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Cestas de Navidad  
La Rinconada

ENtREvista: 
Manolo Gil Arbiol, responsable de administración de  
3 Reyes: “La batalla de la crisis la ganamos con la 
calidad”. 

NotiCias:
- Grupo Arcoíris en el reportaje “Aquí hay 

Cooperativa” de Aragón Televisión.
- Arcoíris negocia con Endesa un convenio para los 

ganaderos.
- Primeras negociaciones con Comarca del 

Matarraña, tras el cambio de gobierno comarcal. 

Te presentamos una selección de 12 económicas cestas 
con los mejores alimentos directos del productor.

Encárgalas ya y las llevaremos  
donde nos indiques. 

Pon en tu mesa alimentos Arcoíris,  
el mejor regalo para  

estas Navidades.

tE iNtEREsa:
Arcoíris participa en Spain Jamon 
Origin, una nueva sociedad para la 
comercialización internacional del Jamón  
D.O. Teruel.

RECEtas y REstauRaNtEs:
Carrilleras del Matarraña con 
Langostinos es el plato que presenta el 
hotel-restaurante Villa de Cretas, con 
una cocina que apuesta por la gastronomía 
tradicional con toques modernos. 
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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. 

Grupo Hispánico de Virutas

Virutas de madera
para granjas de  
pollos y conejos

Nuestra viruta para avicultura y 
cunicultura está especialmente 
preparada para una alta 
absorción de la humedad, libre 
de polvo y serrín y con poca 
densidad para darle suavidad

Red de distribución nacional a cualquier punto de España. Entrega inmediata.

Grupo Hispánico de Virutas, S.L.
Gasómetro nº11, local 7 - 28005 Madrid

Teléfono: 91 530 22 31 - jesus@grupohv.es
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Gracias por seguir  
con nosotros

Recordaremos 2011 como un año difícil. Hemos visto cómo las materias 
primas alcanzaban cotas inasumibles para los ganaderos, quienes tenemos 
que seguir alimentando a los animales pero obteniendo un menor precio 
por su carne porque las grandes superficies imponen una política de precios 
que asfixia al campo. Por otro lado, los bancos siguen sin mover ficha y la 
administración nos sigue olvidando; las agencias de medición de riesgos 
nos bajan la calificación de la deuda porque la cifra de desempleados en 
nuestro país sigue subiendo y parece que hasta que no pasen las elecciones 
nadie va a ponerse manos a la obra. Pero señores, queremos algo más que 
buenas intenciones porque hay que activarse ya y dar nuevos pasos. 

Aún con todo, desde Arcoíris pensamos que como cooperativa tenemos 
que seguir adelante, mirar al futuro con perspectiva y con proyección, 
buscando alternativas y soluciones, como siempre hemos hecho. Nos 
encontramos en un momento clave que tenemos que saber aprovechar 
para salir fortalecidos de la crisis, y está claro que viendo la situación 
nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Pero lo cierto es que 
en un momento en el que otras empresas se deslocalizan o cierran, las 
cooperativas mantenemos empleo ya que somos un modelo económico 
comprometido con la defensa de la rentabilidad del sector productor, con 
la sostenibilidad y el mantenimiento del tejido rural y su territorio.

Nuestras alternativas pasan por promover nuestra producción y dar a 
conocer la excelente calidad de los alimentos que generamos al mercado. 
De este modo hemos participado en la creación de Spain Jamón Origin, con 
industriales jamoneros, y que es una sociedad para la internacionalización 
de nuestros productos que dará a conocer el Jamón Denominación de 
Origen de Teruel fuera de nuestras fronteras, que es donde ahora pueden 
nacer nuevos mercados. 

Se acercan unas fechas en las que nos vamos a encontrar con amigos 
y familiares entorno a una mesa para compartir lo mejor de cada casa. 
Es por eso que queremos agradecerte, como siempre, la confianza que 
depositas en nosotros al poner en ella los alimentos de Arcoíris, que nacen 
de la misma tierra y que son el sustento de una comarca entera y que 
podrás encontrar en nuestras tiendas. 

Sea como sea, gracias por seguir con nosotros y esperamos que pases 
una feliz navidad y que el año nuevo traiga consigo salud, dinero y amor, 
esas tres cosas fundamentales que, en tiempos de crisis, cuesta tanto 
conseguir, junto con los valores de ilusión, confianza y responsabilidad.

Con nuestros mejores deseos, 
Delfín Albesa Barberán, 

Presidente de Grupo Arcoiris
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Manolo  Gil  arbiol,   
Responsable de administración de 3 Reyes
Me llamo Manuel Gil arbiol. Soy de Fuentespalda, aunque vivo y trabajo en Valderrobres desde hace 11 años, cuando me casé con 
Paqui, mi mujer. Tenemos dos hijos, a quien pertenece todo mi tiempo libre. Soy responsable de administración de 3 reyes, la empresa 
dedicada al despiece, envasado y venta de la carne en fresco que producen nuestras más de 600 ganaderías socias de Grupo arcoíris. 
El valor de nuestra agrupación para el mantenimiento de la comarca del Matarraña es crucial, ya que es un auténtico motor para la 
economía de la zona. Por eso es vital reivindicar que necesitamos el apoyo de la administración, que parece haber olvidado al sector 
agroalimentario al que en vez de ayudar parece que solo le ponga dificultades. La batalla de la crisis la ganaremos con la calidad, ya 
que con ello nos diferenciamos de otros competidores que apuestan por precio pero que descuidan la confianza con el consumidor final, 
algo que para nosotros es lo más importante.

¿Cuáles son sus funciones? 
Soy el responsable de las funciones 
administrativas de 3 Reyes desde el 
año 1999. Además de las tareas habi-
tuales del departamento de administra-
ción, también acogemos todas aquellas 
funciones que tienen difícil encaje en 
otros departamentos. Coordino estas 
tareas codo con codo junto a mis apre-
ciados compañeros, de los que destaco 
su entusiasmo y capacidad de trabajo 
en equipo. El reflejo directo de nuestro 
día a día no se ve hacia el público final, 
sino que repercute dentro de la empre-
sa; tiene que ver con la organización, 
que hace posible que cada trabajador 
pueda realizar su tarea y se produzcan 
unos excelentes jamones y embutidos. 
El trabajo administrativo supone un 
esfuerzo que no se ve a simple vista, 
por eso hay quien piensa que no es 
productivo, cuando realmente es vital 
para que la cadena siga desempeñando 
su día a día. 

¿Por qué decidió quedarse a vivir en 
el Matarraña? 
Siempre me ha gustado el Matarraña. 
Cuando cursaba mis estudios de Cien-
cias Económicas y Empresariales no 
pensaba que pudiera trabajar aquí ya que 
las oportunidades de trabajo eran meno-
res que en una gran ciudad como Zara-
goza. Pero la vida da muchas vueltas y 
nunca sabes... Actualmente no echo de 
menos la vida en una ciudad, sino todo 
lo contrario, ya que creo que la calidad 
de vida en la comarca del Matarraña es 
muy difícil de conseguir en otro lugar.

¿Qué es lo más importante en su tra-
bajo? 
Como suele decirse, que los números 
cuadren. Al final todo se mide en fun-
ción de resultados, y más en los tiem-
pos que corren, cuando hay que medir 
al milímetro la rentabilidad del tiempo, 
esfuerzo, personal y dinero invertido 
en los procesos.

¿Cuál es la ventaja competitiva de  
3 reyes?
Nuestra ventaja es tener el control de 
todo el proceso, pudiendo así hacer 
modificaciones en esa cadena para ob-
tener mejores resultados. Con los siste-
mas de trazabilidad realizamos un se-
guimiento a lo largo de todo el ciclo y 
tenemos capacidad de actuación desde 
que nace el animal hasta que se vende 
el producto. El proceso se inicia en el 
centro de inseminación, donde selec-
cionan las especies más adecuadas. La 
alimentación y el estado sanitario están 
también bajo control al disponer de fá-
brica de piensos y servicio veterinario 
propio. El transporte de los animales 
vivos hasta el matadero también es 
nuestro. Posteriormente se realiza el 
sacrificio y despiece en nuestras insta-
laciones bajo las más estrictas normas 
sanitarias e higiénicas. Todo esto hace 
que la carne de 3 Reyes tenga excelen-
tes cualidades nutritivas y organolépti-
cas, además de una agradable jugosi-
dad, olor, sabor y textura.

¿Qué producción tienen? 
3 Reyes se constituye en 1997 y ha 
tenido un importante crecimiento a lo 

“Nuestra ventaja es 
tener el control de todo 
el proceso, pudiendo así 
hacer modificaciones en 
esa cadena para obtener 

mejores resultados… Todo 
esto hace que la carne de 
3 Reyes tenga excelentes 
cualidades nutritivas y 

organolépticas, además de  
una agradable jugosidad, 

olor, sabor y textura”

“la batalla de la crisis  
la ganamos con la calidad”
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largo de este periodo. El mayor desa-
rrollo ha sido posible tras la creación 
de la sala de despiece en Valderrobres, 
en el año 2005, junto al Matadero Co-
marcal, constituyendo la Ciudad de la 
Carne. Gracias a esto se han mejorando 
mucho las condiciones trabajo y la lo-
gística, permitiendo que en el año 2010 
se despiezasen un total de 197.023 
cerdos. Al igual que ha crecido nues-
tra producción, lo ha hecho la gama de 
productos comercializados. Se venden 
todas las piezas procedentes del propio 
despiece del cerdo, tanto frescas como 
congeladas, y se pueden servir filetea-
das o envasadas. También se preparan 
productos frescos elaborados como 
longaniza, chorizo, salchichas, ham-
burguesas, albóndigas y pinchos.

¿Cuánto tiempo pasa desde que lle-
ga el animal al matadero hasta que 
su carne se presenta en el punto de 
venta?
 El sacrificio en el matadero empieza 
alrededor de las 4 de la mañana. Una 
parte de los cerdos están en las cuadras 
del matadero y la otra llegará antes de 
que acabe el proceso, de manera que el 
trabajo es continuo. Del matadero, las 
canales pasan a través de un túnel de 
frio a 3 Reyes para ser despiezadas. Las 
piezas más grandes como el jamón ó la 
paleta necesitan más refrigeración, por 
lo que permanecerán un día en las cá-
maras frigoríficas hasta que se lleven al 
secadero, mientras que el resto ya es-
tán listas para expedirse a los puntos de 
venta. En función de la demanda y los 
días de reparto se preparan los pedidos 
para que el mismo día ya lleguen a los 
establecimientos y los clientes puedan 
comprarla al día siguiente. En nuestro 
caso contamos con la ventaja de dispo-
ner de tiendas propias, por lo que ga-
rantizamos siempre una carne fresca. 

En momentos de crisis es fundamen-
tal el control de gastos y producción. 
¿Qué fórmulas han adoptado para 
conseguirlo? 
Los 3 Reyes, como sala de despiece, 
debe seguir sacrificando la cabaña gana-
dera de los socios, ofreciendo la mayor 
calidad en los cárnicos, y desarrollando 
nuevas líneas de producto de forma que 
se incremente la rentabilidad del nego-
cio. Estamos trabajando para aumentar la 
liquidez y reducir el endeudamiento. Hay 
que continuar luchando en todos los fren-
tes, ya que sólo siendo eficaces y eficien-
tes podremos competir en un mercado fe-
roz. También puede ser muy importante 
en las condiciones actuales de mercado 
reducir los canales de distribución; cuan-

to más corto sea el camino productor-
consumidor mayores serán nuestras posi-
bilidades de éxito. No debemos tampoco 
olvidar las ventajas de la globalización 
y aprovechar las oportunidades que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías.

Comprar directamente al produc-
tor es algo que se está poniendo de 
moda. Como productores, ¿han no-
tado esta tendencia?
Desde su inicio, 3 Reyes ha contado 
con una tienda de venta directa al con-
sumidor, con gran aceptación de nues-
tros productos. Así, nuestros clientes 
pueden adquirir una carne de calidad 
excelente a muy buen precio. Con la 
creación de la planta en Valderrobres se 
produce un aumento en la venta debido 
principalmente a una mejor ubicación. 
En estos momentos tenemos previsto 
ampliar la superficie de la tienda para 
facilitar el proceso de compra, aunque 
estamos muy limitados por el espacio 
disponible. Además, desde el Grupo 
Arcoíris, estamos llegando directamen-
te al consumidor a través de tiendas en 
Alcañiz y Caspe, y esperamos en un 
futuro próximo poder hacerlo a través 
de más tiendas. Por tanto, la tendencia 
en nuestro caso es que el cliente acu-
de más al productor tanto por el precio 
como por la confianza directa que le 
ofrecemos. Esas son nuestras bazas.

En un momento económico compli-
cado, ¿cree que la batalla la gana el 
precio o la calidad?
Sin ninguna duda la batalla se gana con 
la calidad. Centrar la lucha en unos pre-
cios bajos implica un bajo margen de 
ganancias, a largo plazo suele condu-
cir a una disminución de la calidad del 
producto. Es una estrategia más fácil de 
neutralizar por la competencia y difícil 
de mantener en el tiempo. Con un alto 
grado de calidad vamos a dotar a nues-
tros productos de características dife-
renciadas de los productos de nuestros 
competidores logrando posicionarnos 

de forma ventajosa ante el consumidor 
para poder incrementar nuestras ventas 
y la cuota participación en el mercado.

además, la responsabilidad social de 
la empresa es importante, ¿Qué su-
pone a nivel económico una infraes-
tructura como esta para una comar-
ca de Teruel?
Grupo Arcoíris es motor económico y 
generador de empleo en la comarca. De 
forma directa ocupa a 300 trabajadores 
y representa a 600 socios, más todos 
aquellos trabajos que son generados de 
forma indirecta. Actualmente es impo-
sible imaginar la comarca sin Grupo 
Arcoíris, por eso es vital reivindicar que 
necesitamos el apoyo de la Adminis-
tración, y trabajar para lograr objetivos 
comunes por la prosperidad de nuestra 
tierra.

Su lugar del mundo preferido: El 
Matarraña es un lugar muy especial 
para vivir. Pero pienso que lo princi-
pal no es dónde sino con quién estás y 
rodearte de personas queridas.
¿Un icono para usted?: La historia 
nos ha dado muchos, pero en la difícil 
situación económica actual debe ser 
un referente cualquier persona que lu-
cha para sacar adelante su familia, un 
negocio y mantener su vivienda.
Una frase… Si crees totalmente en ti 
mismo no habrá nada que esté fuera 
de tus posibilidades.
¿Y un sueño? Todos, la posibilidad 
de realizar un sueño es lo que hace la 
vida interesante.
¿Cuál es su mayor afición?: La mú-
sica.
¿Y Su canción favorita?: Muchas 
de Joaquín Sabina, aunque también 
me trae muy buenos recuerdos “Only 
a woman’s heart” interpretada por 
Eleanor McEvoy.
¿Qué platos prefiere?: defendiendo 
nuestros productos, el jamón D.O.T.E. 
; lomo o panceta a la brasa; lomo re-
lleno o adobado.
lo más importante para usted: Ser 
feliz
¿Practica algún deporte? No.
¿Cuál es su mayor virtud?: Saber 
escuchar.
Un defecto: Soy excesivamente crítico.

LO 
RACONET  
MÉS  
PERSONAL

“Hay que continuar 
luchando en todos los 

frentes, ya que sólo siendo 
eficaces y eficientes 

podremos competir en un 
mercado feroz. También 

puede ser muy importante 
en las condiciones 

actuales de mercado 
reducir los canales de 

distribución”
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La mejor calidad al mejor precio

Cestas de

Nota: todos los precios indicados son sin IVA incluido (8%)
Jamonero no incluido en los precios señalados

Reportaje

Valorada en 56,51€

CESTA
A1

NO
 D

EJ
ES

 A 
NADIE SIN REGALO DE NAVIDAD

En nuestra tienda de alimentos de calidad La Rinconada del Sabor hemos 
diseñado para ti 12 cestas con los mejores alimentos a precios Low Cost por 
menos de 20 € (referencia C). Los lotes Premium (referencia B) son un regalo 
excelente para amigos y empresas a partir de 32,08 €. Llévate lo mejor en 
alimentación en una cesta Platinum desde sólo 56,51 € (referencia A). 
Todos los lotes incluyen una caja de cartón gratis, aunque puedes añadir otras 
cestas de mimbre o baúles si lo deseas o añadir jamones o paletas para hacer la 
cesta aún más completa. 
Además, con la compra de un Jamón Denominación de Origen (D.O.), un jamón reserva o una 
paleta llévate una botella de vino tempranillo D.O. Castilla La Mancha de regalo y sólo desde 
21,12 €. 
Este invierno nos adaptamos a cualquier bolsillo para que los buenos alimentos lleguen a todos 
los hogares, por eso hemos marcado con un signo de admiración los precios más bajos. Llena 
tu mesa con alimentos Arcoíris. El mejor regalo para estas Navidades. 



los buenos alimentos de  
la rinConaDa  

son siempre un buen regalo,  
una excelente opción para  

un excelente gourmet.

En la rinconada te damos 
algunas ideas económicas y 

apetitosas para regalar o incluso 
darte un merecido capricho 

durante los próximos meses y 
que puedes encargar en nuestra 
tienda situada en la avenida de 

Alcañiz. 

Conseguir uno de 
los lotes es tan fá-
cil como hacer una 
llamada, enviar un 

email o pasarte por La Rinco-
nada y llevártelo. 
LA RINCONADA DEL SABOR
Avda. Maestrazgo, 30
Tel./Fax: 978 83 27 90
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
tiendaselproductor@grupoarcoiris.com
www.grupoarcoiris.com

También puedes 
indicarnos los 
datos de envío 

y lo llevaremos 
donde nos indiques. 

En la rinconada del 
Sabor encontrarás los mejores 
alimentos directos del produc-
tor al mejor precio. 

Jamón DO
Teruel 7,30kg

+IVA

70,31€

+ Botella de Vino

Paleta
Bodega 4,50kg

+IVA

21,12€

+ Botella de Vino

Jamón
Reserva 6,80 kg

+IVA

47,50€

+ Botella de Vino

Jamón DO
Teruel 7,30kg

+IVA

70,31€

+ Botella de Vino

Paleta
Bodega 4,50kg

+IVA

21,12€

+ Botella de Vino

Jamón
Reserva 6,80 kg

+IVA

47,50€

+ Botella de Vino

Jamón DO
Teruel 7,30kg

+IVA

70,31€

+ Botella de Vino

Paleta
Bodega 4,50kg

+IVA

21,12€

+ Botella de Vino

Jamón
Reserva 6,80 kg

+IVA

47,50€

+ Botella de Vino
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Cestas Platinum
• Cava Brut Nature “Siglo XXI” 
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr apr
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudejar”
• Queso “Sarria” de 400gr
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja “Blanxart”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Taco de Jamón Reserva “Monroyo”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
 (Caja de cartón incluida)

Opción de cesta: 5,30€
Opción de baúl: 15€

LOTE

desde

+IVA

B1

32,08€

• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja “Blanxart”

• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Taco de Jamón Reserva “Monroyo”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Caja cartón

Opción Baúl 15 €+IVA 

Opción Cesta 5,30 €+IVA
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• Paleta Reserva “Monroyo”
• Paté de avestruz “Clos saint sozy”
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Cava Terra Alta Brut Nature “Racó del Convent”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Pimientos rellenos de merluza y gambas “Navarrico”
• Queso “Sarria” de 400gr
• Avellanas acaramelizadas con chocolate negro 

“Blanxart”
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Turrón de Alicante”Frutos secos Alcañiz”
 (Caja de cartón incluida)

Con Jamón Reserva: 87,19€
Con Jamón D.O. Teruel: 110€
Opción de cesta: 8€

LOTE

desde

+IVA

B2

41,12€

Con Jamón Reserva 72,37€ +IVA

Con Jamón DO Teruel 95,18€ +IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Paté de avestruz “Clos saint sozy”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”

• Avellanas caramelizadas con chocolate negro “Blanxart”
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Caja cartón

Opción Cesta 8 €+IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Paté de avestruz “Clos saint sozy”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Avellanas acaramelizadas con chocolate 

negro “Blanxart”
• Queso “Sarria” de 400gr 
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
 (Caja de cartón incluida)

Con Jamón Reserva: 72,37€
Con Jamón D.O. Teruel: 95,18€
Opción de cesta: 8€

 
EL PRECIO 

MÁS BAJO 

LOTE

desde

+IVA

B3

55,95€

Con Jamón Reserva 87,19€ +IVA

Con Jamón DO Teruel 110€ +IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Paté de avestruz “Clos saint sozy”
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Cava Terra Alta Brut Nature “Racó del Convent”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Pimientos rellenos de merluza y gambas “Navarrico”

• Queso “Sarria” de 400 gr
• Avellanas caramelizadas con chocolate negro “Blanxart”
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Caja cartón

Opción Cesta 8 €+IVA

 La mejor opción para regalar a amigos y clientes desde 32,08 €.
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Reportaje

LOTE

desde

+IVA

A1

56,51€

Con Jamón Reserva 87,76€ +IVA

Con Jamón DO Teruel 110,56€ +IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixabigues”
• Cava Gran Ducay “Brut Nature”
• Revuelto de Setas “Delicadicos”
• Paté terrine Quercynoise “Clos saint sozy”

• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350 gr
• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
• Caja cartón

Opción Cesta 8 €+IVA

LOTE

desde

+IVA

A2

63,49€

Con Jamón Reserva 94,73€ +IVA

Con Jamón DO Teruel 117,53€ +IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso Sarria de 400 gr
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixabigues”
• Cava Gran Ducay “Brut Nature”
• Revuelto de Setas “Delicadicos”
• Paté de Ave a la pimienta “Tierra Mudéjar”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350 gr
• Turrón de Alicante “Frutos Secos Alcañiz”

• Turrón de Chocolate “Blanxart” 
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Salchichón extra” Monroyo” 250 gr aprox.
• Pochas con codorniz “Delicadicos”
• Paté de olivas negras “Marchenica”
• Caja cartón

Opción Cesta 8 €+IVA

LOTE

desdeCon Jamón Reserva 110,67€ +IVA

Con Jamón DO Teruel 133,47€ +IVA

+IVA

A3

79,42€

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso Sarria de 400 gr
• Queso Artesano “Queso Perfecto” 400 gr
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixabigues”
• Cava Gran Ducay “Brut Nature”
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
• Paté de Ave a la pimienta “Tierra Mudéjar”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350 gr 

• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Paté de olivas negras “Marchenica” 
• Licor de Hierbas “Enseña”
• Galletas danesas “Danesitas”
• Caja cartón

Opción Cesta 8 €+IVA

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso “Sarria” de 400gr
• Salchichón extra “Monroyo” 285 gr aprox.
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixaigües”
• Cava Gran ducay “Brut Nature”
• Revuelto de Setas “Delicadicos”
• Paté terrine Quercynoise “Clos saint sozy”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350gr
• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
 (Caja de cartón incluida)

Con Jamón Reserva: 87,76€
Con Jamón D.O. Teruel: 110,56€
Opción de cesta: 8€

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso Sarria de 400gr
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixaigües”
• Cava Gran ducay “Brut Nature”
• Revuelto de Setas “Delicadicos”
• Paté de Ave a la pimienta “Tierra Mudejar”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350gr
• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Salchichón extra” Monroyo” 285gr aprox.
• Pochas con Codorniz “Delicadicos”
• Paté de olivas negras “Marchenica”
 (Caja de cartón incluida)

Con Jamón Reserva: 94,73€
Con Jamón D.O. Teruel: 117,53€
Opción de cesta: 8€

• Paleta Reserva “Monroyo”
• Queso Sarria de 400gr
• Queso Artesano “Queso Perfecto” 400gr
• Vino Tinto Crianza “Viñas del Vero”
• Vino Blanco garnacha D.O. Terra Alta “Aixaigües”
• Cava Gran ducay “Brut Nature” 
• Almendra suiza acaramelada negra “Blanxart”
• Paté de Ave a la pimienta “Tierra Mudejar”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Cabezada de lomo “Monroyo” 350gr
• Turrón de Alicante “Frutos secos alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Paté de olivas negras “Marchenica”
• Licor de Hierbas “Enseña”
• Galletas danesas “Danesitas”
 (Caja de cartón incluida)

Con Jamón Reserva: 110,67€
Con Jamón D.O. Teruel: 133,47€
Opción de cesta: 8€

 
EL PRECIO 

MÁS BAJO 

 Los lotes más completos desde sólo 56,51 €.



Cestas Low Cost

10

AR
CO

IR
IS

Reportaje

LOTE

desde

+IVA

C1

7,85€

LOTE

desde

+IVA

C2

21,43€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Cookies de chocolate negro con naranja Blanxart”
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate Blanxart
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Caja cartón

Opción Cesta 5,30 €+IVA

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate “Blanxart” sabores
• Cesta nature

LOTE

desde

+IVA

C1

7,85€

LOTE

desde

+IVA

C2

21,43€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1 kg
• Cookies de chocolate negro con naranja Blanxart”
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate Blanxart
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Caja cartón

Opción Cesta 5,30 €+IVA

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate “Blanxart” sabores
• Cesta nature

LOTE

desde

+IVA

C3

15,54€

LOTE

desde

+IVA

C4

12,93€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Cesta nature

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra Monroyo 250 gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de olivas negras “Marchenica”
• Caja cartón

Opción Cesta 5,30 €+IVA

• 1 botella de vino D.O. La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Tableta de chocolate “Blanxart” sabores
 (Cesta Nature incluida)

• 1 botella de vino D.O. La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Melocotón en almíbar “Cosanse” lata 1kg
• Queso “Sarria” de 400gr
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja 

Blanxart”
• Tableta de chocolate blanxart
• Cava siglo XXI 
 (Caja de cartón incluida)

Opción de cesta: 5,30€
Opción de baúl: 15€

• 1 botella de vino D.O. La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos” 
• Salchichón extra Monroyo 285gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de olivas negras “Marchenica”
 (Caja de cartón incluida)

Opción de cesta: 5,30€

 
EL PRECIO 

MÁS BAJO 

 Felicita la Navidad por menos de 20 € (excepto C2)
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Reportaje

LOTE

LOTE

desde

desde

+IVA

+IVA

C6

C5

13,26€

10,92€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Cesta Nature

• Cava Gran Ducay “Brut Nature”
• Turrón de Alicante “Frutos Secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Frutos Secos Alcañiz”
• Cesta Nature

• 1 botella de vino D.O. La Mancha “Alcazaba”
• Chorizo extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Queso “Sarria” de 400gr
 (Cesta Nature incluida)

• Cava Gran ducay “Brut Nature”
• Turrón de Alicante “Frutos secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Blanxart” sabores
 (Cesta Nature incluida)

LOTE

desde

+IVA

C3

15,54€

LOTE

desde

+IVA

C4

12,93€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Cesta nature

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra Monroyo 250 gr aprox.
• Cookies de chocolate negro con naranja
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudéjar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de olivas negras “Marchenica”
• Caja cartón

Opción Cesta 5,30 €+IVA

• 1 botella de vino D.O. La Mancha “Alcazaba”
• Puntas espárrago navarro “Delicadicos”
• Salchichón extra “Monroyo” 285gr aprox.
• Tableta de chocolate sabores “Blanxart”
• Paté de cerdo Juraron “Tierra Mudejar”
• Cava Brut Nature “Siglo XXI”
 (Cesta Nature incluida)

LOTE

LOTE

desde

desde

+IVA

+IVA

C6

C5

13,26€

10,92€

• Vino D.O La Mancha “Alcazaba”
• Chorizo extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Salchichón extra “Monroyo” 250 gr aprox.
• Queso “Sarria” de 400 gr
• Cesta Nature

• Cava Gran Ducay “Brut Nature”
• Turrón de Alicante “Frutos Secos Alcañiz”
• Turrón de Chocolate “Frutos Secos Alcañiz”
• Cesta Nature
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Solicitud de moratoria para 
la normativa de 2013

Grupo Arcoíris en el reportaje 
“Aquí hay Cooperativa” de 
Aragón Televisión

Representantes de nuestra 
sociedad ganadera se han re-
unido recientemente con sus 
homólogos en Comarca del Ma-
tarraña para tratar la necesidad 
de una moratoria en las medidas 
de bienestar animal, que serán 
de aplicación obligatoria en 
2013. Dada la situación econó-
mica y financiera actual, desde 
el sector se reclama más tiempo 
para la aplicación de una serie 
de normas que no se conside-
ran urgentes ni prioritarias para 
obtener mejoras en la producti-
vidad ni en el bienestar animal, 
puesto que algunas de ellas 
afectan a la imagen estética de 
las instalaciones y por ahora 
se considera que este tipo de 
cambios comportan inversiones 
a las que los ganaderos no pue-
den hacer frente. Desde Comar-
ca del Matarraña se ha acordado 
que la cuestión será tratada con 
la administración provincial a 
la mayor brevedad.

La reunión tuvo lugar en la 
sede de Comarca del Matarraña 
el pasado mes de octubre y a ella 
acudieron los representantes de 
las dos entidades. Por parte de 
Comarca del Matarraña estu-
vieron presentes su presidente, 
Francisco Esteve Lombarte; el 
vicepresidente, Rafael Martí  
Casals, y el gerente, Francisco 
Loscertales Martinez. En re-
presentación de Grupo Arcoíris 

acudieron los 5 presidentes de 
la las sociedades base (GUCO, 
SOINCAR, CIAR, INCO y AVI-
BA) y por este orden Delfín Al-
besa Barberán; Jerónimo Carce-
ller Martín; Rafael Ramon Lom-
barte; Domingo Bergé Lombarte 
y Senén Pallarés Figols, además 
del director de la agrupación, 
Enrique Bayona Rico.

Este primer acercamiento 
entre ambas partes surge con 
la nueva constitución de una 
nueva directiva en Comarca del 
Matarraña, que ya ha manifesta-
do su interés por apoyar al sec-
tor, además de seguir impulsan-
do el turismo en la zona, dada 
la importancia de la ganadería 
como motor económico, empre-
sarial y también social para la 
comarca. Grupo Arcoíris tam-
bién ha recalcado en este pri-
mer acercamiento la necesidad 
de que exista un interlocutor 
entre el sector y la administra-
ción comarcal para que ganade-
ría, turismo y gastronomía pue-
dan realmente darse la mano y 
emprender acciones conjuntas, 
dado que la economía en el 
Matarraña se sustenta gracias a 
estas tres partes fundamentales. 
Desde nuestra agrupación se 
confía en la nueva sintonía con 
el gobierno comarcal y se espe-
ra que se establezcan fructíferos 
acuerdos para lograr un interés 
común. 

Nuestra sociedad ganadera establece las primeras ne-
gociaciones con Comarca del Matarraña tras el nuevo 
cambio de gobierno en la administración, al tiempo que 
solicita un interlocutor permanente entre ambas partes. 

Grupo Arcoíris es una de 
las cinco cooperativas que pro-
tagonizan el reportaje “Aquí 
hay Cooperativa”, que Aragón 
Televisión emitió el pasado 30 
de septiembre, dentro del espa-
cio “Unidad Movil”. En el re-
portaje aparecen Manolo Añon, 
director de fábrica de GUCO; 
el presidente de GUCO y Gru-
po Arcoíris, Delfín Albesa, con 
su esposa, Mari Mar Marín, 
también socia de la agrupa-
ción; Rafael Ramon Lombarte, 
presidente de CIAR; Además, 
también vemos a Herminio An-
dreu, encargado del Matadero 
Comarcal; Emilio Orea, veteri-
nario del Matadero Comarcal; 
Iván Moles, empleado de la 
Sala de Despiece de 3 Reyes; 

Toño Pons, en el secadero de 
Soincar en Fuentespalda; José 
Luis Villar, en el secadero de 
Soincar de Monroyo; Enrique 
Bayona, director de Grupo Ar-
coíris, y Víctor Torné, mecánico 
del taller de Sersuco.

En el video se muestra la 
trazabilidad completa de nues-
tros cárnicos, desde que los ani-
males salen de las instalaciones 
hasta el secadero, pasando por 
el matadero y la sala de des-
piece. La fábrica de piensos de 
GUCO, el taller y la tienda de 
Sersuco también aparecen en el 
reportaje, donde los gerentes de 
cada sociedad y los coordina-
dores de área acompañan a los 
reporteros en su visita a las ins-
talaciones de Grupo Arcoíris.

El video está disponible en la web de la televisión autonómica a 
través del siguiente enlace: 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/ 
aqui-hay-cooperativa-30092011-2132  

(a partir del minuto 29.37)

PróximoS CurSoS:

Para más información sobre los cursos contacte con el Departamento de Formación: 
Belén Lombarte - Tel: 978 89 04 11 - Email: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com

– Curso de PrimEroS AuxiLioS. Gratuito de 20 horas, 
dirigido a desempleados y trabajadores del sector agrario.

– Curso de CArrETiLLEro. Gratuito.

– Curso de mANiPuLADor DE ALimENToS. Curso 
de 10 horas en modalidad a distancia o presencial en las 
siguientes especialidades: Comercio minorista polivalen-
te, Matadero y Sala de Despiece, Carnicería y Charcutería, 
Panadería y Pastelería, Industria cárnica y Comidas pre-
paradas (hostelería) conforme a la nueva modificación de 
la normativa de Manipulador de Alimentos

– 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 PErmi-
SoS DE CoNDuCir TiPo C (mErCANCÍAS) en  
Valderrobres.

Si está interesado/a en realizar cursos de BIENESTAR 
ANIMAL EN EXPLOTACIONES O BIENESTAR ANIMAL 
EN TRANSPORTE, llámenos y le informaremos. 
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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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España ya se ha conso-
lidado como suministrador 
seguro y fiable de carne de 
porcino a China, donde las 
importaciones españolas entre 
enero y julio de 2011 se han 
incrementado un 318,7%. Así 
lo destacó a principios de oc-
tubre el consejero Económico 
y Comercial de la Oficina Co-
mercial de España en Pekín, 
Alberto Alonso, quien parti-
cipó en el seminario “China 

continental: oportunidades 
para el sector de los productos 
cárnicos (porcino)”, organiza-
do por el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) 
en Barcelona. Alonso explicó 
que en este momento hay 19 
empresas españolas autoriza-
das para exportar productos 
cárnicos a China, fundamen-
talmente, carne, despojos y 
jamón, lo que convierte a Es-
paña en el segundo país con 

más compañías autorizadas. 

China es el principal país 
productor de carne de porci-
no, con cerca de 50 millones 
de toneladas en 2010. España 
exportó a este país 10.652 to-
neladas durante el pasado año, 
según datos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino (MARM). China tiene 
en la actualidad problemas de 
producción y, aunque se es-
peraba que se normalizara en 

esta época del año, continúan 
necesitando carne de porcino, 
lo que ha aumentado sensible-
mente las exportaciones espa-
ñolas. Alonso detalló que en los 
siete primeros meses de 2010 
España exportó a China carne 
de porcino por valor de 8 millo-
nes de euros, mientras que en 
el mismo período de 2011 las 
ventas a este país se han situa-
do 33,5 millones de euros. Se-
gún el consejero, si la situación 
continúa así, la exportación 
española de carne de porcino 
a China puede llegar a los 60 
millones de euros en 2011. 

Alonso también explicó que 
se está intentando ampliar la 
variedad de despojos incluidos 
en la autorización de las em-
presas y que hay compañías de 
conservas y dedicadas a la ela-
boración de platos preparados, 
que también están interesadas 
en exportar, aunque para ello 
hace falta un protocolo espe-
cífico que habría que negociar. 
Según el consejero, los criterios 
son exigentes y no todos los paí-
ses están autorizados, ya que 
China exige que se cumpla con 
una estricta normativa y ade-
más tienen que visitar a las em-
presas y autorizarlas una a una, 
antes de que puedan exportar.

EFE

En sólo 7 meses España aumenta un 
318,7% la importación de cerdo a China

La exportación española de carne de porcino a China puede llegar a los 60 millones de euros en 2011.

Nuestro país se consolida como proveedor seguro y fiable de cerdo al país 
oriental, que es el principal productor de porcino a nivel mundial. 
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Grupo Arcoíris está negociando con la empresa 
suministradora de energía Endesa la firma de un con-
venio para el sector ganadero por el cual aquellos gana-
deros que contraten más de 10kw de potencia puedan 
conseguir descuentos en su facturación. Por ahora nues-
tra sociedad cuenta con 1122 Kw provenientes de 67 
ganaderos que ya se han interesado por el estado de las 
negociaciones, aunque se espera que en cuanto exista 
un acuerdo en firme sean muchos más los interesados. 

Las primeras negociaciones tuvieron lugar el 7 de 
julio, en las que participaron por parte de la empresa 
suministradora; el responsable territorial de Endesa, 
Juan Miguel García Alós; el subdirector de sistemas, 
Enrique Martín García, y el asesor de Endesa para 
Grupo Arcoíris, Pedro Alconchel. Por parte de Arco-
íris intervinieron el presidente de la agrupación, Delfín 
Albesa Barberán; su director, Enrique Bayona Rico; 
el asesor en electricidad y energía para Arcoíris, José 
Domingo Martí Puyo, y la responsable de formación y 
prevención de la sociedad y encargada de la gestión de 
las negociaciones, Belén Lombarte Castel. Se espera 
que antes de final de año ya exista un acuerdo definitivo 
entre las partes. 

Grupo Arcoíris negocia con Endesa un 
convenio para los ganaderos

Las primeras negociaciones entre Endesa y Arcoíris fueron en verano y se 
espera que se llegue a un acuerdo definitivo antes de finalizar el año.
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La adaptación a las nuevas 
exigencias de los consumido-

res, que cada día demandan 
un producto más barato, de 
mayor calidad y que asegure 
el bienestar de los animales, 
es el gran reto presente del 
sector avícola español que se 
enfrenta, además, a una drásti-
ca reconversión ante la nueva 
reglamentación europea sobre 
el alojamiento de ponedoras. 
Así se puso de manifiesto en 
Santiago el pasado 5 de octu-
bre, en el Simposio Científico 
de Avicultura WPSA-AECA, 

que reunió en la capital ga-
llega a más de 400 expertos, 
procedentes de empresas de 
alimentación, laboratorios y 
centros universitarios y de in-
vestigación. 

El Simposio, que ha cele-
brado su 48 edición con la ca-
lidad como eje del programa, 
se ha centrado en los factores 
que afectan a la misma, desde 
su origen hasta la llegada al 
consumidor. Organizado por 
la Asociación Española de 

Ciencia Avícola (AECA), es 
una cita internacional conso-
lidada como referencia para 
el análisis y divulgación de 
los avances de la ciencia y la 
técnica en avicultura. El pre-
sidente del Comité Organi-
zador, Vidal García Reguera, 
calificó el sector avícola como 
“emprendedor y vanguardis-
ta”, destacando su carácter de 
pionero al producir la proteí-
na más barata a precios más 
rentables. 

Un estudio francés reali-
zado por Cogedis Fideor ha 
puesto de manifiesto que la si-
tuación económica resulta más 
favorable para las explotacio-
nes avícolas que están especia-
lizadas (más del 80% en aves) 
y que tienen mayor tamaño. 

En 2010 las explotacio-
nes de producción de pollo en 

Francia registraron un margen 
bruto de 29,50€/m2 en el caso 
de estar especializadas, frente 
a 27,26€/m2 en el caso de las 
otras. El peso total producido 
fue de 251kg/m2 en las espe-
cializadas frente a 244kg/m2 en 
las otras. 

El tamaño de la explota-
ción es un factor definitivo en 

la rentabilidad de la explota-
ción. Según el estudio, el be-
neficio bruto de la explotación, 
que permite medir el funciona-
miento económico de ésta con 
independencia de su antigüe-
dad o estructura, muestra va-
lores dispares según el tamaño. 
Las explotaciones con más de 
3000m2 son las que resultan 
más rentables, con un beneficio 

bruto de 21,61€/m2, frente al 
beneficio de 15,27€/m2 de las 
explotaciones de 1000 y 2000 
m2. Por el contrario, este bene-
ficio no se encuentra tan aleja-
do del de las explotaciones de 
tamaño intermedio (entre 2000 
y 3000 m2) con un beneficio de 
16,75€/m2. 

Agrodigital.com

La carne de conejo, según sus 
propiedades “es la que registra 
menos colesterol y una de las que 
más destaca en cantidad de vita-
mina B y proteínas, propiedades 
que la convierten en un alimento 
especialmente indicado para die-
tas dirigidas a embarazadas, de-
portistas e interesados en reducir 
peso”.Así de rotundo se manifestó 
en su intervención el doctor Mi-
guel Bixquert, experto en medici-
na digestiva, durante la I Jornada 
Valenciana “Carne de Conejo: 
Salud y Gastronomía” celebrada 
por la Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-ASAJA) y la 
Asociación Valenciana de Muje-
res y Familias de Ámbito Rural 

(AVAMFAR) junto a la Interpro-
fesional Cunícola INTERCUN.

Bixquert ensalzó la riqueza en 
hierro, calcio y fósforo de la car-
ne de conejo, así como su escaso 
contenido en ácido úrico y sodio. 
“Es fácil de guisar, combinar y 
masticar, su papel en una dieta 
sana y equilibrada es esencial y 
forma parte de nuestra cultura 
gastronómica como ningún otro 
tipo de carne”.

En la misma línea se pronun-
ciaron el secretario de INTER-
CUN, José Solera y la presidenta 
de AVAMFAR, Marian Corbí, 
quienes defendieron la calidad 
del producto autóctono y su prota-

gonismo en la dieta mediterránea 
y en la tradición gastronómica 
mediterránea. A su juicio, “es ne-
cesario que las administraciones 
impulsen la promoción de la car-
ne de conejo con el fin de aumen-
tar su consumo, bastante merma-
do por la crisis económica”.

Por su parte, el asesor gas-
tronómico José Luis García, ex 
Jefe de cocina en el Hotel Ritz de 
Madrid, subrayó que “una de las 
grandes ventajas de la carne de 
conejo a la hora de ser preparada 
es su bajo contenido en sal, lo que 
favorece el uso de hierbas y es-
pecies aromáticas que le dan ese 
toque especial”. Asimismo, ana-
lizó las innovaciones que se han 

ido introduciendo en las últimas 
tendencias: presentaciones crea-
tivas, ingredientes más frescos, 
maridaje con productos dulces, 
diferencia de texturas, fritos me-
nos grasos, etc. El acto celebrado 
en la sede de AVA-ASAJA en Va-
lencia, concluyó con una degus-
tación de recetas tradicionales 
como el Tombet de Benassal, con 
caracoles, almendras, azafrán y 
vino blanco.

La Comunitat Valenciana pro-
dujo en 2010 un total de 4.479 to-
neladas de carne de conejo. Es la 
tercera autonomía más importante 
en producción, solo por detrás de 
Cataluña y Castilla-La Mancha.

El sector avícola apuesta por la calidad y el precio para superar 
la reducción del consumo derivada de la crisis económica

Las explotaciones avícolas más rentables son las 
especializadas de mayor tamaño

Los expertos constatan que 
la carne de conejo es la más 
baja en colesterol y rica en 
proteínas y vitamina B

La carne de conejo es fácil de 
guisar, combinar y masticar, su 
papel en una dieta sana y equili-
brada es esencial y forma parte 
de nuestra cultura gastronómica 
como ningún otro tipo de carne.

Fuente: requena.tv
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Los estudiantes de Teruel visitan 
las instalaciones de Grupo Arcoiris
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Te interesa
arcoíris participa en origin, una nueva sociedad para la 
comercialización internacional del Jamón D.o. Teruel

Caja Rural de Teruel junto con Agroalimentaria de Teruel, 
Grupo ArcoIris, Jamones Airesano, Corporación Agroali-
mentaria del Jiloca, Servijamon y CibiJuan, han consti-
tuido recientemente la sociedad Spain Jamon origin, 
SA. La empresa cuenta con un capital social de 850.000 
euros, y su objetivo es comercializar en el extranjero el 
Jamón de la Denominación de Origen (D.O.) “Jamón de 
Teruel”. La nueva sociedad nace del entendimiento entre 
Caja Rural de Teruel y seis de las más importantes indus-
trias cárnicas de la provincia, entre las cuales se encuen-
tra Grupo Arcoíris, y que aportarán su experiencia previa 
en exportación. La comercialización se realizará bajo una 
marca única. Todas las actividades de comunicación y 
promoción que la sociedad lleve a cabo irán encamidadas 
a dar a conocer dicha marca y conseguir una importante 
cuota de mercado internacional. 

¿Por qué el mercado  
exterior?
El gran reto del Jamón de Teruel es el de internacionalizar 
el producto, ya que la actual atonía del mercado nacional 
obliga a los industriales de este producto a buscar nue-
vos mercados con más posibilidades de ventas. A pesar 
de que el camino de la exportación es complicado, son 
necesarias iniciativas valientes para que los mercados 
exteriores multipliquen exponencialmente su relevancia 
en el conjunto de la comercialización. En este sentido, 

Spain Jamon Origin será un instrumento estratégico de 
apoyo a la Denominación de Origen, posicionando a la 
misma en el mercado internacional. Retirar jamones del 
mercado nacional supondrá mejorar el precio de venta de 
las piezas, lo que beneficiará a todo el sector jamonero y 
al sector porcino.

el jamón, base económica y 
social de teruel
El sector del jamon es uno de los pilares básicos de la 
economía turolense. Según el reciente estudio realizado 
sobre la Importancia socioeconómica del Jamón de Teruel 
en la provincia, existen 2000 empleos directos vincula-
dos con sector jamonero, y el 90 por ciento de los bienes 
y servicios necesarios para la producción del Jamón de 
Teruel DO se hace dentro de la provincia, manifestándo-
se la importancia que el sector jamonero desempeña en 
el mantenimiento y la vertebración del medio rural en el 
que se asienta. Dicho estudio añade que el futuro econó-
mico del sector pasa por su capacidad para acceder a los 
mercados internacionales.

Los representantes de Caja Rural de Teruel, Agroalimentaria de 
Teruel, Grupo ArcoIris, Jamones Airesano, Corporación Agroali-
mentaria del Jiloca, Servijamon y CibiJuan tras la constitución de 
Spain Jamón Origin.

La sociedad se ha creado con 850.000 euros para comercializar en 
el extranjero el Jamón de Teruel.

Te interesa



Espacio patrocinado por: 

Hay quien dice de Cretas que es como un bomboncito; pequeño pero 
dulce y de intenso sabor. De igual modo es este hotel, cuyos fuertes muros 
de piedra fueron construidos en 1702 como casa señorial y que es hoy un 
edificio histórico. 

El Hotel Villa de Cretas está ubicado en el centro de la villa del Mata-
rraña que indica su nombre y que apenas cuenta con 550 habitantes, pero 
que es ideal para buscar un lugar estupendo donde escapar el fin de se-
mana y disfrutar de la gastronomía y la naturaleza en todos los sentidos.

Con una decoración inspirada en el amplio Patrimonio Cultural y Na-
tural de la Villa, el Hotel Villa de Cretas dispone de 10 habitaciones 
dobles, 1 Suite Junior y 1 Suite superior, completamente equipadas y en 
las que no faltan incluso detalles como albornoces o zapatillas para los 
huéspedes. Su ambiente cálido y acogedor las hace muy confortables para 
el descanso y la tranquilidad y donde el servicio esmerado y el ambiente 
acogedor le permitirán pasar unos días de reposo y tranquilidad.

Su restaurante combina la gastronomía tradicional de la zona con 
productos frescos de temporada, y la exquisitez de la cocina moderna 
mediterránea. 

Además, el mirador del Hotel es un lugar privilegiado desde el que 
puede contemplarse una impresionante panorámica del macizo dels Ports, 
una estampa única que pone el broche ideal a una estancia inolvidable.

 Ingredientes:
•	1	kg	de	Carrilleras	de	Cerdo 
•	16	Langostinos		
(también	podemos	utilizar	cigalas,	gambas)

•	Cebollas	grandes
•	 1/2	kg.	de	Tomate	
•	4	Dientes	de	ajo	
•	1	Cucharadita	de	pimentón	dulce
•	150	gr.	de	Setas	de	temporada	Salteadas
•	 1/2	Litro	de	Vino	Tinto	de	Cretas	
•	Aceite	de	Oliva	del	Bajo	Aragón	
•	12	Almendras	tostadas
•	Perejil
•	Sal	y	pimienta
•	 1/4	l.	caldo	de	pescado
•	Patatas	moradas

Recetas y RestauRantes

un compromiso con la calidad

Hotel VIlla de Cretas
Plaza	de	España,	7	-	44623	Cretas	(Teruel)	

Tel.	978	85	05	42
www.hotelvilladecretas.com
info@hotelvilladecretas.com
facebook:	@hotelvilladecretas

Carrilleras del Matarraña con langostinos

tiempo: 2	horas.
elaboración:
Salamos	el	marisco	y	freímos	ligeramente	con	el	aceite	muy	ca-
liente.	Se	reserva	en	una	fuente.	Salpimentamos	y	enharinamos	
las	carrilleras	y	las	doramos	en	el	mismo	aceite.	Se	reserva	en	la	
misma	cazuela	donde	luego	se	va	a	guisar.	Cortamos	la	cebolla	
muy	fina	y	la	sofreímos	añadiendo	los	ajos	y	el	tomate	troceado	
al	final,	cuando	empiecen	a	dorarse	añadimos	el	pimentón	y	lo	
dejamos	1	minuto	en	el	fuego,	evitando	que	se	queme.
A	continuación	añadiremos	el	vino	tinto	y	el	caldo	y	dejaremos	
dar	un	hervor	durante	5	minutos.	A	continuación,	se	tritura	y	

se	cuela	la	salsa	por	el	chino	o	colador.	Se	vierte	la	salsa	en	la	
cazuela	sobre	las	carrilleras,	y	se	añade	la	picada	de	almendras	y	
las	setas	salteadas.	Se	deja	a	fuego	lento	durante	45	min.	Des-
pués	de	este	tiempo	de	cocción	se	le	añade	el	marisco.	Se	deja	
cocer	todo	junto	10	minutos	y	se	rectifica	de	sal.
Por	otro	lado,	se	pelan	las	patatas	y	se	ponen	a	cocer	con	agua	y	
sal	hasta	que	estén	tiernas	y	una	vez	cocidas,	se	machacan	con	
el	tenedor	y	se	le	añade	un	chorrito	de	Aceite	de	Oliva	del	Bajo	
Aragón.
Finalmente	colocaremos	un	poco	de	puré	de	patatas	violetas	en	
el	plato,	encima	de	la	carrillera	y	los	langostinos,	incorporando	
también	un	poquito	de	la	salsa	de	la	cocción.

Precios, ofertas Promocionales y Paquetes regalo 

Plan B disPoniBles en la weB del hotel.

Hotel y Restaurante Villa de Cretas:



30 años a su servicio

PRODUCTOS CÁRNICOS
SUMINISTROS PARA HOSTELERÍA

SOLOMILLOS, ENTRECOTS, CHULETÓN TERNERA
Polígono La Laguna, nave 10 - 44600 ALCAÑIZ

Telf. 978 83 18 69 - Fax 978 83 89 99
encabo_ba@yahoo.es

E-mail: digit@digitsistemes.com

Menús de fin de año 
para llevar

Segundos
Conejo en salsa de almendras

Redondo de Ternera en salsa de robellones
Ternasco al horno

Muslos de Pollo al horno
Perdiz escabechada

Rabo de buey con verduritas
Zarzuela de pescado

Bacalao al horno con alioli
Lomos de merluza a la crema de trigueros

Rape con langostinos
Manitas de cerdo en salsa de almendra

Pollo a l’ast (enteros)

C/ Elvira Hidalgo, 14 - 44580 Valderrobres (Teruel) - Tel.: 978 890 865 - Fax: 978 890 450 - c/e: gerente@hotelelsalt.com - www.hotelelsalt.com

Primeros
Ensalada tropical

Entremeses El Salt
Pimientos del Piquillo rellenos de bacalao

Canelones caseros
Cardo con gambas en salsa de almendras

Pastel de atún
Revuelto de Setas
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