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GrupoArcoiris

TRATAMIENTODE PURINES:
LA PATATA CALIENTE
El punto demás debate fue el rela-
cionadoconel tratamientodepuri-
nes y la necesidad de que existan
subvenciones que ayuden a los ga-
naderos ante los elevados costes
económicosquecomportan.Olona
indicóque es un asuntoprioritario
para el Gobierno de Aragón, aun-
que fuetajantealdeclararquenoes
posible pensar en acudir a las sub-
vencionespara encontrar solución
al tratamientode lospurines: “esur-
gente no sobrepasar el acumula-
mientodeestematerial en lasplan-

tas de proceso y buscar una solu-
ción sostenible para esas instala-
ciones,consoluciones técnicasque
permitan obtener un fertilizante
con valor en el mercado y que im-
pliqueuncosteeconómicorazona-
ble”. Sobre esta cuestión, los repre-
sentantes de Grupo Arcoíris
pidieron al Consejero soluciones
efectivas y que se realicen lo antes
posibleparaencontrarsalidaaesta
situación que ya es urgente, insis-
tiendoen la importanciadel sector
porcinopara lasubsistenciadetoda
una comarca en la que habitan
8.500personas.

Al mismo tiempo, los represen-
tantes de la corporación ganadera
trasladaronaOlonasumalestarpor
la discriminación en materia eco-

nómica que sufre el sector gana-
dero en la provincia de Teruel en
comparación con otras provincias
españolas e insistieron tambiénen
la necesidad de apoyo a la moder-
nización de explotaciones ganade-
rascomogeneradorasdeempleoy
mantenimiento de actividad em-
presarial en el territorio.

CONCENTRACIÓNDEL SECTORGA-
NADERO E INSTITUCIONAL EN LA
CITADEHOY
La reunión tuvo lugar a primera
horadel jueves 12denoviembreen
lasoficinascentralesdeArcoíris,a la
queasistieronelConsejerodeDes-
arrolloRuralySostenibilidaddelGo-
biernodeAragón, JoaquínOlona;el
directorprovincialde laConsejería

Trasladar las necesidades de los ganaderos en la Comarca delMatarraña.Este fue el objetivo de la visita del Consejero del
Departamento deDesarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno deAragón, JoaquínOlona,al grupoganaderoArcoíris en
Valderrobres el pasado jueves 12 de noviembre. Los representantes deGrupoArcoíris hicieron llegar al Consejero una lista de
requerimientos indispensables para continuar siendo elmotor económico y social en la comarca delMatarraña.

Grupo Arcoiris
e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria) Los puntos más destacados de la lista pasan por la puesta en

marcha de la planta de purines de Peñarroya, tema ligado a la
elaboración de un decreto de deyecciones ganaderas, estudiar la
exención del IBI y del canon de saneamiento para las explotacio-
nes ganaderas. Para el sector cunícola se ha solicitado una espe-
cial protección como sector social estratégico a proteger en Ara-
gón y dedicar los recursos necesarios para su supervivencia, dada
la situación delicada por la que atraviesan los cunicultores. En
cuanto a financiación se reclama volver al anterior sistema de se-
guros agrarios para el cobro de subvenciones y dotar con líneas
de financiación los contratos agrarios, además de acceso a la fi-
nanciación de los PDR, incluidos los fondos Feader, para la pro-
ducción de ganado y cárnico. Arcoíris insiste en que estos reque-
rimientos deben contar con el apoyo de las instituciones y por
supuesto el Gobierno de Aragón para que los proyectos dirigidos
a crear valor añadido continúen quedándose en el territorio,
aportando valor a la producción y creando imagen de marca.

LISTA DE REQUERIMIENTOS DEL SECTOR GANADERO

JoaquínOlona:
“Hayqueencontrar una solución

sostenible al tratamientodepurines”

VISITA DEL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD A GRUPO ARCOÍRIS



Diciembre 2015
www.aragon.coop 15SECCIÓN

deDesarrolloRuralySostenibilidad,
HéctorPalatsi; lospresidentesdelas
sociedadesbasedeArcoíris (Delfín
Albesa-GUCO;RafaelRamónLom-
barte-CIAR;DomingoBerge-INCO);
el director deGrupoArcoíris, Juan
José Moles; el asesor de la agrupa-
ciónganaderayantecesorenelcar-
go de Moles, Enrique Bayona; el
presidente de Acriporte, Manolo
Esteve;elalcaldedelAyuntamiento
deValderrobres,CarlosBoné;elpre-
sidente y vice-presidente respecti-
vamente de Comarca del Mata-
rranya,RafaelMartíyFranciscoEs-

teve, ademásdeotros representan-
tes tantode lacorporaciónganade-
ra como institucionales.

VISITA A LAS INSTALACIONES DE
GRUPOARCOÍRIS
Tras la reuniónserealizóunavisita
a las instalacionesdeGrupoArcoí-
ris enCiudadde laCarne,dondese
encuentranelMataderoComarcal,
Industrias Cárnicas Los 3 Reyes e
Inco. Posteriormente el equipo de
gobiernotantodeArcoíriscomode
las instituciones citadas pudieron
comprobar cómo es el proceso de

secado en las instalaciones de Vir-
gen de la Fuente, también en Val-
derrobres. Tras atender a los me-
dios y visitar la sede de Comarca
delMatarrañasedesplazarontodos
ellos a la planta de purines de Pe-
ñarroyadeTastavins. La visita fina-
lizóenlamismalocalidadconunal-
muerzo en la ermita Virgen de la
Fuente, hoy convertida en unmag-
nífico restaurante, con alimentos
propios de la ganadería del territo-
rio.

GRUPOARCOÍRIS,MOTOR
ECONÓMICOY SOCIAL
DEL TERRITORIO
El porcino es un sector fundamen-
tal paraGrupoArcoíris, que repre-
sentaaproximadamente a 600 so-
ciosyque integra65.000plazasde
cerdos de cebo, mayoritariamente
localizados en la comarca del Ma-
tarraña, en Teruel, donde se asien-
tan buena parte de sus instalacio-
nes y servicios, dedicados en su
mayor parte a la ganadería.

Bajo el lema “la unión hace la
fuerza”,GrupoArcoírisapuestapor
ofrecer lamáximacalidaden todos
los alimentos que genera la gana-

dería de sus socios en el territorio
donde se encuentra. Arcoíris
cuenta con una trazabilidad ali-
mentaria al 100%, ya que todos los
procesos de producción son pro-
pios, lo cual es una apuesta segura
por la calidad.

Los orígenes de la agrupación
ganaderaseremontana1978,conla
constitucióndeunafábricadepien-
sos que sigue siendo el emblema
de GRUPO ARCOIRIS, que ac-
tualmenteconstituyeunasociedad
desegundogradoquerepresentaa
casi 600 socios y cuenta con 5 so-
ciedades de base, otras 15 socieda-
desdeprimer gradoy 13 empresas
participadas.Directamentecuenta
con 363 empleados y genera em-
pleo a cerca de 100 empresarios
más, con lo que son alrededor de

1.000 personas las vinculadas di-
rectamenteaestacorporaciónagro-
alimentaria en una comarca que
cuenta con 8.500 habitantes (un
52% de la población activa son
empresarios autónomos, dedi-
cándose granparte de ellos al sec-
tor agroalimentario).

Con una facturación anual de
129 millones de euros, Grupo Ar-
coíris se ha convertido en el pilar
empresarial de un territorio ligado
a la ganadería, además de un buen
ejemplo de trabajo en equipo y co-
operativadereferencia, siendouno
de los principales grupos gana-
deros deAragón. Esta sociedad se
desmarca por su apuesta por la
calidad a la vez que se implica so-
cialmente con el territorio en el
que se asienta.�

GrupoArcoiris

Olona indicó que es un
asunto prioritario para el
Gobierno de Aragón
encontrar solución al
tratamiento de los
purines, aunque fue
tajante al declarar que no
es posible pensar en
acudir a las subvenciones.

Conuna facturaciónanualde 129millonesdeeuros,GrupoArcoíris
sehaconvertidoenelpilar empresarial deun territorio ligadoa la
ganadería,ademásdeunbuenejemplode trabajoenequipoy
cooperativade referencia,siendounode losprincipalesgrupos
ganaderosdeAragón.


