for-
mar parte de Big Mat?

Aporta importantes beneficios y ven-
tajas, ya que nos permite satisfacer las 
necesidades de los clientes con produc-
tos de excelente calidad y a un precio 
competitivo. BigMat cuenta con una 
red de 750 establecimientos en todo el 
mundo y opera con fabricantes de los 5 
continentes. La organización consigue 
una auténtica red de información y de 
productos en beneficio del almacenista 
adherido y de sus clientes. Con todo, 
formamos parte de una gran compañía 
que nos respalda y que puede competir 
en los mercados a un nivel que, de otro 
modo, sería imposible conseguir. 

¿Qué productos tienen?
En BigMat Bricas tenemos cualquier 
producto que esté en el mercado y que 
se relacione con la construcción. Así 
que la lista es extensa, ya que tratamos 
todo tipo de materiales de construc-
ción, fontanería, carpintería, jardine-
ría y bricolaje, además de maquinaria, 
accesorios y los complementos que 
el sector requiere. El crecimiento y la 
diversificación de los productos que 
ofrecemos es bastante amplio, gracias 
a la adhesión a BigMat, que dispone de 
252 almacenes en toda España. Todos 
estos puntos estamos interconectados, 
lo cual nos permite saber qué produc-

“Vamos a apostar por 
diversificar, ampliando 
las familias y mostrando 
más gama en los produc-
tos que ofrecemos.”

“organización, calidad y servicio especializado nos 
desmarcan de cualquier competencia”
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tos tiene cualquier tienda y pedir que 
nos los envíen, si el cliente lo precisa. 

Las instalaciones de BigMat son enor-
mes. ¿cómo localizan los productos? 

A través de un sistema informatizado 
sabemos exactamente cuáles son las 
mercancías de las que disponemos. 
En BigMat Bricas todo está ordenado 
y bajo control. Sólo de esta manera es 
posible saber dónde se encuentra des-
de un tornillo de 8 mm hasta una es-
tructura de hormigón de una tonelada 
en unas instalaciones de 13.500m2. La 
organización supone rentabilidad en 
recursos tan valiosos como el tiempo 
y el espacio, y eso es algo clave para el 
control en nuestro negocio.

¿cuál es su diferencial, el valor 
añadido que ofrecen?

Creo que una buena organización es 
la clave para conseguir rentabilidad en 
cualquier área que pueda imaginarse. 
Esto, unido a la apuesta por la calidad 
en los productos y un excelente servi-
cio profesionalizado, nos desmarcan 
de cualquier competencia. Hay otros 
almacenes que tienen los mismos pro-
ductos que nosotros, pero en BigMat 
Bricas ofrecemos un asesoramiento de 
manos de expertos. Con todo, ofrece-
mos la mayor calidad tanto en materia-
les como en servicio al cliente. Nuestro 
equipo de profesionales ha sido forma-
do para dar soluciones efectivas y efi-
caces de forma inmediata. El cliente lo 
sabe y acude a nosotros para comprar 
los productos que necesita, además a 
buen precio, y también para dejarse 
asesorar por nuestros expertos. 

Ustedes habrán notado la crisis en 
la construcción. ¿Qué soluciones 
plantearía para mejorar la situa-
ción del sector?

La crisis ha tardado más en llegar al 
Matarraña, pero al final la tenemos aquí. 
¿Me preguntas por la solución? Hones-
tamente, si la tuviese tal vez me pondrían 
en un pedestal, porque son muchos los 
que están buscando esa respuesta. Fuera 
de bromas, pienso que nuestra fortaleza 
está en la prosperidad de una comarca 
que tiene recursos para hacerse valer, 
fomentando el autoempleo, distinguién-
dose por la calidad en ganadería, turis-
mo y alimentación, puesto que los tres 
sectores deben ir de la mano. La cons-
trucción se fomentará en el momento en 
el que el mercado lo requiera, ya que 
estamos viviendo un ciclo de receso al 
que seguirá otro más próspero, es ley de 

vida. En nuestra mano está en potenciar 
ahora los recursos que tenemos para que 
el Matarraña sea más próspero, haya 
beneficios en la comarca y se proyecten 
nuevas obras en un futuro.  

entonces, ¿cuál es en estos mo-
mentos el nicho de mercado para 
una empresa como la suya?

Nuestra dedicación la habíamos puesto 
siempre en la ganadería, pero este sec-
tor no está para grandes inversiones en 
infraestructuras y, aunque en un futuro 
llegarán, por ahora tenemos que buscar 
otros campos. Así que vamos a apostar 
por diversificar, ampliando las familias 
y mostrando más gama en los productos 
que ofrecemos. Impulsaremos secciones 
como la reforma en bricolaje y albañile-
ría de las viviendas y masías, pero tam-
bién en ideas en decoración o carpintería. 
Todo esto a un precio asequible y sin re-
nunciar a la calidad que nos caracteriza. 

¿cómo mira al futuro BigMat Bri-
cas? ¿cuáles son los proyectos que 
tiene previsto realizar?

Nuestro sector pasa por horas bajas, 
pero vamos a aplicar soluciones que pa-
san por la diversificación y una mayor 
oferta de productos. Haciendo una com-
paración, estamos en un campo de bata-
lla desorientado, en el que sólo gana la 
guerra quien se arriesga. Por eso vamos 
a planear las estrategias adecuadas que 
nos permitan situarnos en una buena 
posición post-crisis. Actuaremos con 
valentía y decisión, pero también con 
cautela y poniendo los pies en el suelo. 
Las ventas bajan en todas partes y el fu-
turo no es halagüeño. Pero hay que to-
mar acciones. Siempre hemos ido ade-
lante y ahora no tenemos intención de 
estancarnos y quedarnos a verlas venir, 

porque sino otros lo harán por nosotros. 
Así que vamos a procurar afianzarnos en 
el mercado propio de nuestra comarca, 
aprovechando nuevas sinergias, y am-
pliando en lugar de reducir, porque así 
ofreceremos más productos y comple-
taremos la oferta para nuestros clientes. 
Esta filosofía es la que nos caracteriza 
y la que también nos llevó a incorpo-
rar dentro de BigMat Bricas a Monta-
jes Generales Matarraña, en 2005, y al 
Centro de Jardinería, en 2006, con la 
idea de diversificar secciones a la vez 
que ampliamos la oferta para nuestros 
clientes. Las acciones que emprendere-
mos en 2011 están encaminadas en esta 
dirección, y seguro que darán buenos 
resultados, ya que en ello ponemos la 
mejor de nuestras intenciones. 

Su lugar del mundo preferido:  
Cualquier sitio de la comarca del 
Matarraña
¿Un icono para usted?: 
Mi padre. 
Una frase… 
“El tiempo pone a cada cual en su 
lugar”
¿Un libro, canción ó película 
favorita?
“Imagine”, de John Lennon.
Su filosofía de vida y trabajo es…
El orden y el control, fundamen-
tales para sacar provecho de todo 
lo que hagas y seas en la vida..
¿A qué dedica el tiempo libre?: 
A cultivar mi huerto.
Su plato favorito: 
Careta de cerdo D.O. a la brasa.
no puede pasar sin: 
Mi familia y mis amigos.
¿cuál es su mayor cualidad? 
La organización.
Un defecto: Me gusta conversar 
y me entrego a un buen diálogo 
interesante.

LO RACONET  
MÉS PERSONAL

“Una buena organiza-
ción es la clave para con-
seguir rentabilidad en 
cualquier área que pueda 
imaginarse. Esto, unido a 
la apuesta por la calidad 
en los productos y un ex-
celente servicio profesio-
nalizado, nos desmarcan 
de cualquier competen-
cia.”



SeccioneS: 
Estas son las secciones con las que cuenta Bricas: 

• Construcción y albañilería

• Herramientas para el profesional.

• Bricolaje y carpintería: parquet, puertas, vigas y troncos,…

• Alquiler de maquinaria: grupos electrógenos, rulo, picadores, hidrolim-
piadoras, elevadores,…

• Fontanería.

• Baños y cocinas: venta, diseño y montaje.

• Pavimentos y revestimientos.

• Productos químicos específicos y pinturas.

• Accesorios y ropa de trabajo

• Diseño de obras y decoración, 

• Jardinería y mobiliario.
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Reportaje

Big Mat Bricas es un gran almacén de materiales de 
construcción. Abrió sus puertas en 1991 con el nom-
bre de Prefabricados y Materiales Bricas, cuando por 
entonces realizaba prefabricados de hormigón. Al 
poco tiempo pasó a formar parte del Grupo Arcoiris, a 
través del accionariado de GUCO y en 2002 se integró 
en Big Mat, que hoy constituye uno de los grupos 
de almacenes de material para la construcción más 
importantes en el sector, siendo sinónimo de calidad 
y eficacia. 

Un poco de hiStoria

Cuando se constituyó Bricas en el año 1991 contaba 
con 5 trabajadores y una administrativa a media jorna-
da. Embarcados en un negocio todavía por emerger con 
una importante deuda, debido a su gran inversión. 

La influencia de varios factores como la incorpora-
ción de un equipo para la elaboración de proyectos 
y legalización de explotaciones ganaderas, unido al 

esfuerzo constante de un equipo con buena formación 
y empático, fueron cruciales para propiciar el auge 
de la empresa cuando se produjo la bajada en los ti-
pos de interés que llevó al “boom” en la construcción 
de nuevas naves industriales y sobre todo ganaderas. 
Gracias a estos factores, hoy en día Bricas cuenta con 
una cartera de clientes fidelizada y unas finanzas sa-
neadas para poder superar la crisis actual, llegado a 
superar una facturación de 2.000.000 €. 

un gigante de la 
construcción en el 

Matarraña

Reportaje

Bricas en sus inicios en el polígono
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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. 

un gigante de la 
construcción en el 

Matarraña
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Reportaje

Además, Big Mat Bricas cuenta con dos empresas satélite que están integradas en el mismo recinto y que diver-
sifican la oferta de productos en las áreas de jardinería y construcciones de naves industriales. 

centro de Jardinería ofrece soluciones para todo tipo 
de jardines. En el Centro de Jardinería encontrará una 
gran variedad de plantas, árboles, plantel, productos 
para huertos, macetas y los complementos que nece-
site, además de mobiliario específico para jardín. Con-
tamos con un equipo de expertos que le asesorarán a 
la hora de crear el mejor ambiente para su jardín, res-
petando el entorno y las especies propias de la zona, 
y aconsejándole sobre cómo decorar cada espacio con 
las plantas más apropiadas. 

Montajes Generales Matarraña realiza montajes de grandes estructuras, tales como naves industriales y gana-
deras. Además, realiza revestimientos de fachadas, cubiertas metálicas y vallados de fincas o parcelas. Montajes 
Generales Matarraña cuenta con la experiencia y la trayectoria de un equipo de expertos profesionales que le 
ofrecerán el mejor asesoramiento en las construcciones que quiera llevar a cabo. 

ServicioS: 

•	Si no lo tenemos en almacen, lo 
buscamos y se lo traemos.

 Big Mat Bricas cuenta con una 
extensa gama de productos en 
stock. Si usted no encuentra lo 
que está buscando, lo localiza-
mos y se lo traemos en el menor  
tiempo posible. 

•	cómo comprar:

 Para comprar en Bricas no ne-
cesita hacerse socio. Puede com-
prar y pagar de distintas formas 
y al momento, únicamente faci-
litando sus datos completos.

•	asesoramiento profesional y a 
medida

Nuestro equipo le asesorará ante 
cualquier consulta que usted 
formule en las distintas áreas en 
las que BigMat 
Bricas trabaja. 
Le aconsejare-
mos desde el 
comienzo del 
proyecto has-
ta su puesta en 
funcionamien-
to, ofreciéndole 
las propuestas 
más adecuadas 
en función de 
sus necesida-
des. Hablar de 
BigMat Bri-
cas es hablar 
de un equipo 
profesional y 
altamente pre-
parado, que le 

presentará diseños a medida de 
lo que busca y que le sugerirá las 
mejores propuestas en reformas 
y construcción. 

Le presentamos a nuestro equipo: 

de izda a dcha y de arriba abajo: Mayte celma se encarga de la 
contabilidad de BigMat Bricas. Junto a ella, albert Baijet, del de-
partamento comercial. en el centro de la imagen, Bárbara abás, 
quien se ocupa de la facturación y los cobros. a su izquierda, pedro 
dolz, de servicios de montaje e instalación de material, y Mireia 
Urbea, de compras y atención al cliente.  en la fila inferior tenemos 
a todo el equipo del almacén: taras trymbulyak y Luis Loscertales 
con su jefe, José antonio nieto.
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•	Se	lo	instalamos

En BigMat Bricas no sólo le ofre-
cemos los mejores materiales, sino 
que también se los llevamos a casa 
o la zona de obras que nos indi-
que. Además, si lo prefiere, le ayu-
damos con la instalación de lo que 
adquiera en el almacén, siempre 
contando con las máximas garan-
tías de calidad tanto en productos 
como en servicios.  

•	Marca	Big	Mat

Además de las mejores marcas del 
mercado, también contamos con 
materiales propios BigMat, ya que 
los fabricantes más cualificados 
envasan sus productos para noso-
tros, por lo que podemos garanti-
zarte que el material que llega a 
tus manos es de toda confianza y 
de la mejor calidad. 

prodUctoS: 

•	Cementos,	áridos	y	derivados
 También disponemos de morte-

ros adhesivos, para baldosas es-
peciales en interiores o exterio-
res, suelos o paredes, ó morteros 
monocapas, para acabados e im-
permeabilización de fachadas. 

•	Cerámica	 Industrial	 y	 Cerra-
mientos 
La tecnología de cocción con-
trolada permite dotar a los ele-
mentos cerámicos de cualidades 
específicas para cada caso parti-
cular, ofreciendo un producto a 
medida. 

•	Prefabricados	de	hormigón
 En nuestro almacén se pueden 

encontrar tanto las tradicionales 
vigas y bovedillas como otras 
más modernas que se comple-
mentan con productos decorati-
vos y funcionales.

•	Aislamientos	 e	 impermeabili-
zación

 En nuestros almacenes encontra-
rá productos para impermeabili-
zación, con nuevos sistemas para 
cubiertas, además de aislantes 
térmicos y acústicos adecuados 
para cada tipo de construcción, 
como poliestirenos, fibras mi-
nerales, lana de roca y fibra de 
vidrio, e incluso aislantes termo-
reflectantes, que permiten aislar 
nuestra casa térmica y acústica-
mente usando la refracción.

•	Cubiertas,	tejados	y	techos
 La tendencia actual es volver a 

los orígenes con tejas árabes de 
nueva fabricación  y diseño.

•	Fontanería	y	calefacción
 La base de nuestra oferta en fon-

tanería y climatización es un 
servicio tanto para el profesional 
como para el particular aficiona-
do al bricolaje.

•	carpintería: puertas y ventanas 
 Disponemos de un amplio aba-

nico de soluciones para puertas 
cortafuegos, metálicas, de tras-
teros y puertas correderas o em-
potradas para ventanas de teja-
do con todas las garantías y la 
máxima fiabilidad. Por otra par-
te, el parquet flotante, natural 
o laminado, es la solución más 
moderna para los interiores de-
corativos de madera. 

•	Pavimentos	y	revestimientos
Soluciones para pavimentos, in-
teriores o exteriores, con uso do-

de izda a dcha: Jesús Gerona y José Mª 
rallo conducen los camiones de BigMat 
Bricas para llevar los materiales a los 
puntos donde el cliente los precisa. 



méstico o de alto tránsito, rústi-
cos, clásicos o de diseño, siempre 
de alta durabilidad dentro de 
cada uso y con sus garantías. 
Revestimientos para baños y co-
cinas con excelentes acabados.

•	Baños	y	cocinas
 En BigMat Bricas contamos con 

una exposición permanente en 
decoración y equipamiento para 
baños y cocinas. Contamos con 
una larga experiencia en el di-
seño y elaboración de cocinas, 
baños y bodegas en estilo tanto 
moderno como rústico, respetan-
do las líneas características de la 
zona rural, combinado con los 
materiales tradicionales y más 
novedosos.

•	productos químicos profesionales
 Disponemos de una extensa gama 

en emulsiones asfálticas, trata-
mientos generales y específicos 
para humedades, o limpiadores 
específicos para pavimentos o 
revestimientos, colorantes para 
acabados o materiales especiales 
de juntas.También contamos con 
una gran oferta en pinturas. 

•	Casa	y	Jardín
 En BigMat Bricas encontrará 

todos los elementos que ayu-
dan a hacer de su casa un ho-
gar, creando un estilo particular 
acorde a como usted quiera. En 
jardinería disponemos de todos 
los complementos que precise en 
piedra, así como mobiliario con 
alta resistencia a la intemperie 
que le aseguran una gran dura-
bilidad.

•	Herramientas	y	equipamientos
 En BigMat Bricas tenemos todos 

los complementos en cuanto a 
herramientas y equipamientos 
que pueda necesitar. Encuentre 
en nuestro almacén los produc-
tos más adecuados en  ferretería, 
medición y estructuras de fija-
ción, así como maquinaria, ropa 
de trabajo y materiales que ga-
ranticen su seguridad en el tra-
bajo. 

En BigMat Bricas te ofrecemos los 
productos más competitivos del 
mercado. Contamos con personal 
cualificado y con una gran carre-
ra profesional que te asesorará en 
la medida de lo posible. Venga a 
vernos y le daremos la solución 
en construcción y/o reformas que 
está buscando.

BiGMat BricaS 
Polígono Industrial Torre Sancho
44580 Valderrobres (Teruel) 
Telf. y Fax: 978 89 00 92
Web: www.bricas-bigmat.es 
Email: bricas@bigmat.es 
Horario: L-V: 8h a 13h-15h a 20h
  S: 9h a 13h  
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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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Grupo Arcoíris ha pro-
gramado cursos de formación 
para gestionar explotaciones 
cunícolas y porcinas para 
desempleados con el fin de 
fomentar su autoempleo. 
Nuestra agrupación ganadera 
seleccionará a las personas 
que aprueben los cursos y les 
facilitará el contacto con los 
socios en edad de jubilación 
para que puedan arrendar 
una explotación ganadera.  

Esta es una iniciativa pio-
nera en ganadería que lleva a 
cabo Arcoíris a través de su 
departamento de formación, 
prevención y ayudas y que 
comporta una doble finalidad. 
Por una parte, constituye una 
buena oportunidad de nego-
cio para aquellas personas 

emprendedoras y responsa-
bles que no estén trabajando. 
Los nuevos ganaderos pueden 
asegurarse un empleo en el 
que serán sus propios jefes y 
en el que no es necesaria la 
inversión en infraestructu-
ras, ya que las granjas están 
construidas y cuentan con la 
adaptación a las normativas 
actuales. Por otra parte, Ar-
coíris busca así una solución 
óptima al relevo generacional 
en las granjas del Matarraña, 
al tiempo que pone en contac-
to a los propietarios actuales 
de las explotaciones con sus 
futuros arrendatarios. 

De este modo, Arcoíris 
apuesta por una formación 
cualificada, oficial y reglada 
para aquellos que se encuen-

tren sin trabajo y quieran 
gestionar su propio negocio. 
Desde nuestra agrupación 
ganadera ofrecemos al futuro 
ganadero todo tipo de soporte 
tanto en la constitución de su 
empresa como en el asesora-
miento fiscal y contable de 
su día a día. Además, le in-
cluiremos como socio en las 
sociedades de base para que 
pueda contar con descuentos 
en los precios de los piensos 
de GUCO, obtener el mejor 
material genético de los cen-
tros de inseminación de CIAR 
e INCO, o contar con el mar-
gen de beneficios más amplio 
al comercializar el ganado a 
través de SOINCAR.

A través del curso, que se 
completará tras 220 horas de 

formación teórica y práctica, 
se impartirán las enseñan-
zas fundamentales para que 
el ganadero pueda obtener 
la máxima rentabilidad y 
provecho de su trabajo en la 
granja.

Para más información póngase en contacto con nuestro departamento de formación, si desea labrarse su propio fu-
turo y establecer un negocio en el que usted será su propio jefe, contando siempre con el apoyo de Grupo Arcoíris. 

Departamento de Formación y Prevención de Grupo Arcoiris
Telf. 978 89 04 11 • Email: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com

Grupo Arcoíris facilita empleo como 
autónomos a futuros ganaderos

PRÓXIMOS CURSOS

- Curso Primeros Auxilios

- Curso Bienestar Animal en Mataderos: 3, 6, 10, 13 y 17 de mayo en Aula de Formación ARCOIRIS en Valderrobres.

- Curso de Manipulador de Alimentos de 10 horas en modalidad a distancia en las siguientes especialidades: Comercio 
minorista polivalente, Matadero y Sala de Despiece, Carnicería-Charcuteria, Panadería-Pastelería, Industria Cárnica y 
Comidas preparadas (hosteleria), conforme a la nueva modificación de la normativa de Manipulador de Alimentos.

- Interesados en realizar el Curso de FORMACIÓN CONTINUA de 35 horas regulado por el R.D. 1032/2007 de 20 de 
Julio para obtener el CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL –CAP- PARA CONDUCTORES CON 
PERMISOS DE CONDUCIR TIPO C (MERCANCIAS)
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automovil hogar comercio pymes agrario salud accidentes y
baja diaria

Correduría de Seguros Arcoiris
C/Tarragona, nº1 bajos

44580 VALDERROBRES (Teruel)
Tel. 978 85 04 79 / Fax. 978 89 05 73

E-mail: seguros@grupoarcoiris.com

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón
Ctra. Cogullada, 65 Calle C Edificio 7

50014 ZARAGOZA
Tel. 976 474 205. Ext 05 - 696 977 682

E-mail: pbobadilla@aragon.coop

Ahorra con la campaña “Seguro de hogar para cooperativistas”
Aprovéchate de tu condición de socio para obtener la mejor prima y coberturas en tu Seguro de Hogar

Correduría de Seguros Arcoiris del Matarraña, S.L.U. - NIF: B-44208254 - Registro Mercantil de Teruel, Tomo 220, Folio 204, Hoja TE-4132, Inscripción 1ª
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Correduría de Seguros Arcoiris del 
Matarraña ha iniciado una campa-
ña de mejora de las pólizas de ho-
gar de los agricultores y ganaderos 
que lo deseen. Esta campaña tiene 
como objetivo final la mejora inte-
gral del nivel de aseguramiento de 
los hogares de nuestros socios ya 
que recientes estudios de mercado 
señalan un importante déficit en 
coberturas o capital asegurado en 
las pólizas del ramo hogar. Asegu-
rar nuestros hogares es prioritario 
ya que se trata de la mayor inver-
sión que realizan la mayoría de los 
ciudadanos a lo largo de su vida y 

por ello ese aseguramiento debe ser 
óptimo si queremos evitar sorpre-
sas desagradables. En este sentido, 
existen numerosos hogares asegu-
rados con un capital insuficiente o 
con coberturas escasas lo que pro-
voca indemnizaciones inferiores al 
daño sufrido o, directamente, des-
estimaciones de las solicitudes de 
indemnización. 

Por ello, esta nueva campaña se 
caracteriza por el estudio de las pó-
lizas actuales con especial interés 
a los capitales declarados, a las ca-
racterísticas de las viviendas y a las 
coberturas contratadas procurando 

mejorar el coste de aseguramiento 
del hogar que soportan nuestros 
socios.

De fácil contratación, simplemente 
tienes que acercarnos una copia de 
tu actual póliza y rellenar un senci-
llo cuestionario para que podamos 
realizar un estudio completo de tus 
necesidades de aseguramiento en 
el hogar y beneficiarte así de esta 
campaña especial con las primas 
más competitivas del mercado en 
función de los capitales asegura-
dos, características de la vivienda 
y coberturas contratadas. 

CAMPAÑA
“HOGAR SEGURO” 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

ARCOÍRIS
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Interesantes conclusiones en las 
XI Jornadas Porcinas

La ermita de la Virgen de 
la Fuente, en Peñarroya de 
Tastavins, acogió la  undécima 
edición de las Jornadas Porci-
nas del Matarraña, durante los 
días 22 y 23 de marzo. Las se-
siones, organizadas por GUCO 
y la Agrupación de Defensa 
Sanitaria (ADS) del Matarraña, 
contaron con la participación 
de un centenar de ganaderos, 
además de veterinarios y equi-
po especializado en el sector. 
El Ayuntamiento de Peñarroya 
de Tastavins, el Centro de In-
seminación Artificial Porcino 
(CIAR) y el Consejo Regulador 
Denominación de Origen Ja-
món de Teruel también colabo-
raron en la celebración de este 
acto anual que se ha convertido 
en una cita obligada para los 
ganaderos del Matarraña. 

Los principales temas que 
se trataron durante los dos días 

que duraron las jornadas se 
dieron en torno a la gestión de 
la explotación, vacunación an-
tes de los 30 días y gestación 
en parques, además de la me-
jora de tratamientos, alimenta-
ción de cerdas de líneas de alta 
prolificidad y la repercusión de 
las materias primas, o la erra-
dicación de la disentería porci-
na y del Aujeszky.

El jefe del equipo veteri-
nario de GUCO y director del 
ADS Porcino, Miguel Ángel 
Juvero, hizo de moderador y, 
en el discurso inicial, habló 
de la grave situación que está 
sufriendo la ganadería, que 
últimamente se ha deteriora-
do más con el aumento de los 
precios de las materias primas 
y la actitud de las grandes su-
perficies de no permitir que 
los aumentos de costes de los 
productores se repercutan en 

toda la cadena de valor hasta 
los consumidores.

Gestión de la 
explotación, 
vacunación antes 
de los 30 días 
y gestación en 
parques

Enric Marco, veterinario 
consultor de Marco&Collell, 
habló sobre la gestión de las 
explotaciones porcinas; la 
conveniencia de vacunar a los 
lechones antes de los 30 días 
y frente a qué agentes y los sis-
temas de gestación en parques. 
Este último tema fue discuti-
do en las conversaciones que 
posteriormente mantuvieron 
los asistentes: los ganaderos 
insisten que no es una buena 

medida de bienestar animal, 
porque las cerdas suelen te-
ner comportamientos violentos 
cuando se agrupan y siempre 
da problemas, como cojeras y 
otro tipo de lesiones e incluso 
abortos.

Respecto a la gestión técni-
ca y económica de las explota-
ciones porcinas, Marco comen-
tó que es necesario registrar 
los datos de las explotaciones, 
puesto que servirán para to-
mar decisiones al propietario o 
gerente, al ganadero y al vete-
rinario; facilitan controlar ac-
ciones pasadas para no repetir 
errores y, además, permiten 
hacer predicciones de produc-
ción y marcar objetivos. 

En cuanto a la vertiente 
económica, incidió en que el 
parámetro a tomar en las gran-
jas de madres son los kilos de 
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carne o animal vivo vendidos 
al año por cerda. Explicó que 
dos toneladas de cerdo vivo por 
madre y año marcan la base de 
la rentabilidad. También hizo 
hincapié en que la mayor par-
te de los costes de una explo-
tación está constituida por el 
capítulo de la alimentación, y 
que las inversiones veterina-
rias y sanitarias o en genética 
suponen un porcentaje muy 
pequeño para una granja tipo.

En referencia a otros pa-
rámetros concretos, el consul-
tor de Marco&Collell añadió 
que  la eliminación de cerdas 
jóvenes, bien porque se selec-
cionaron mal o bien porque se 
manejaron de forma incorrecta, 
resulta muy caro ya que no han 
completado su vida productiva. 
Comparó el parto medio al sa-
crificio de Dinamarca, que es 
el quinto, al de Cataluña, que 
es 3,5. 

En su charla sobre vacuna-
ción temprana, Marco señaló 
su preferencia para la vacuna-
ción de lechones en lactación 
por vacunas monodosis y que 
desarrollen una rápida inmu-
nización. Concluyó su charla 
advirtiendo que las únicas 
vacunas que merece la pena 
administrar antes de los 30 
días de vida son las de ileítis, 
neumonía enzoótica, circoviro-
sis y enfermedad de Glasser. 
En este sentido, destacó la im-
portancia que los lechones que 
reciben estas vacunaciones a 
edad temprana estén bien en-

calostrados y mejor con leche 
de sus madres, ya que éstas les 
transmiten células del sistema 
inmune y anticuerpos a todo el 
organismo, mientras que las 
del calostro de otras cerdas no 
lo hacen. De esta forma, si un 
lechón mal encalostrado re-
cibe una vacuna, al no contar 
con células presentadoras de 
antígeno, no podrá desarrollar 
inmunidad y se estará perdien-
do la vacunación.

Erradicación de la 
disentería porcina

Javier Piqué, del servicio 
de Novartis Sanidad Animal, 
mostró en su ponencia cómo 
se puede llevar a cabo la 
erradicación de la disentería 
porcina y su interés económi-
co. Recordó que Brachyspira 
hyodysenteriae es una bacteria 
persistente en el purín, sobre 
todo en las épocas de invierno 
en las que la temperatura baja, 
y que utiliza vectores para su 
transmisión, como ratones, 
en los que resiste viva de 6 a 
18 meses, perros (durante 13 
días), ratas (dos días) y algunas 
aves (durante horas, suficiente 
para pasar de una granja a otra 
próxima).

Piqué explicó que hay que 
fijarse objetivos realistas: si es 
fácil que suframos reinfeccio-
nes o que sea imposible erra-
dicar a un coste razonable, se 

debe estabilizar la infección. 
En cambio, si observamos que 
en nuestra granja no actúan la 
mayor parte de los factores para 
sufrir la enfermedad, podemos 
abordar la erradicación. Para 
acabar con B. hyodysenteriae 
la mejor opción es la despobla-
ción parcial, con desinfección 
y medicación de todos los ani-
males que quedan en la granja. 
Esto funciona con un 90% de 
eficacia en sistemas multisitio 
con manejo todo dentro/todo 
fuera. 

¿Cómo alimentar 
cerdas de líneas de 
alta prolificidad?

Xavier Serrano, nutriólogo 
de Setna Nutrición Animal, 
habló sobre la alimentación de 
cerdas de alta prolificidad. Se-
rrano afirmó que la evolución 
de las genéticas de élite ha ido 
en los últimos años hacia un 
tipo de madre más magra, con 
un mayor tamaño de camada y 
que da más leche, pero con me-
nor capacidad de ingesta y más 
sensibilidad a todos los proble-
mas. Serrano recordó lo impor-
tante que es la fase de recría 
para asegurar la producción de 
la cerda durante toda su vida: 
que se desarrolle adecuada-
mente, acumule reservas, etc. 
El objetivo es no tener más de 
un 10% de desvieje al primer 
parto y que no haya efectos ne-
gativos sobre el segundo.

El experto de Setna propu-
so un sistema de alimentación 
durante la gestación en bifase, 
de forma que durante la última 
parte se suministre un pienso 
adaptado a la gran necesidad 
de proteínas de la cerda, de-
bido al rápido desarrollo fetal 
que tiene lugar en el último 
tercio de la gestación. 

En referente a otras cues-
tiones, Serrano recomendó  no 
cubrir cerdas con menos de 1 
cm de grasa dorsal en P2, indi-
cando que es preferible perder 
el celo y esperar porque no se 
obtendrá una buena camada 
y además la cerda no tendrá 
tiempo de recuperarse antes 
del siguiente parto.

Aujeszky, mejora 
de tratamientos y 
repercusión de las 
materias primas

Durante la jornada de clau-
sura se contó con las ponencias 
de Sergio Piqué, veterinario 
del ADS del Matarraña, quien 
habló de la erradicación de la 
enfermedad de Aujeszky y sus 
perspectivas de futuro. Por su 
parte, José Casanovas centró 
su discurso en cómo mejorar 
los tratamientos que aplica-
mos: agua, pienso o inyectable. 
José Ángel López, de DSM, 
repasó el problema de las ma-
terias primas, con el horizonte 
2015 a la vista y el peligro de 
que entremos en una época de 
escasez debido al incremento 
de la demanda de China. 

Las jornadas se clausura-
ron tras unas palabras de José 
Francisco Vilar Miralles, Di-
putado Provincial de Servicios 
Agropecuarios de la Diputa-
ción Provincial de Teruel, y de 
Javier Gracia Gasca, Jefe del 
Servicio de Ordenación y Sa-
nidad Animal de la Diputación 
General de Aragón. 

Fuentes: Joaquín Ventura Gar-
cía, de portalveterinaria.com, y 
equipo veterinario de GUCO
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Los estudiantes de Teruel visitan 
las instalaciones de Grupo ArcoirisTe interesa

Crisis ganadera
En el número anterior de Revista Arcoíris comentábamos 

las causas, agravantes y consecuencias de la crisis que está 
afectando al sector ganadero y que encuentra su punto de 
origen en el excesivo incremento en el coste de las materias 
primas, gracias a la especulación en un mercado que necesita 
mecanismos de regulación adecuados. 

Ganaderos y fabricantes de piensos son los más perjudica-
dos por esta situación, ya que los unos se encuentran con unas 
materias primas muy caras y con necesidades en la produc-
ción, mientras que los otros no pueden aplazar la alimentación 
del ganado, como  es obvio. 

En España, 740.000 personas viven directamente de la 
ganadería. Pero en los últimos meses, 100.000 granjas han 
cerrado y las de integración, de porcino y pollo, han reduci-
do en más del 30% su producción. Los ganaderos, sobretodo, 
los de porcino, dicen que la situación es insostenible y piden 
acciones urgentes. Los analistas, mientras tanto, creen que la 
especulación seguirá vigente, a menos que se creen mecanis-
mos de control en los mercados, se revise la legislación actual 
y se limite la especulación con los productos básicos. En este 
sentido, el Parlamento Europeo, a través de una resolución del 
11 de noviembre pasado, hacía públicas una serie de conside-
raciones a tener en cuenta por la Comisión con el fin de termi-
nar con la situación actual de asfixia para el sector ganadero 
y evitar que se produzca una situación parecida en el futuro. 
Las soluciones que a continuación se indican se han tomado a 
partir de dicho documento:

Reformas en la PAC: 
A. Garantizar el futuro de los productores. La PAC 

debería contar con la financiación adecuada después de 
2013, a fin de asegurar no sólo la viabilidad de todos los 
productores agrícolas y ganaderos de la UE, sino tam-
bién garantizar una competencia justa y equilibrada entre 
los productores agrícolas de los estados miembros de la 
Unión. Se espera que la nueva PAC también considere la 
especial vulnerabilidad de algunos sectores de la ganade-
ría y las condiciones injustas en las que éstos compiten 
con terceros países. 

B. Producción Sostenible: Además, cabría estudiar la po-
sibilidad de adoptar medidas específicas para los gana-
deros que utilizan métodos de producción sostenible para 
evitar las graves pérdidas de apoyo de la UE.

Mecanismos de mercado: 
1. Aliviar la situación del ganado porcino: se propone 

utilizar los mecanismos de mercado disponibles para ali-
viar la crisis actual en el sector de la carne de porcino y 
otros ámbitos ganaderos afines.

2. Asegurar el suministro de cereales: Crear instrumen-
tos de mercado para garantizar un suministro adecuado 
de cereales para la alimentación animal, aplicando una 
red de seguridad en todos los sectores de los cereales, con 
un precio mínimo de intervención para el sistema de li-
citación. De este modo, sería necesario contar con herra-
mientas eficientes y flexibles en ganadería para limitar las 
repercusiones de la volatilidad de los precios y la especu-
lación en las materias primas. 

3. Limitar la especulación: Adoptar las medidas necesa-
rias para luchar contra los excesos de la especulación en 
los mercados de la Unión, así como en el resto de merca-
dos mundiales, concretamente en el marco de la nueva 
directiva sobre instrumentos financieros. Asimismo, tam-
bién deberían crearse mecanismos de mercado flexibles 
que permitan a la Unión responder más rápidamente a 
situaciones críticas dentro de la OCM única y ser capaces 
de predecir las tendencias de los mercados mundiales.

SeGUnDA pArte;  
soluciones

En España, 740.000 personas viven 
directamente de la ganadería. Pero 
en los últimos meses, 100.000 gran-
jas han cerrado y las de integración, 
de porcino y pollo, han reducido en 
más del 30% su producción. Los ga-
naderos, sobretodo, los de porcino, 
dicen que la situación es insosteni-
ble y piden acciones urgentes.

( (
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4. Defender a los productores europeos: Mayor protec-
ción para los intereses de los productores europeos en las 
negociaciones comerciales bilaterales con Mercosur y con 
otros terceros países, evitando concesiones que podrían po-
ner en peligro la producción del sector ganadero de la UE.

5. Garantizar el libre mercado de los insumos y los 
fertilizantes: la energía y los fertilizantes son elementos 
fundamentales para la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria. En el caso de los fertilizantes se da el caso 
de que en muchos mercados existe un único proveedor 
sin competencia. Por tanto, se hace necesario adoptar las 
medidas necesarias para evitar la fijación de precios y el 
abuso de posición dominante.

Legislación:

•	 Cumplimiento	de	la	normativa	para	todos: Garanti-
zar que las importaciones procedentes de terceros países 
cumplen las normas de la UE en bienestar animal, para 
evitar la competencia desleal, y aplicar adecuadamente 
las normas vigentes, ya sean generales o específicas, antes 
de elaborar nuevas leyes.  

•	 Analizar	las	prohibiciones	y	restricciones	actuales: 
Revisar la prohibición actual sobre la harina de carne y 
huesos para no rumiantes y valorar la posibilidad de eli-
minar las restricciones en condiciones que garanticen el 
nivel máximo de seguridad alimentaria.

•	 Impacto	económico	de	las	leyes	vigentes: Los eleva-
dos costes que conlleva el cumplimiento de la legislación 
en materia de bienestar animal son excesivos y especial-
mente porque estos costes no se reflejan en los precios de 
venta. Por tanto, cabría evaluar el impacto económico de 
la introducción de nuevas normas sobre bienestar animal. 
En los próximos años, los sectores de la carne de porcino 
y de las aves de corral tendrán que cumplir requisitos aún 
más estrictos sin apoyo financiero de la Unión Europea. 
Desde Grupo Arcoíris se incide en la necesidad de que se 
establezcan subvenciones directas para los sectores por-
cino, avícola y también cunícola, debido a los elevados 
costes que supone la adaptación de las explotaciones a la 
normativa de bienestar animal, vigente a partir de 2013.

•	 Menos	papeleo	administrativo:	Se trata de simplificar 
y reducir la carga burocrática que se impone a los ganade-
ros, facilitándoles las tareas administrativas. 

•	 Seguridad	jurídica	en	importaciones	de	soja	y	maíz	
de terceros países, mediante la introducción de un um-
bral pragmático para la presencia accidental de OMG aún 
no autorizados en la Unión Europea, pero en fase de estu-
dio científico.

Medidas de refuerzo:

I.	 Planificar	 acciones	 coherentes	 entre	 comercio	 y	
agricultura: Las acciones que emprende la UE en los 
ámbitos del comercio y de la agricultura no deberían en-
tran en conflicto entre sí, por lo que es necesario un con-
junto equilibrado de objetivos que aseguren los avances 
en el comercio y que, al mismo tiempo, ofrezcan un futuro 
sostenible a los ganaderos europeos.

II. Apoyar a las organizaciones de productores gana-
deros para que puedan negociar mejores precios para 
sus productos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
costes de producción. 

III. Apoyo ganadero en zonas desfavorecidas: reforzar 
las medidas en los países y en las zonas cuya economía 
dependa en su mayor parte de la ganadería. 

IV. Crear, como medida de urgencia, un plan en materia 
de proteínas para la Unión Europea que fomente el cul-
tivo de plantas proteicas y leguminosas, que también po-
dría desempeñar un importante papel en la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.



Espacio patrocinado por: 

La Fábrica de Solfa es un encantador hotel situado en una histórica 
fábrica de papel, a orillas del río Matarraraña, que ha sido renovado 
siguiendo un estilo moderno y actual. Cuenta con 8 modernas y confor-
tables habitaciones a las que se ha denominado con el nombre de una de 
las fábricas papeleras que en tiempos florecieron junto al río: Pont-Nou, 
Bata, Morato, Taraganya, Noguera, Martí, Cremada y Tosca. 

El restaurante se hace abanderado de un estilo de gastronomía tra-
dicional con un toque vanguardista. En la carta encontramos una selec-
ción de recetas autóctonas complementada con platos de la cocina inter-
nacional y creaciones del chef, siempre de acuerdo con los ingredientes 
del mercado. La cocina de La Fábrica de Solfa resulta un homenaje a 
los sentidos que reúne arte, genialidad e imaginación a la hora de trans-
formar los productos de nuestra tierra, ofreciendo la calidad al alcance 
de todos. 

La Fábrica de Solfa destaca por la calidad tanto de las instalaciones 
como de los servicios que ofrece, además de ser uno de los alojamientos 
con mayor presencia en la red, la cual también fomenta a través de las 
redes sociales, blogs o iniciativas como organizar el primer breakout de 
turismo 2.0.

Como dato a tener en cuenta, el hotel dispone de un servicio de 
recogida y vuelta, para que los clientes eviten coger el coche y puedan 
degustar con total tranquilidad los exquisitos vinos de la comarca. 

 Ingredientes:
• 1 pierna de cordero
• 300 gr de carne picada
• 100 gr de ciruelas
• 2 huevos duros
• 1 cebolla
• Aceite
• Sal y pimienta

Tiempo: Preparación 15 minutos  
y cocción 45 minutos.
Elaboración:
Deshuesar la pierna de cordero y salpimentarla. En una sar-
tén pochar la cebolla con un poco  de aceite. Incorporamos 
luego la carne picada y las ciruelas. 
Dejamos cocer y lo flameamos con coñac. Extendemos la 
pierna de cordero y ponemos el relleno en un borde. La en-
rrollamos sobre sí misma y la bridamos.
Por último, en una placa de horno la horneamos a 160 ºc 
durante 45 minutos.

Recetas y RestauRantes

un compromiso con la calidad

HoTEl la FábrIca dE SolFa
Arrabal del Puente, 16

44588 Beseit / Beceite (Teruel) 
Web: www.fabricadesolfa.com

Tels: 978 850 756 / 620 217 120 / 619 931 295 
Email: info@fabricadesolfa.com

Hotel La Fábrica de Solfa:

Pierna de 
cordero 
rellena
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Entrevista

Esta primavera 

le recomendamos

   

en Hotel el Salt

Ternasco  
de Aragón



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

FrAnQUeo
concertADo

44000067


