
SERSUCO factura más de 6 millones de euros
La mayor parte de los recursos de la sociedad en 2008 provinieron del
combustible. El servicio a domicilio “Te lo llevamos a casa” se presenta como
la mejor propuesta en la nueva campaña de gasóleo bonificado para
calefacción, que se inicia en otoño con buenas expectativas. Además, la
iniciativa descongestiona el poste de gasóleo B y evita peligros innecesarios.

El presidente de INCO, trabajador incansable
e inquieto, convirtió su sueño de niño en
realidad al convertirse en granjero. P.8.

Con el sistema de inseminación post cervical
se consigue una mayor fiabilidad y rentabilidad
con menor volumen de dosis. P.12.

El Dpto. de Formación y Prevención de Grupo
Arcoris propone diversos programas para mejorar
los procesos y evitar riesgos laborales. P.18.

Formación, la
clave para
superar la crisis

Mayor rentabilidad y eficacia del
nuevo proceso de inseminación
de porcino en CIAR

Entrevista a
Miguel José
Virto Godes
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Este es tu Buzón de Voz, al que puedes hacernos llegar los comentarios, noticias, artículos ó sugerencias
que desees compartir. Esperamos tu participación, así que escríbenos a publicaciones@grupoarcoiris.com ó
envía tus propuestas a las oficinas de Grupo Arcoiris (C/Tarragona, 1. 44580 Valderrobres). Las preguntas
que quieras formular públicamente tendrán respuesta en este apartado.

Ante todo, enhorabuena por la revista. Es estupendo que, además, haya un apartado donde se de voz a
las sugerencias ó preguntas de socios y empleados del Grupo. Entre todos trabajamos cada día para que
las empresas funcionen como es debido, ya que somos parte importante de Arcoiris. ¡Gracias! F.P.

Me gustaría saber cuánto nos cuesta hacer la revista. 
La revista se autofinancia a través de la publicidad. Por tanto, la repercusión de la publicación sobre los
socios es positiva, ya que Revista Arcoiris ha nacido para ser una herramienta de difusión de nuestras acti-
vidades para los socios, clientes y proveedores. Hemos puesto mucho empeño, interés e incluso horas de
sueño para que nuestra pequeña publicación nazca, porque es importante vendernos bien. Publicaciones
Arcoiris

Felicidades! Ya recibí el primer número de vuestra nueva revista en formato papel. La verdad es que quería
escribirte porque me ha gustado verdaderamente, tanto el contenido como el diseño y maquetación. Ya es
hora de ver una revista agradable, bien creada y con un buen contenido, porque se ven muchas publicaciones
que dejan que desear en todo este sentido. Felicitaciones por el esfuerzo que seguro habéis hecho. Un sa-
ludo, VGP. Cooperativas Agro-Alimentarias

P.3    Editorial
P.4    A fondo
P.8    La Entrevista
P.12 Noticias del Grupo
P.18 Te interesa

sumario Buzón de voz

Gracias por confiar en Grupo Arcoiris, gracias por creer en ti.

ue estamos en tiempos difíciles y que caminamos hacia horizontes inciertos es algo que a estas alturas
todo el mundo conoce. Aunque muchos ya vislumbran el inicio del fin de la que tal vez sea la crisis más
global de las conocidas, debemos buscar soluciones para el sector ganadero si queremos sobrevivir. 

Así que toca “ponerse las pilas” y empezar a ver las cosas desde la perspectiva del marketing y la comu-
nicación, siendo conscientes de que podemos hacer grandes cosas con pocos recursos. Tal y como co-
mentaba el director de Grupo Arcoiris en la primera entrevista de Revista Arcoiris, “ahora hay que centrarse
en promocionar todo lo que hacemos y darnos a conocer más que nunca”. Tenemos productos excelentes
que se desmarcan por la calidad a un precio competitivo, pero ha llegado el momento de creérselo de
verdad, de afirmar que somos buenos y que aún podemos ser mejores. 

Planificar una comunicación eficaz será clave para darnos a conocer y con la que promoveremos el impulso necesario para no sólo salir airosos
de la crisis, sino reforzados y con más ganas que nunca. Así que Revista Arcoiris resulta un elemento fundamental para lograr estos objetivos.
La cuestión más habitual tras el primer número de la revista ya era la que esperábamos, y es que han sido muchos los socios que nos han pre-
guntado acerca de los costes de la publicación. Por eso es importante despejar todas las dudas: la revista no debe verse como un gasto, ya que
realmente no lo es, puesto que nuestra publicación busca sus propias fuentes de financiación. Es, además, una inversión para el socio, ya que
gracias a Revista Arcoiris conseguimos llegar a todos nuestros públicos de la forma que queremos y dando la imagen que pretendemos mostrar. 

Además, los primeros mensajes que nos han llegado sobre la impresión que ha causado la revista han sido de sorpresa y de enhorabuena. De
sorpresa, por la calidad que se ha conseguido planificando en un tiempo fugaz un proyecto que requiere mucho más tiempo y dinero del que
hemos invertido. Y de enhorabuena, tanto por la calidad como por los contenidos.  También queremos transmitir estos mensajes de felicitación
a su vez a los periodistas, diseñadores e impresores que nos han ayudado a hacer de este proyecto una realidad y a los que agradecemos sus
horas desinteresadas de esfuerzo, con el único interés de que Revista Arcoiris sea un éxito. Por eso pedimos un voto de confianza no sólo hacia
esta publicación, sino hacia todo el Grupo, ya que Arcoiris lo formamos todos y cada uno de los que nos levantamos cada día para acudir a
nuestros puestos de trabajo, que nos planteamos actualizar conocimientos con nuevos cursos con los que mejorar el día a día, que exigimos y
ofrecemos la mejor calidad en todo, demostrando que somos auténticos profesionales en nuestro sector y debemos ser reconocidos. 

A todos vosotros, gracias por creer en el activo más importante de Grupo Arcoiris, gracias por creer en ti. 

Delfín Albesa, 
Presidente de Grupo Arcoiris

Fe de errores
Rectificamos algunos nombres que se presentaron en la
página 14 del primer número de nuestra publicación 

Junta Rectora de INCO 2009:
Secretario: Luis Eroles Ferrer (en lugar de Jorge Mora Ortí)
Vocales: Eva Julián Fuster y Dalmacio Cuartielles Serrat (en
lugar de Luis Eroles Ferrer y Daniel Valsells Jasa)

Junta Delegados GUCO 2009: 
Francisco Javier Omedes Castelló (Javier en lugar de José)
Roberto Bosque Ferreró (Ferreró en lugar de Erreró)

Q
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SERSUCO factura en 2008
más de 6 millones de euros
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Casi 2/3 de la facturación (3,8 millones
de euros), corresponden al consumo en
combustible y se espera que los datos
para el 2009 sean aún mejores. 

as últimas mejoras técnicas y tecnológi-
cas que se emplean tanto a nivel agrario
como ganadero requieren disponer de

combustibles económicos y de fácil abasteci-
miento. Con esa idea se creó en 1989, el pri-
mer poste para la recarga de gasóleo. Su
objetivo era proveer a los miembros de la So-
ciedad Cooperativa de Servicios y Suministros
el combustible más utilizado en granjas y ho-

gares a precios altamente competitivos. Desde
entonces, la buena marcha del servicio de ga-
sóleo va en incremento año tras año debido no
sólo al ahorro económico que representa para
los socios el poder adquirir combustible a tra-
vés de tarifas baratas; otra de las ventajas es
que, gracias al suministro a través de tarjeta
electrónica, es posible repostar a cualquier
hora las 24 h. del día los 365 días del año, con

lo que ya no es necesario estar pendiente de
un horario fijo de servicio, con el riesgo de en-
contrarlo cerrado en el momento más preciso.

Recarga en poste:
El número de suministros ha ido “in cres-
cendo” año tras año hasta llegar en 2008 a las
39.330 recargas, en las que se han suminis-
trado cerca de 3,75 millones de litros de ga-
sóleo. La mayor parte de dicha cantidad (más
de 3,2 millones l.) corresponde al Gasóleo A,
que es el tipo de combustible más utilizado
por los vehículos, tanto turismos, furgonetas

y todoterreno, además de los camiones des-
tinados a transporte de mercancías. El resto
(493.788 l.) corresponde al Gasóleo B, emple-
ado en sistemas de calefacción y para maqui-
naria agrícola y ganadera. La facturación en
las ventas de gasóleo a través del poste (ga-
sóleo A y B) creció en 2008 un 16,97% con
respecto al año anterior. Estas cifras siguen
denotando el buen balance de un servicio que
cada vez cuenta con más adeptos que reali-
zan un mayor número de visitas. No en vano
el número de socios inscritos en SERSUCO
ha incrementado en los últimos años, por lo
que las expectativas de crecimiento para el
siguiente ejercicio se esperan aún mejores. 

Las ventas de gasóleo a través del poste crecieron el pasado año
casi un 17%, respecto a la facturación, situándose en más de 3,2
millones de euros facturados. La iniciativa de reparto a
domicilio “Te lo llevamos a casa” constituye una buena opción
en el transporte de combustible ante la campaña de gasóleo
bonificado para calefacción, al tiempo que descongestiona el
tráfico para la recarga en el poste y evita los transportes caseros
peligrosos. En total, Sersuco facturó en 2008 más de 3,8
millones de euros en combustible, cantidad que supone el
64,68% de su volumen de ventas. Las expectativas para el 2009
se prevén aún mejores ya que a mediados de año el número de
litros distribuidos a domicilio prácticamente ha alcanzado la
cifra anterior. Los datos del ejercicio’08 se recogen en el último
informe de gestión emitido por la Sociedad de Servicios. 

L

a Fondo
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“Te lo llevamos a casa”,
distribución a domicilio. 
“Te lo llevamos a casa” es un servicio de re-
parto de gasóleo B totalmente gratuito y que
se realiza a domicilio desde febrero del 2008.
Su puesta en marcha ha servido para descon-
gestionar el tráfico que se genera a la hora de
cargar combustible en grandes cantidades y

que, principalmente, se destina para el sumi-
nistro a hogares, explotaciones y fincas. Otras
de las ventajas del servicio “Te lo llevamos a
casa” es que se elimina el riesgo de llevar un
combustible de alta peligrosidad en depósitos
poco apropiados para el transporte particular,
con lo que satisface una demanda real del
socio en cuanto al suministro de gasóleo.
En sólo un año, “Te lo llevamos a casa” ha re-
alizado 1.328 repartos a domicilio y ha sumi-
nistrado más de 1 millón de litros de
combustible, descongestionando en un
41,7% el repostaje de 352.527 litros que
antes se suministraban in situ. Aún así, se han
cargado en poste cerca de medio millón de li-
tros de gasóleo B durante el 2008.
Además, a mediados de septiembre se inicia
la campaña para la calefacción gasóleo boni-
ficado 2009, en la que el servicio a domicilio
tendrá un papel importante, ya que efectuará
todos los repartos que se soliciten.  
Según datos recientes, a través de “Te lo lle-

vamos a casa” ya se han repartido hasta sep-
tiembre de este año 595.000 litros de gasóleo
más que en todo el 2008. Esta cantidad re-
presenta que el nuevo servicio ha distribuido,
en sólo 8 meses, un 126% más de gasóleo
con respecto al 2008.  
En general, los socios encuentran interesante la
iniciativa de la distribución a domicilio, puesto
que les permite la comodidad de evitar peligro-

sos desplazamientos y hacer el mismo pedido
de combustible sin ningún coste añadido. Gra-
cias al servicio a domicilio, el camión que efec-
túa la distribución de combustible no carga en
el mismo poste que el resto de vehículos, sino
que lo hace desde la Planta de Distribución de
Gasóleo, con lo que aún contribuye más a des-
atascar la afluencia de visitantes al poste. La
Planta de Distribución está situada en la parte
nordeste del Polígono Industrial Torre Sáncho y
se creó el año pasado, coincidiendo con la ac-
tivación del servicio a domicilio. 
A través del servicio de reparto a domicilio
se intenta liberar el acceso al poste de ga-
sóleo, que está más disponible para que los
conductores puedan recargar rápidamente
el combustible de los vehículos. Pero el
consumo de gasóleo A en poste ha seguido
incrementando, por lo que tal vez el usuario
no perciba realmente esa liberalización de
las colas, puesto que se ha incrementado el
número de repostajes. Por este motivo, está

previsto realizar futuras inversiones para
descongestionarlo definitivamente, lo que
comportaría reducir de forma sustancial el
tiempo de espera para los usuarios.
Los datos para el ejercicio’08 se recogen en
el último Informe de gestión, Cuenta de Ex-
plotación y Balance de Situación emitido
por la Sociedad de Servicios, que se hizo
público el 22 de junio ante la asamblea ge-
neral de SERSUCO. El presente ejercicio es
el 13º desde que la sociedad se puso en
funcionamiento en 1996.

socio nº1 en utilizar el ser-
vicio a domicilio: “fui el pri-
mer usuario de “Te lo

llevamos a casa”. Es un servicio muy ven-
tajoso, especialmente porque ahorro en
tiempo, dinero y esfuerzo. Hasta su
puesta en marcha, transportaba yo
mismo el gasóleo con el propio remolque
que Sersuco prestaba a los socios, pero
luego había que devolverlo y perdía de-
masiado tiempo haciendo viajes. Ahora
hago el pedido en cualquier momento,
convenimos la hora de carga y me lo
traen a casa a la hora que mejor me va”. 

repartidor de “Te lo lleva-
mos a casa”. “Los usuarios
están satisfechos con el servi-

cio y eso se nota cada vez más, puesto que
las solicitudes de reparto van en aumento.
Visitamos a todos los socios de cualquier
punto, tanto del Matarranya como de po-
blaciones vecinas. Además, la frecuencia
en el servicio nos permite mantener un
trato muy personalizado con todos ellos”. 

gerente de SERSUCO:
“Estamos a disposición de
los socios en horario de

tienda, para resolver cualquier duda ó
consulta, para encargar los pedidos de
gasóleo a domicilio ó ayudar a los usua-
rios con la recarga de combustible. Ade-
más, la comodidad de tener un acceso
las 24h. al poste nos permite agilizar mu-
chísimo el tiempo de espera”. 

Dalmacio Cuartielles,

J.Mª Micolau Puchol, 

Margarita Insa,
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Para entrar a formar parte de Sersuco,
simplemente hay que pagar 363,61€ en
cómodas mensualidades de 30€ cada
mes, hasta alcanzar la cuota total del ca-
pital social. La cantidad depositada es to-

talmente recuperable por el socio en caso
de baja en la sociedad. Los asociados
pueden beneficiarse de las ofertas perma-
nentes en sus compras en la tienda y el ta-
ller, además de repostar combustible al
precio más económico a través del poste
de gasóleo o solicitarlo a domicilio.

Ayudas en gasóleo B.
El servicio “Te lo llevamos a casa” no tiene
ningún coste añadido para el socio, además
de que es susceptible de ser subvencionado
aquel que se destine a uso agrícola y gana-
dero. Desde 2006, SERSUCO realiza gratui-
tamente los trámites para agricultores y
ganaderos, con el fin de conseguir subven-
ciones en el suministro de gasóleo bonifi-
cado, ó gasóleo B. Este combustible se lleva
tanto a domicilios particulares como a fincas
o explotaciones, sin cargo alguno para el

socio. Hasta el 30 de junio del 2009 se trami-
taron cerca de 200 solicitudes de los socios
para este tipo de gasóleo, adquirido en 2008.
Se espera que para la campaña correspon-
diente al presente ejercicio se siga incremen-
tando el número de solicitudes presentadas,
dada la buena acogida que presenta por
parte de los socios.

Subvención para transportistas.
SERSUCO también tramita las ayudas
para el combustible utilizado en el trans-

porte por carretera, que consisten en la
devolución de un porcentaje del gasóleo
utilizado, que es mayor cuanto más com-
bustible se utiliza, siempre contando con
unos límites establecidos por la adminis-
tración central. En este sentido, el uso
de la tarjeta SERSUCO está considerada
por Hacienda como Tarjeta de Gasóleo
Profesional, lo cual es importante para
los transportistas, ya que cualquier de-
pósito que se recargue con ella se
cuenta automáticamente como suminis-
tro subvencionable.

La tarjeta es totalmente gratuita para los
socios de la sociedad. Para conseguirla
tan sólo hay que solicitarla en las oficinas
de SERSUCO. El pago de cualquiera de
las compras realizadas tanto en tienda, ta-
ller como en poste se efectúa mensual-
mente y funciona como una tarjeta VISA
para cualquier compra. La recarga de
combustible a través de la tarjeta SER-
SUCO permite que cualquier conductor

pueda repostar combustible las 24 horas
del día los 365 días del año. Las tarjetas
funcionan con un código personal e in-
transferible, con lo que no existe la posibi-
lidad de error a la hora de repostar.

Tarjeta SERSUCO

Sersuco despunta en las primeras posicio-
nes en la lista de estaciones de servicio más
económicas, según los datos que se publi-
can a diario en la web del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. En Teruel suele

estar entre el segundo y el cuarto puesto,
mientras que en comparación con el resto
de la península, se sitúa en las primeras 30
posiciones de entre 8.000 estaciones. 

Cómo hacerse socio
de Sersuco

La estación de
servicio de Sersuco,
entre las más baratas
de la Península.

SERSUCO tramita subvenciones para gasóleo
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¿Qué le une a Valderrobres?
Mi madre era de aquí. Desde pequeño me he
vinculado a esta tierra y siento que aquí están
mis raíces. Pasaba los veranos jugando en las
calles, como hacían los niños antaño. Su-
pongo que fue entonces cuando empecé a
tomar contacto con los animales.

Pero una cosa es venir de tanto en cuanto
y otra quedarse a vivir aquí…
Cierto, pero mi decisión fue tomada mucho
tiempo antes de instalarme. Aunque nací y
crecí en Barcelona, desde pequeño tenía ilu-
sión por vivir en un entorno rural. En el ‘73
compré una finca y poco a poco fui constru-
yendo naves ganaderas, junto con mi socio.
Primero una granja de pollos y luego de co-
nejos. Al principio contábamos con trabaja-
dores que cuidaban las instalaciones, pero
poco a poco me involucré más en el día a día
hasta que en 1996 decidí venir definitiva-
mente. Al cabo de un par de años, en el ‘98,
adquirí la parte de mi socio en las granjas cu-
nícolas y emprendimos caminos independien-
tes. 

¿Echa de menos la ciudad?
No, en absoluto. La vida es como un libro, en
el que hay que acabar un capítulo para poder
empezar otro. La etapa de mi vida en Barce-
lona terminó cuando hice las maletas y vine
al Matarranya. Además, traje conmigo a mi
madre, con lo que ya sólo visitaba la ciudad
ocasionalmente.

Pero parece un hombre inquieto. Eso con-
trasta con la vida relajada de los pueblos.
Tal vez, pero nunca me he aburrido en nin-
guna parte. Me considero una persona muy
activa y vital. Estudié Económicas y también
di clases a otros compañeros para ganarme
un dinero adicional mientras estudiaba. He
viajado mucho, ya que trabajé durante 22
años para una multinacional que, tan sólo en
España, contaba con 11 delegaciones. Ade-
más, en mi juventud practicaba varios depor-
tes como el tenis ó el golf, e incluso salía al
mar a hacer regatas. Pero a pesar de todos
los lugares que visité y de todas las experien-
cias de las que aprendí, en cuanto tenía la
menor oportunidad me “escapaba” a mi tie-
rra, donde siempre he sido feliz y he me sentía
completo.

Un cambio radical, el suyo…
Desde pequeño me gustaba el mundo rural y
me encantaban los animales. Mi carrera y mi
profesión me proporcionaron los recursos
para poder conseguir mi sueño, que era vivir

en mi pueblo. Hay que ser en la vida lo sufi-
cientemente sabio como saber que volver a
las raíces no es retroceder, sino que implica
hacer un importante paso adelante. En mi
caso hice el proceso migratorio menos
común por aquel entonces, que era volver al
pueblo, cuando las opciones de futuro apun-
taban a realizar el proceso inverso. Pero lo
consideré como mi futuro en jubilación, ya
que tenía muy claro que no permanecería
hasta los 65 años en la ciudad. 

¿Por qué con semejante currículum decide
abandonarlo todo?
Mis antiguos compañeros de trabajo decían
que mi profesión era ser ganadero y, como
afición, trabajaba como financiero en una so-
ciedad. Lo cierto es que al principio resultaba
curioso porque aprovechaba las vacaciones
para ayudar a mi socio en la granja. Me en-
canta el contacto con los animales, así que
podemos considerar que mi mayor diversión
es mi trabajo como ganadero de conejos. Ati-
pico, ¿verdad?

Sin lugar a dudas…Cuéntenos, cómo llegó
a ser el presidente de INCO?
Cuando llegué aquí me integré enseguida en
Arcoiris. Hablé con Enrique Bayona, a quien
considero un profesional extraordinario y el
motor del desarrollo de la comarca. Los so-
cios tuvieron una idea excelente creando
GUCO, pero también escogiéndole como el
director de toda esta compleja orquesta.
Sabe estar en todas partes  y siempre tiene
una palabra amable para todo el mundo. Así
que de la mano de Enrique participé de mu-
chísimas reuniones pero no consideré opor-
tuno integrarme dentro de la Junta Directiva
por cuestiones personales hasta pasado un
tiempo. Por entonces, mi madre estaba a mi
cargo y precisaba de mis cuidados persona-
les, con lo cual no tenía el tiempo necesario
para dedicarlo a otros asuntos que requerían
una mayor disponibilidad horaria. Después de
que falleciese ella me propusieron formar
parte de la nueva Junta Directiva como presi-
dente y acepté. Eso sucedió en noviembre de
2007 y desde entonces he procurado imprimir
en la sociedad mis propios valores personales
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Nací el 9 de marzo de 1944 en Barcelona, aunque un buen día
decidí volver a las raíces de mis antepasados. Estudié Ciencias
Económicas y trabajé en multinacionales en áreas financieras
durante 25 años. He viajado mucho y la inquietud me ha
llevado a conocer partes del mundo totalmente alejadas de
donde ahora me encuentro. Prefiero ver el vaso medio lleno y
apostar por ser positivo. Esa filosofía me ha ayudado a lo largo
de toda la vida, especialmente ahora, cuando debo librar mi
propia batalla contra el cáncer. Pero seguiré luchando sin
perder jamás la ilusión por nada tanto en mi vida personal
como al frente de INCO.

Miguel José          
Virto Godes

“Todas las empresa que
integramos Arcoiris trabajamos

por y para el socio”

Me propusieron formar parte de la
nueva Junta Directiva como presidente y
acepté en noviembre de 2007 y desde en-
tonces he procurado imprimir en la so-
ciedad mis propios valores personales de
dedicación, trabajo y esfuerzo para con-
seguir los objetivos marcados.

Presidente de (INCO) Sociedad para la Industrialización del Conejo
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de dedicación, trabajo y esfuerzo para conseguir los objetivos
marcados.

¿Cuándo surge la iniciativa por asociar a los cunicultores?
INCO se integra dentro de Grupo Arcoiris, el que probablemente
sea el grupo ganadero más importante de Aragón, y eso siempre
es una garantía de calidad. La idea de crear la sociedad partió a
raíz de la necesidad de evitar intermediarios y poder llegar al con-
sumidor final ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Así que
en 1989 nació la Sociedad para la Industrialización del Conejo y
al poco tiempo ya empezamos a madurar la idea de crear un ma-
tadero de conejos, que se inauguraría finalmente en el ’93. Desde
entonces, y viendo que las posibilidades de mercado podían cre-
cer, creamos un centro de inseminación con el que conseguir me-
jores resultados genéticos. Actualmente, veinte años después, ya
integramos INCO 70 socios, doblando prácticamente el número
inicial de miembros. Hoy nuestro matadero está entre los 10 pri-
meros a nivel nacional en volumen de trabajo, puesto que pasan
por él entre 25.000 y 30.000 conejos a la semana, que nosotros
mismos distribuimos tanto a través de mayoristas como de nues-
tras propias tiendas. Con ello damos trabajo directo a una plantilla
de 30 trabajadores y facturamos cerca de 6 millones de euros
cada año. Para conseguir esos datos y evolucionar es fácil imagi-
nar que es imprescindible estar al día y ser activo. 

¿Qué proyectos tienen en marcha? 
En estos momentos estamos trabajando para conseguir el distin-
tivo C’alial para el Conejo de Teruel, que es nuestra marca propia.
Con este marchamo, que esperamos obtenerlo en breve, podre-
mos salir al mercado diferenciándonos en calidad y consiguiendo
mayores beneficios. Además, tendremos acceso a más subven-
ciones gracias a este distintivo, indicador de que ofrecemos una
carne que se desmarca del resto por los cuidados en nutrición,
sanidad, bienestar animal y características de sacrificio, garanti-
zando los máximos criterios de calidad. Así, encontraremos en el
mercado un conejo de consumo diario pero de elevada calidad,
lo cual se percibirá directamente en el sabor y la textura, sin que
sea por ello más caro. 

La cría de conejos pasó de ser complemento de otros tipos
de ganadería y agricultura a constituir una actividad principal
en la comarca. ¿Cómo se ha producido ese cambio?
Ese cambio del que hablamos ha tenido lugar en varias fases.
Cuando se creó INCO, y más tarde el Matadero de Conejos, las
perspectivas para el sector eran más que buenas y muchos nos
animamos a introducirnos en la cría de este tipo de ganadería por
unas alentadoras previsiones a corto y medio plazo. Ahora arras-
tramos una larga crisis demasiado larga a nuestras espaldas.
Cuando empezó, la fuerte subida especulativa en los precios de

Sus antiguos compañeros de profesión decían
de él que había nacido para crecer en un en-
torno rural, rodeado de animales. Personaje
emprendedor donde los haya, realizó el pro-

ceso inverso, aunque cada vez más frecuente, de volver a la tierra de sus
padres, escapando de la atronadora ciudad. Comenta orgulloso que ha
pasado muchos fines de semana y veranos cambiando su profesión
como economista en una multinacional a ser ganadero en su tiempo
libre porque, según dice, le apasiona ser granjero. Aunque sabe que
nada es fácil, Virto hoy mira al futuro con la experiencia acumulada de
los años y del saber autodidacta. Miguel José imprime desde hace 2007
su propia marca de luchador incansable en INCO, la sociedad para la
Industrialización del Conejo que preside desde hace 2 años y que da de
comer de manera directa a 30 familias.

Perfil
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las materias primas, unido a los elevados cos-
tes de producción y a la comercialización de
carne de conejo desproporcionada a la de-
manda del momento, provocó que los precios
de cotización en lonja fuesen a la baja. Nues-
tro sector perdió muchísimo dinero y se pro-
dujo una descapitalización del sector. Muchos
de los ganaderos decidieron dedicarse a la
cría de conejos gracias a las líneas de ayuda
y, cuando estas empezaron a escasear, algu-
nas familias se encontraron con serios proble-
mas por devoluciones de préstamos,
elevados intereses que no podían afrontar y
pérdida de capital. Como consecuencia, a
nivel nacional más del 30% de los cuniculto-
res ha dejado sus granjas o se ha dedicado a
otro tipo de actividad. La mayor parte ha ter-
minado su ciclo laboral al llegar a la jubilación
y no se ha producido ningún relevo genera-
cional que continúe con la actividad. Ésta es
una cifra elevada y sobre la que se ha hablado
y especulado mucho, pero también hay que
entender que la regulación de la economía
conlleva a menudo buscar nuevos rumbos,
modificar los sistemas de trabajo e incluso
cambiar de negocio. 

¿En qué punto nos encontramos hoy?
Por suerte las cosas han ido cambiando, aun-
que poco a poco. Aunque el sector está des-
ilusionado y a corto plazo todavía no se
percibe una fijación de precios estable. Esta-
mos intentando salir de una crisis y ello con-
lleva que la cesta de la compra se nutra de los
alimentos más baratos posibles. Los cárnicos

se consumen al día y nos fijamos en el precio
más que nunca. Por eso la comparación de
precios del conejo con otros tipos de carnes
con mayor contenido en grasas y más calóri-
cas decanta la balanza de la compra a favor
de las segundas. Lo ideal es comer de todo y
consumir cárnicos variados para que la salud
no se resienta. En ese sentido, el estilo de
vida actual requiere buscar una alimentación

sana, equilibrada y baja en grasas. Todas
esas cualidades las reúne la carne de conejo,
por lo que es natural que acabe viéndose
cada vez más en los mercados y poco a poco
el nivel de consumo crezca por lo altamente
recomendable que resulta. 

Ha hablado de precios. ¿Cómo se fijan y
quién los determina?
Hasta el 2008 la Lonja de Bellpuig (Lleida), era
la que establecía los precios para la comer-
cialización de los animales vivos en todo el te-
rritorio nacional. Pero ahora hay dos lonjas
más, en Silleda (Pontevedra) y Madrid, que
marcan precios casi siempre a la baja, segu-
ramente presionados por los mataderos más
influyentes. Bellpuig acostumbra a establecer
los precios al alza, con lo que se crea una si-
tuación de competencia desleal dentro del
mismo sector que no beneficia a nadie, ya
que el ganadero acaba percibiendo mucho
menos si la valoración de su producto es tam-
bién menor. Así, hemos llegado a una guerra
de precios, donde los mataderos ya no res-
petan el precio de las lonjas y adaptan la tarifa
de la lonja que mejor les conviene, sin tener
en cuenta otros parámetros como la calidad
ó el origen del animal. La situación ha aca-
bado siendo insostenible, por lo que se está
trabajando en un doble frente; por un lado, se
quiere establecer una lonja única, que marque
los precios para los productores y asociacio-
nes de toda la península, es decir, no sólo
para España, sino también para Portugal. Por
otro lado, estamos intentando crear un regla-
mento con los que establecer criterios que
puedan ser lo más objetivos posible a la hora
de marcar los precios. 

¿Cómo ve el futuro en el sector cunícola?
Resulta difícil hacer una predicción con los
tiempos que corren. Pero confío en que a
largo plazo, y a medida que se vaya supe-
rando la crisis económica general y la econo-
mía de mercado actúe se llegará al equilibrio
entre demanda y oferta, llegaremos a un pe-
riodo de estabilidad sobretodo en cuanto a fi-
jación de precios. Eso se producirá a todas
las escalas. O sea, tanto a nivel comarcal
como nacional. 

Entonces, el mensaje es esperanzador…
En efecto. Pero todo se consigue a base de
mucho esfuerzo y dedicación. Nada es gra-
tuito, y mucho menos en ganadería. Lo cierto
es que las perspectivas no son para nada ha-
lagüeñas en el sector cunícola, pero España
es el tercer consumidor de conejo a nivel
mundial y sabemos conservar las buenas

costumbres alimenticias. Por delante están
Francia e Italia, pero debemos lograr que el
saludable hábito de comer conejo se man-
tenga en nuestras mesas. Por esto también
espero que la marca de calidad para el Co-
nejo de Teruel nos dé un impulso en la comer-
cialización. Necesitamos más que nunca
aplicar el marketing y aprender a vendernos
bien, dando a conocer las excelentes cualida-
des de nuestros productos. No podemos per-
mitirnos ni ahora ni en ningún momento bajar
la guardia. Es algo que tengo muy presente,
tanto a nivel personal como profesional; hay
que luchar cada día y combatir las adversida-
des, sean del tipo que sean. Así que mi men-
saje es de esperanza y a la vez de lucha,
porque estoy convencido de que juntos ven-
ceremos. 
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Actualmente integramos INCO 70 socios.
Hoy nuestro matadero está entre los 10
primeros a nivel nacional en volumen de
trabajo y pasan por él entre 25.000 y
30.000 conejos a la semana. Damos tra-
bajo directo a una plantilla de 30 traba-
jadores y facturamos cerca de 6 millones
de € cada año. Para conseguir esos datos y
evolucionar es fácil imaginar que es im-
prescindible estar al día y ser activo. 

Lo raconet
més personal
Su lugar del mundo preferido: Valderrobres.
Un icono para usted?: Enrique Bayona, por-
que es un profesional extraordinario y el motor
del desarrollo de Arcoiris y de la comarca del
Matarranya.
Su filosofía de vida: ver siempre la botella
medio llena.
Una frase... Todas las empresa que integramos
Arcoiris trabajamos por y para el socio.

Y un sueño? Conseguir la felicidad: salud, di-
nero y amor.
¿Qué libro está leyendo? “La cena secreta”, de
Javier Sierra.
Su mayor afición: me encanta la historia. 
Un plato: el Ternasco de Aragón y, como no, el
conejo a la brasa con alioli.
Algo importante: no perder jamás la ilusión
por vivir.
Practica algún deporte? Ahora no, aunque
hace años me consideraba buen deportista
Su mayor virtud?: confío y creo en las perso-
nas. Me fío de la intuición 
Un defecto: exceso de optimismo por las cosas. 

Lo ideal es comer de todo y consumir cár-
nicos variados para que la salud no se re-
sienta. En ese sentido, el estilo de vida
actual requiere buscar una alimentación
sana, equilibrada y baja en grasas.
Todas esas cualidades las reúne la carne
de conejo.
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Las dosis actuales se presentan en formato de
40ml, con lo que se hace necesaria una menor
cantidad de semen para una dosis que, ade-
más, es más efectiva porque los espermato-
zoides van directamente al útero y se evita el
paso por el cuello del mismo, donde muchos
de ellos mueren sin llegar al óvulo. De este
modo, con la nueva técnica de inseminación
post cervical se introduce el semen dentro del
útero del animal utilizando un 60% menos de
la cantidad habitual.
A pesar de que lleva poco tiempo en práctica,
el nuevo sistema de inseminación cuenta con
una buena aceptación por parte de los socios.
Prácticas NO adecuadas. Aunque se ha con-
vertido en habitual utilizar una dosis de 95 ml
para efectuar dos inseminaciones, los técnicos
del laboratorio recuerdan que dicha práctica
no es recomendable, ya que cabe el riesgo de
que en una toma se deposite la cantidad más

rica en espermatozoides, mientras que para la
siguiente tan sólo quede un resto acuoso. De
este modo, no es fiable que se consiga la fe-
cundación en el otro animal. Además, el tra-
bajo manual se presta a que se cometan
posibles errores, derivados de una manipula-
ción innecesaria.
Muchas Ventajas. La técnica de inseminación
post cervical implica muchas ventajas para
CIAR.  Algunas de ellas son las siguientes:

Un nuevo proceso de inseminación en CIAR
ofrece mayor rentabilidad y eficacia 
desde 2007 el Centro de Inseminación Artificial de Porcino (CIAR) está
trabajando para implantar el nuevo sistema de inseminación post
cervical, con el que se consigue una mayor fiabilidad y rentabilidad con
menor volumen de dosis seminales. 

Financiar aquellos proyectos de inversión
que promuevan, de manera directa o indi-
recta, la generación de riqueza en la pro-
vincia de Teruel es el principal objetivo del
Fondo de Inversiones de Teruel. Se trata
de un convenio de colaboración entre el
Gobierno de España y el Gobierno arago-
nés para la realización de diferentes pro-
yectos agroalimentarios, industriales y
turísticos, proyectos de infraestructuras y
proyectos culturales.
La distribución de financiación para pro-
yectos agroalimentarios e Industriales
contará con un presupuesto para el año
2008 de 4,3 millones de euros, lo que va
a permitir el desarrollo de 58 proyectos di-
ferentes.
La cantidad destinada para proyectos in-
dustriales es 2,7 millones de euros, un 6%
de la inversión total, del que se podrán
beneficiar 24 empresas ubicadas en dis-
tintas localidades de la provincia turo-
lense como Escucha, Bronchales, Alcañiz,
Andorra, Sarrión, La Puebla de Hijar o Te-

ruel.  La alimentación, la industria, la ma-
dera, el vidrio son algunas de las activida-
des a las que se dedican estas empresas.
En cuanto a las ayudas correspondientes
al ámbito agroalimentario, 1,6 millones de
euros se distribuirán entre 34  empresas.
De estas, 17 pertenecen al sector cárnico,
4 son frutícolas y hortícola, 2 a la comer-
cialización de vinos, 1 a la transformación
de pescado y el resto a la elaboración de
productos como queso, almendras y vino.
En la comisión de seguimiento del Fondo
de Inversiones de Teruel, celebrada en el
mes de marzo, se acordó aprobar un total
de 6 millones de euros para financiar pro-
yectos agroalimentarios, industriales y tu-
rísticos en el año 2009.

Fondo de Inversiones de Teruel
El Fondo de Inversiones de Teruel es un
instrumento que nace con el objetivo de
compensar a la provincia por no haber
obtenido Aragón la calificación de Obje-

tivo 1 de la Unión Europea y, por lo tanto,
resultar excluida la Comunidad Autónoma
del Fondo de Compensación Interterrito-
rial. 
El 20 de octubre de 1992 se firmó el pri-
mer convenio del Fondo Especial de Te-
ruel con una dotación inicial de 1.900
millones de pesetas anuales, que se fi-
nanciarían al 50% entre el Estado y la Co-
munidad Autónoma de Aragón. En 1996
tuvo lugar la primera revisión del conve-
nio incrementando el presupuesto hasta
la cifra de 3.600 millones de pesetas
anuales. En 2002 hubo una nueva modifi-
cación del acuerdo, incrementando el
presupuesto hasta 30 millones de euros.
El aumento de la dotación del Fondo ha
ido creciendo hasta  llegar al presupuesto
de 60 millones de euros anuales, cifra con
la que se ha contado en las últimas anua-
lidades.
El Fondo de Inversiones de Teruel se ha
duplicado a partir del año 2006 gracias al
Plan Especial de Teruel, puesto en mar-

El Fondo de Inversiones de Teruel distribuye 4,3 millones de euros
en proyectos industriales y agroalimentarios en 2008 
58 empresas turolenses se benefician de estas ayudas, que contarán con un presupuesto para el 2009 de 6 millones de
euros, para los sectores agroalimentario, industrial y turístico. La distribución de estas ayudas es un claro ejemplo de la
colaboración entre administraciones con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia de Teruel.

Las nuevas dosis requieren un 40% menos
de la cantidad habitual.

Gracias al sistema post cervical, los técni-
cos de CIAR realizan un menor número de
extracciones y el personal del laboratorio
puede dedicar más horas a la investigación,
ya que la nueva técnica implica tener que
contrastar menos cantidad de material.
La técnica de inseminación es altamente re-
comendable para aquellas instalaciones
con un gran número de cerdas; este sis-
tema permite obtener un mayor ahorro

tanto en el tiempo a emplear por insemina-
ción como de personal, puesto que tam-
bién implica mejoras técnicas en la
aplicación que posibilitan una cualificación
menor de la mano de obra.
El número de eyaculados por animal sigue
siendo el mismo pero se obtiene el doble
de dosis, por lo que se puede producir un
aumento del doble en el número de nuevos
nacimientos. 
Esta técnica nos permite obtener un mayor
número de animales con mejores creci-
mientos, índices de conversión, calidad de
carne y, por lo tanto, una mayor rentabilidad
de nuestras explotaciones.

·

·

·

·

NOTICIAS dEL GRUPO
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cha por el Gobierno de España, dentro
del que caben destacar las convocatorias
de reindustrialización, así como el des-
arrollo de diferentes infraestructuras. Hay
que destacar también el sistema de In-
centivos Regionales, por el que se conce-
den ayudas a fondo perdido para la
inversión empresarial en la provincia, y el
Plan Miner (a través de sus líneas de in-
fraestructuras y apoyo a proyectos em-

presariales generadores de empleo). En
todo el periodo de vigencia de estos ins-
trumentos de apoyo, la Administración
central y el Gobierno de Aragón, han otor-
gado más de 1.000 millones de euros de
subvención directa en el marco de las di-
ferentes líneas mencionadas.

Fuente: Gabinete de comunicación del
Gobierno de Aragón

FONDO DE INVERSIONES TERUEL  2009
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Carretera A-1509. Bueña N-234
Carretera A-2703. Toril. L.P. Cuenca
Carretera A-2515 Cella-Monterde, p.k. 0 al 9
Total Carreteras Autonómicas
Carreteras Provinciales

TOTAL

APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES, FUNDAMENTALMENTE EN LOS ÁMBITOS
INDUSTRIAL, AGROALIMENTARIO Y TURÍSTICO

Proyectos Agroalimentarios, Industriales y Turísticos
FONDO FINANCIACION EMPRESAS (Línea prestamos participativos)

TOTAL 

APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS
Refuerzos eléctricos y gasísticos. Varias localidades
Infraestructura turística e industrial en varias localidades:
Albarracín: Alumbrado pabellón
Calamocha: Polígono Industrial
Fuentespalda: Edif. Multiusos centro de servicios a empresas
La Portellada: Centro Social
Sarrión: Recinto ferial
Torre de Arcas: Hotel rural
Albalate del Arzobispo: continuación obras Centro-Museo de la Semana Santa
Aliaga: Acondicionamiento local municipal para teleoperadores
Castelseras: Centro de día 3ª edad (Viviendas tuteladas)
Calanda: Reforma del Museo de Luis Buñuel 
Mora de Rubielos: Cine-Teatro
Nogueruelas: Telecentro
Rubielos de Mora: Adquisición de terrenos para polígono Industrial
Torrevelilla: Telecentro
Utrillas: Rehabilitación antiguo Edificio del Pozo Sta. Barbara
Valdelinares:Edificio para uso Turístico y Deportivo

TOTAL 

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL
Fundación Santa María de Albarracín
Fundación de Desarrollo de Albarracín
Adaptación de caminos naturales y cortafuegos en zonas alto riesgo
Observatorio astronómico de Javalambre
Nieve Teruel

TOTAL

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SINGULARES
Ciudad del Motor de Alcañiz
Conservatorio en edificio Asilo de San Jose. Teruel
Sistema Ferroviario a PLATEA. Teruel
Aeródromo/Aeropuerto deTeruel
Red integrada servicios digitales en varias localidades
Baronia de Escriche 
Adecuación Banco de España. Teruel

TOTAL 

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
Grupo actuaciones para desarrollo local y urbano, varios municipios.

TOTAL 
TOTAL  FONDO TERUEL

537.397,00
1.164.317,47

298.285,53
2.000.000,00
1.500.000,00

3.500.000,00

6.000.000,00
2.000.000,00

8.000.000,00

2.500.000,00
2.400.000,00

150.000,00
320.000,00
120.000,00
120.000,00
200.000,00
120.000,00
120.000,00
170.000,00
120.000,00
300.000,00
120.000,00
97.000,00
90.000,00

113.000,00
120.000,00
120.000,00

4.900.000,00

300.000,00
300.000,00

1.200.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00

8.800.000,00

14.500.000,00
700.000,00

2.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
3.100.000,00

26.800.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
60.000.000,00

El pasado 2 de septiembre tuvo lugar en las
oficinas de Arcoiris la primera reunión de la
Comisión para Granjas de GUCO. Con esta
iniciativa se pretende realizar un control de se-
guimiento de las explotaciones integradas
dentro de Grupo Arcoiris y que se caracteri-
zan por emplear materias primas y ganado del
Grupo, mientras que la mano de obra utilizada
es externa. 
En la reunión se debatió sobre los asuntos
que más interesan a los coordinadores y ga-
naderos de dichas explotaciones. La cita
toma el relevo de las comisiones de porcino
para instalaciones de integración que se rea-
lizaban hasta la fecha de modo más informal
y con un grupo reducido de asistentes. Con
la creación de la Comisión se pretende mar-
car un referente y establecer un foro de de-
bate a través del cual se fomente el diálogo
con todos los interesados y se consigan me-
joras para el sector porcino.

Se crea la Comisión para
Granjas de Integración
Los miembros se reunirán periódicamente
para analizar el seguimiento de las
explotaciones. 

Miembros de la Comisión para Granjas de
Integración, el 2 de septiembre 

Grupo Arcoiris ha enviado recientemente una
carta a sus socios para que puedan cursar su
solicitud de cereales de siembra y que  para la
campaña de este año será necesario rellenar
para programar los plazos de entrega. En
cuanto a novedades para el cereal de siembra
de este año contamos con PEWTER (ó Campe-
ona), que se trata de nueva variedad de cebada.

Las fichas, que también están a disposición
de los socios en las oficinas de Arcoiris, de-
berán depositarse antes del 15 de octubre o
bien en dichas oficinas o bien entregarlas en
la Fábrica de Piensos de GUCO.
Posteriormente se comunicará a los socios
cuándo pueden retirar sus pedidos, que ten-
drán lugar en la siguiente dirección:

SERSUCO
Nuevo Almacén
Tel. 978-890212 

PolígonoTorre Sancho
Valderrobres (Teruel)

Solicitud para pedidos de
cereales de siembra

CEBADA: VOLLEY R-2, VOLLEY R-1, PEWTER R-2,
PEWTER R-1
TRIGO: ARTURNIC R-2 con aristas, SARINA R-2
sin aristas
AVENA: BLANCA R-2, RUBIA R-2
TRITICALE: TRITRICALE R-2
VEZA: CANDY R-2
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El Real Decreto 361/2009 detalla lo dispuesto
en las normativas europeas, las cuales esta-
blecen que la información pertinente sobre la
cadena alimentaria deberá acompañar al ani-
mal a su entrada al matadero. De este modo
se establecen los registros que deben llevar
los operadores de las empresas alimentarias
que críen animales. La información obtenida
de estos registros, que los ganaderos tienen
que poner a disposición de la empresa alimen-
taria que reciba los animales para su sacrificio,
constituye la ICA. Esta documentación acom-
pañará a una declaración firmada por el
mismo ganadero y ayudará tanto al operador
de matadero a organizar las operaciones de
sacrificio como al veterinario oficial a la hora
de determinar los procedimientos de inspec-
ción necesarios.
Por su parte, los mataderos no podrán admitir
a los animales cuya documentación o cual-
quier otra información adjunta ponga de ma-
nifiesto que provienen de una explotación o
zona sujeta a prohibición de movimiento u otra
restricción por razones de salud pública o de
sanidad animal. Tampoco se aceptará al ga-
nado que no cumpla las normas sobre el uso
de medicamentos veterinarios, o si existe
cualquier otro factor que pueda perjudicar la
salud humana o la sanidad animal. Si los ani-
males están ya presentes en el matadero, de-
berán ser sacrificados por separado y se
declararán no aptos para el consumo humano.
Asimismo, los operarios informarán en todo
momento al veterinario oficial tanto sobre ano-
malías en los informes presentados como en
el estado de salud de los animales.  Los vete-
rinarios tienen la obligación de comprobar que
se ha recibido la ICA y analizar su contenido,
ya que deben tenerla presente para certificar
las inspecciones ante y post-mortem. 
La ICA es uno de los aspectos más novedo-
sos que han sido introducidos por los Regla-
mentos Europeos que componen el llamado
“Paquete de Higiene”, un conjunto de normas
que tienen como fin regular la información re-
ferente a la salud pública i/ó la sanidad animal
entre las explotaciones de origen y los mata-
deros, al tiempo que supone una mejora de la
Seguridad Alimentaria.

Entrada en vigor
29 de marzo de 2009: aplicación del Real De-
creto 361/2009 que regula la ICA.
30 de diciembre de 2009: se exigirá las ICA
para la caza de cría.
1 de enero de 2010: exigencia a los operado-
res para presentar documentos al matadero
con un plazo de 24 horas de antelación. 

* Nota: Actualmente desde las oficinas cen-
trales de Arcoiris se organiza y cumpli-
menta la documentación sobre la I.C.A.

Un decreto obliga a los ganaderos a presentar la Información
sobre la Cadena Alimentaria en los mataderos
El 29 de marzo entró en vigor el decreto que regula la Información sobre la Cadena Alimentaria (ICA) y con el que se
establecen mayores medidas de control en los trámites documentales para los animales que se sacrifiquen en los
mataderos. Esta documentación, que a partir del próximo año deberá presentarse obligatoriamente con 24 horas de
antelación, establece responsabilidades tanto para ganaderos como mataderos con el fin de minimizar los riesgos para
la salud humana o la sanidad animal.

INFORMACIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA
A. Datos administrativos
1. Nombre de la empresa, de la explotación y del
responsable de la expedición.
2. Documento de traslado, debidamente cumpli-
mentado.
3. Tiempo y lugar de permanencia de los animales
en los últimos 30 días, 21 días en caso de aves.
Cuando sea necesario, la información será recabada
del anterior propietario o tenedor de los animales.
B. Datos del envío
1. Especie, número de animales (en letra) y sus eda-
des aproximadas (grupo de edad).
2. Identificación individual o colectiva (identificación
de lotes) de los animales, en su caso, con relación
de crotales y tatuajes.
C. Información sobre los animales enviados
1. Si los animales han sido objeto o no de una revi-
sión general por un veterinario en las 48 horas ante-
riores al traslado de la documentación. En caso de
haberse realizado y detectado anomalías de interés
en su estado de salud, se indicará la sintomatología.
2. Animales sometidos a tratamientos en los últimos
30 días, con detalle de estos últimos.
D. Información sobre la explotación de proce-
dencia
1. Calificación o estatuto sanitario de la explotación
y, si es relevante, la calificación o estatuto sanitario
de la comarca o provincia.
2. Presencia de alteraciones relevantes del estado
sanitario de los demás animales de la explotación
en las últimas 48 horas y si las hubiera, se describirá
la sintomatología. 
3. Diagnósticos por parte de un veterinario, en los
12 meses anteriores al traslado, de enfermedades
que puedan afectar a la inocuidad de la carne, rela-
cionándolas, en su caso.
4. Resultados de los análisis de las muestras toma-
das, en los últimos 6 meses, en el marco de la vigi-
lancia y el control de las zoonosis.
5. Muestras tomadas en animales, en los últimos 6
meses, para investigar residuos, detallando las sus-
tancias químicas analizadas y los resultados en caso
positivo.
6. Informes, adjuntándolos, en el caso de notifica-
ción desde un matadero, de hallazgos con relevan-
cia sanitaria en otros animales de esta explotación
en los últimos dos años
7. Relación de programas de control o vigilancia de
enfermedades en que participan.

8. Nombre y dirección del veterinario privado que
atiende normalmente la explotación.

Esta información deberá ir acompañada con una de-
claración de conformidad firmada por el titular de la
explotación de procedencia y de la fecha prevista de
salida de los animales. A su recepción en el mata-
dero la declaración será firmada, en caso de confor-
midad, por el titular del matadero de destino
indicando la fecha de recepción de los animales.

Como excepción, no será necesario suministrar las
informaciones de los apartados C1 y D1, 2, 6 y 9,
cuando el operador del matadero ya disponga de
esta información a través de un acuerdo permanente
o de un sistema de aseguramiento de la calidad. En
este caso, en los registros del operador del mata-
dero figurarán los datos relativos a esos apartados,
dentro de sus procedimientos basados en los prin-
cipios del Análisis de Peligros y Puntos de Control
Crítico (APPCC).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE
LOS MATADEROS
· No aceptar animales a menos que hayan recibido
la ICA previamente. A partir de 2010 deberá enviarse
con 24 horas de antelación a la llegada al matadero.
· Comunicar inmediatamente al veterinario oficial si
los animales llegan al matadero sin la documenta-
ción exigida ó con deficiencias en su cumplimiento.
El sacrificio del animal no tendrá lugar hasta que el
veterinario oficial lo permita, máxime en el caso de
que existan dudas sobre la validez ó fiabilidad de los
documentos presentados. 
· Los operadores del matadero también deben infor-
mar al veterinario oficial si existen sospechas sobre
la salud que presenten los animales. 
· Cualquier otra documentación adicional que acom-
pañe a la ICA deberá facilitarse al veterinario oficial
· El matadero debe establecer procedimientos para
gestionar y evaluar la ICA, integrándolos en su
sistema de autocontrol y, opcionalmente en
otros sistemas de gestión privados como el ISO-
9000.
Además de estas pautas, el matadero también
debe enviar a la explotación de procedencia (o
del intermediario tratante) la información rele-
vante de sanidad animal o seguridad alimentaria,
si se considera necesario como consecuencia de
las inspecciones ante y post-mortem.

Vista aérea de la Ciudad de la Carne, donde se ubican el Matadero Comarcal, INCO y 3Reyes
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A la cita asistieron más de 3.000 personas
entre proveedores, socios y clientes destaca-
dos BigMat en dos jornadas realizadas a fina-
les de mayo y dirigidas a un público muy
diferenciado. El primer día estuvo dedicado
exclusivamente a los socios BigMat, entre los
cuales se encontraba el almacén de material
para construcción Bricas, de Grupo Arcoiris.
Así, acudieron al certamen más del 90% de

los socios de BigMat con sus principales
clientes. Para la segunda jornada se abrieron
las puertas a algunos clientes, que sólo pu-
dieron asistir por rigurosa invitación. 
Una de las claves del éxito del certamen fue
la participación de 130 destacados proveedo-
res de BigMat, que contaron con un escapa-
rate único para exponer sus productos y llevar
a cabo sus contactos comerciales. Los direc-
tivos de BigMat destacaron el prestigio y ca-
lidad de los fabricantes que acudieron al
certamen donde estuvieron representadas las
principales marcas de todas las familias de
materiales de construcción: bastos, ferretería,
maquinaria y herramientas, sanitarios, pavi-
mentos, revestimientos, acondicionamiento
exterior, obra, cubiertas y acondicionamiento
interior. 

Un espacio de encuentro
para hacer negocio

BigMat invitó a sus principales clientes a visi-
tar el certamen, en el que aprovecharon para
cerrar operaciones en condiciones especiales
y observar de primera mano las últimas nove-
dades que los expositores presentaron en la
feria, además de asistir a exhibiciones y de-
mostraciones de producto y a conferencias
de interés para el sector. Durante la segunda
jornada, se pudieron realizar pedidos a los
equipos comerciales de los establecimientos

BigMat que participaban en el salón. Para fa-
cilitar los desplazamientos, la organización
ofreció un servicio de autocares, por lo que
incluso uno de ellos salió de Valderrobres
para que un grupo de clientes de Bricas pu-
dieran asistir al exitoso certamen.

Bricas participa del gran éxito del I certamen BigMat day
BigMat day, el certamen privado organizado en exclusiva para los socios y clientes de los almacenes en
L’Hospitalet (Barcelona), clausuró su primera edición con un gran éxito de asistencia y un más que
satisfactorio volumen de negocio. Acudieron a la cita más del 90% de los socios de BigMat, entre los que se
encontraba Bricas, que también invitó a un grupo de clientes.

La imagen muestra el alto nivel
de asistencia al BigMat Day

Representantes de Bricas y algunos de
clientes a las puertas del certamen.

Las mejoras han consistido en colocar 2 filas
de puertas correderas de cristal, donde antes
se ubicaba una pantalla de vidrio, y en supri-
mir los escalones de la entrada por rampas.
Las puertas cuentan con un sensor electró-
nico de movimiento, con lo que se evita el
aparatoso sistema de abrir y cerrar las puer-
tas, especialmente al salir del estableci-

miento. Gracias a la rampa se eliminan las ba-
rreras arquitectónicas de acceso. Además,
con las nuevas medidas se consigue, por un
lado, mantener la temperatura en el interior, lo
cual repercute en un ahorro energético y de
combustible. Y por otro lado, se facilitan las
entradas y salidas de la tienda con carritos ó
incluso con sillas de ruedas.

Sersuco mejora sus accesos
La Sociedad Cooperativa Servicios y Suministros Comarcales (SERSUCO) ha
adaptado su acceso principal con el fin de hacer más cómoda y sencilla la
entrada a la tienda, situada en el Polígono Industrial Torre Sáncho. 

Los nuevos accesos facilitan la entrada
a todos los públicos
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El director de Arcoiris, Enrique Bayona, pro-
nunció las primeras palabras de la noche, a
través de las cuales recordó que el espíritu de
unión ante la adversidad fue precisamente lo
que motivó la creación de la fábrica de piensos
de la Ganadería Unida Comarcal (GUCO) y que
luego también sería fundamental para la crea-
ción de Grupo Arcoiris. Posteriormente, el pre-
sidente de Cooperativas Agro-alimentarias,
Fernando Marcén, recibió la medalla de oro de
Grupo Arcoiris por su dedicación y trabajo des-
interesado para fomentar el entorno coopera-
tivo, especialmente al frente de Cooperativas
Agro-alimentarias. Marcén también dedicó
unas palabras a los asistentes y, en la misma
línea que Bayona, apeló al espíritu de unión de
los socios destacando la fuerza con la que hoy
cuenta el grupo cooperativo. En este sentido,
señaló que Arcoiris es hoy un auténtico refe-
rente para muchas otras agrupaciones colec-
tivas agrícolas y ganaderas. 
El entorno de la velada sirvió como marco ideal
para entregar las distinciones que la corpora-
ción otorga cada año a todos aquellos socios
y trabajadores que han destacado por su labor
y esfuerzo continuado en apoyo al cooperati-
vismo. Por lo tanto, tras la lectura de las actas
correspondientes, se otorgaron las medallas
de oro y plata de GUCO y las insignias de oro
de Grupo Arcoiris. Los miembros de la junta

rectora saliente, Rafael Ramón Lombarte
(padre); Cesar Bel; José Luis Milián; Indalecio
Bellés y Miguel José Virto, recibieron la insignia
de oro de GUCO.
Los componentes de la Junta de Delegados
Saliente de GUCO también recibieron la me-
dalla de plata: Ernesto Royo; Sebastián Pastor;
Serrat Royo C.B; Joaquín Guardia; Luís Adell;
Gonzalo Latorre; José Martí; Elías Rayo; Car-
melo Segura; Jose Ramon Mata; Mª Pilar Gil;
J. Luis Agud y Javier Agud. 

Todas las juntas salientes fueron de este modo
reconocidas por su dedicación, contribución y
participación en la gestión y crecimiento pro-
ductivo de  GUCO durante el periodo de 2004
a 2009.
Faustino Segura recibió la medalla de oro de

Arcoiris por su destacado trabajo y dedicación
en el desarrollo de las sociedades de base en
el cargo de tesorero de GUCO. Tambien cabe
destacar que se le entregó la medalla Arcoris
por su destacada labor en el Matadero Comar-
cal hasta su jubilación a Alberto Dilla. Además,
los trabajadores Conchita Serrat y Alejandro
Villoro fueron homenajeados con la medalla de
oro por su labor en favor de la empresa y de
los socios.
Los presidentes y demás cargos de las princi-
pales sociedades del Grupo otorgaron las dis-
tinciones a los galardonados. De este modo,
sobre el escenario se encontraron Delfín Al-
besa, Presidente de GUCO y de GRUPO AR-
COIRIS; Albert Bonfill, secretario de GUCO;
Joan Ferrás, Vicepresidente e Interventor de
GUCO; Rafael Ramon Lombarte (hijo), Presi-
dente de CIAR; Senén Pallarés, Presidente de
AVIBA; Jerónimo Carceller, Presidente de
SOINCAR, y Enrique Bayona, director de
GRUPO ARCOIRIS.
Tras la cena servida por una conocida empresa
de catering, tuvo lugar el sorteo de obsequios
ofrecidos por las entidades bancarias y Ser-
suco, que recayeron sobre una parte impor-
tante tanto de los socios como de los
empleados presentes. La velada finalizó de
madrugada y con el cálido ambiente de una or-
questa que puso color a la noche del 4 de julio. 

Socios y trabajadores se reúnen en la habitual Cena de Convivencia
La unidad en tiempos adversos se demostró una vez más en la cita, que contó con la
participación de los presidentes de las principales sociedades. 

Los presidentes de Arcoiris entregaron las insignias
a socios y trabajadores destacados
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Estar al tanto de las últimas novedades
en nuestro ámbito de trabajo es siempre
importante pero en estos momentos de

crisis más que un consejo es una necesidad. La
formación cobra un papel protagonista y el pri-
mer paso es verla como una inversión de futuro
y no como un gasto. En aquellas empresas en
las que se apuesta por la gestión del talento, la
motivación, la innovación, la creatividad y el
compromiso de sus empleados no pueden per-
mitirse recortar la inversión en formación, má-
xime cuando es posible conseguir actividades
formativas que no supongan un gasto econó-
mico para el empresario. Estos son los paráme-
tros que siguen las empresas de Grupo Arcoiris
al apostar por la formación en tiempos de crisis,

cuando las empresas necesitan obtener lo mejor
de sus empleados para salir adelante.
Así que resulta necesario intensificar los progra-
mas de formación en aquellas áreas y personas
claves de la empresa. Además de las salas ubi-
cadas en las oficinas en Valderrobres, Arcoiris
dispone de una amplia zona ideal para realizar
cursos formativos y en la que se han realizado
cursos promovidos tanto por el propio departa-
mento de Formación como por parte de institu-
ciones públicas y privadas ó academias.
Desde Grupo Arcoiris se han planificado varios
cursos, dirigidos tanto a trabajadores de la coope-
rativa como a externos, en las áreas de prevención
de riesgos, manipulación de alimentos, ofimática
y uso de Internet o contabilidad, entre otros.

Arcoiris propone recursos en formación
para superar los tiempos de crisis

El servicio de Formación y Prevención de Grupo Arcoris pone a
disposición de los interesados diversos programas y cursos de formación
encaminados a mejorar los procesos de trabajo y a evitar riesgos laborales.

E

Te interesa
Elisa Gasulla, una de las empleadas de Grupo Arcoiris,

recibe clases en la sala de formación situada en el
Polígono Industrial Torre Sáncho.

Laura Albiol Esteban,
responsable de calidad:
Los cursos de formación
son esenciales para con-
seguir una mejora conti-
nua en el desarrollo de
las actividades dentro
del Grupo, así como
para mejorar día a día la
calidad de los productos
y servicios que ofrece-

mos. En especial, los cursos de bienestar animal
son necesarios para evitar sufrimientos innecesa-
rios a los animales, lo cual repercute directamente
en la calidad de la carne y los productos cárnicos
comercializados. Así, la calidad del producto que
finalmente llegue a la mesa dependerá, en gran
medida, de como se haya tratado el ganado, so-
bretodo en las fases previas al sacrificio, carga,
transporte y espera en matadero. En cuanto a la
manipulación de alimentos nos encontramos con
un caso parecido; la seguridad de los productos,
la calidad higiénica y la caducidad de los mismos
dependerán en gran medida de las buenas prác-
ticas de manipulación de los trabajadores. Por
ello, es necesaria una formación continuada que
actualice los conocimientos en higiene alimentaria
en base a la nueva legislación. Además, la forma-
ción interna impartida por técnicos propios de la
empresa, hace que se puedan corregir con mayor
eficacia los malos hábitos adquiridos. 
Muchos discuten la necesidad de obligatoriedad
de este tipo de cursos, los contenidos del tema-
rio a impartir o el número de horas mínimas ne-
cesarias para la formación. Pero, en esencia, la
adecuada formación tanto del personal que ma-
nipula animales vivos como de los manipulado-
res de alimentos es muy importante para
mejorar día a día la seguridad y calidad de los
productos finales.

Rosario Antolí Celma: creo que es muy interesante
apostar por la formación porque cada vez estamos
más informatizados. Además, es básico para mejo-
rar en el trabajo del día a día.

Daniel Moles Antolí: Me inscribí en un curso, ya no
por mi trabajo, sino porque me gusta estar al día.
Estoy satisfecho con los resultados y me gustaría
apuntarme a otro próximamente. 

Mª Pilar Aguilar Prades: Hice un curso por inicia-
tiva personal. También estoy contenta con los resul-
tados, tanto que no me importaría inscribirme en
otro, ya que son altamente aprovechables. Además,
algunos son gratuitos, con lo que animamos a el
resto de compañeros a que se pongan las pilas. 

Fernando Puchol Foz: Es muy útil mantenerse ac-
tualizado con nuevos cursos. Tanto el material como
el profesorado son muy recomendables, además de
que el nivel es bastante alto y las instalaciones muy
adecuadas. Deberíamos utilizar más las instalacio-
nes para hacer más cursos, aprovechando el poten-
cial formativo.

Algunos trabajadores de la Sala de Despiece han acudido
recientemente a cursos de formación.

De izqda a drcha: Rosario Antolí Celma, Daniel Moles
Antolí, Mª Pilar Aguilar Prades y Fernando Puchol Foz.

Alberto Montserrat Boix: Cuento con varios cursos ges-
tionados por el departamento de formación de Arcoiris y
lo cierto es que les he sacado mucho provecho a nivel la-
boral. Además de que son muy interesantes para el día a
día, creo que es vital estar preparado y ser más compe-
tente en el trabajo. 

Herminio Andreu Gasulla: También he realizado varios
cursos que me han ayudado a mejorar los procesos dia-
rios, aunque la teoría siempre conviene aplicarla a la prác-
tica, adecuándola a las necesidades de las propias labores. 

Daniel Sergei Conduruta: A través del curso de Bienestar
Animal aprendí que el cuidado de los animales tanto antes
de que lleguen al matadero como hasta el momento del
sacrificio es fundamental para que los elaborados tenga
unas garantías de calidad. Además, siempre es mejor evi-
tar sufrimientos innecesarios a los animales. 

Halyma Trymbulyck: La formación es muy importante
para realizar cualquier trabajo. A veces pensamos que la
práctica del día a día ya nos aporta suficientes conoci-
mientos, pero necesitamos siempre actualizar lo que sa-
bemos para mejorar y no cometer errores.

Gabriel Mirea Iomita: aunque el manejo de carretillas y
vehículos pequeños pueda parecer cosa de niños, no lo
es. Requiere preparase bien para conducirlos e ir adap-
tándose a las nuevas normativas de transporte. Con ello
evitamos riesgos laborales y, ya se sabe, es mejor prevenir
que curar. 

Alina Claudia Voaides Negustor: debemos renovar con-
tinuamente lo aprendido. No sólo porque así no se olvida,
sino porque a través de los cursos estaremos más prepa-
rados para el trabajo. Por eso ya he tomado la decisión de
inscribirme en la universidad a distancia, porque ampliar
horizontes es fundamental para mantenerme al día. Por
eso creo que los cursos que realizamos son importantísi-
mos. 

Santiago Pallarés Pallarés: realizo el mantenimiento de
los depósitos de depuración de aguas y, aunque estoy
acostumbrado a una rutina en los procesos, nunca viene
mal conocer otros mecanismos que me ayuden a hacer
las mismas tareas en menor tiempo y con más agilidad.
La formación es la clave para ser exigente con uno mismo
y con los demás. 

Todos los trabajadores del Matadero Comarcal de
Valderrobres han recibido formación adaptada a sus

puestos de trabajo. De izda a drcha, Herminio Andreu
Gasulla, Halyma Trymbulyck, Daniel Sergei Conduruta, Alina

Claudia Voaides Negustor, Gabriel Mirea Iomita, Santiago
Pallarés Pallarés y Alberto Montserrat Boix.
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