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Encuentro de la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa en Valderrobres
Jorge Puig
dpto. comunicación
grupo arcoíris

L

as instalaciones del Grupo de Empresas Arcoíris
en Valderrobres acogieron el pasado día 26 de
mayo una reunión de la
Alianza Agroalimentaria Aragonesa. En primer lugar,
Juan José Moles, director del Grupo Arcoíris hizo una completa exposición a los asistentes de qué es,
cómo funciona y en que ámbitos
trabaja el Grupo de Empresas Arcoíris. “La verdad es que fue muy
interesante conocer de primera
mano cómo se trabaja en Arcoíris
porque muchos de los participantes, entre ellos yo, habíamos
oído hablar de ellos pero no teníamos muchas más información”,
explicó Fernando Carrera, representante del Colegio de Veterinarios de Huesca en la Alianza
Agroalimentaria de Aragón, que
quiso añadir que “después de conocer este proyecto a fondo creo
que nos ha parecido una iniciativa muy interesante y que debería

E

trasladarse a otras comarcas porque es un modelo a seguir”. Por su
parte, Delfín Albesa, presidente
del Grupo Arcoíris, simplemente
quiso destacar que “estamos muy
satisfechos porque una entidad
del calado de la Alianza haya querido celebrar una sesión de trabajo en nuestra casa y conocer mejor
el trabajo que llevamos tantos
años desarrollando”. Además de las
entidades que conforman la Alianza, la jornada contó con la presencia de Héctor Palatsi, director del
servicio provincial en Teruel del
Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón.
La Alianza Agroalimentaria de
Aragón es una asociación de cooperación compuesta por todos los
sindicatos agrarios del territorio,
cooperativas, colegios de veterinarios, ingenieros agrónomos y representantes de la industria alimentaria aragonesa que tiene
como principal objetivo el desarrollo de una estrategia conjunta
de comunicación destinada a la
opinión pública con el propósito
de trasladarle la importancia de la

arriba: Albesa junto a Héctor Palatsi durante el encuentro.
sobre estas líneas: Las instalaciones de Arcoíris en Valderrobres
acogieron la reunión de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
fotos: jorge puig

agroalimentación y del medio rural. “Nuestro voluntad es la de que
a través de la cooperación entre todos los actores implicados se me-

jore la información referente al
sector primario y también que los
agricultores y ganaderos tengan un
punto de apoyo en el que puedan

El Grupo Arcoíris y el IES
Matarraña firman un
acuerdo de colaboración

resolver sus dudas y seguir con su
importante trabajo”, apuntó Carrera.
Para ello la entidad está trabajando en diferentes proyectos. Entre ellos la formación de una Red
de Intercambio de Conocimiento
Agroalimentario (RICA) y creación de un Sistema Integral de
Asesoramiento Agroalimentario
(SIASA). Concretamente, en la jornada anual de este año, estas dos
iniciativas fueron dos de los principales puntos que se trataron a lo
largo de la sesión de trabajo. “Hoy
hemos hablado mucho de estos
proyectos puesto que todavía se
encuentran en la fase de elaboración y falta mucho trabajo por hacer. Pero creemos que son dos
proyectos que pueden dar muy
buenos resultados para nuestro
sector”, dijo el representante del
Colegio de Veterinarios de Huesca. En la cita la asociación también
se definieron los ganadores de los
premios que entrega anualmente
la Alianza y se comenzó a trabajar
en la organización de las jornadas “Verde que te quiero Verde”,
que en la edición de este año 2017
abordarán el consumo y producción responsable de alimentos y se
desarrollarán en tres semanas consecutivas durante el próximo mes
de noviembre. Tras la reunión los
participares visitaron el casco histórico de Valderrobres.aña”. ■

l pasado jueves 8 de junio el presidente del
tivo para la adquisición de la materia prima.
Grupo de Empresas Arcoíris, Delfín Albesa,
Delfín Albesa, presidente del Grupo de Empresas
y el director del IES Matarraña, Ignacio BeArcoíris, destacó tras la firma que “ambas institulanche, rubricaron un acuerdo de colaboración enciones tenemos mucho en común y creo que ya totre ambas entidades. El convenio establece la coorcaba establecer este acuerdo. El instituto es un lugar
dinación de las dos instituciones a fin de sumar esideal para dar a conocer los productos elaborados
fuerzos para establecer caminos de actuación que
en la propia comarca y la calidad de los mismos, en
La
promoción
de
los
productos
cárnicos
y
su
favorezcan e incrementen el beneficio mutuo y
realidad creo que este convenio colaborativo es funabre un amplio espectro de posibilidades de colacalidad junto a la utilización de los mismos en damental”.
boración. Este tendrá una duración de un año puPor su parte Ignacio Belanche, director del IES
las aulas del centro educativo son los ejes
diéndose prorrogar anualmente si ambas partes esMatarraña aseguró que “para nosotros es un motivo
principales
del
convenio
colaborativo
tán de acuerdo.
de alegría poder colaborar con una empresa tan imComo objetivos de este destaca la promoción de
portante en el territorio como és el Grupo Arcoíris.
los productos cárnicos de Arcoíris y dar visibilidad a la calidad de
Este supone un valor añadido tanto por la promoción que podemos
los mismos con especial atención al Jamón Denominación de Orihacer de los productos de la zona como por poder disponer en el
gen de Teruel. El documento también estipula acciones para el aprenaula bar y aula restaurante de productos de calidad como es el jadizaje de técnicas de elaboración y asesoramiento y la posibilidad
món de origen de Teruel”. Además según Belanche “esperemos que
de conocer las instalaciones de Arcoíris por parte del alumnado del
se pueda ir renovando anualmente y que sea satisfactorio para amcentro educativo. Además abre la puerta al intercambio de inforbas partes ya que por su parte elaboran unos productos excelentes
Albesa y Belanche firmaron el acuerdo
mación y asesoramiento mutuo entre las entidades y cualquier otra
y el centro educativo es un lugar idóneo para ponerlos en valor, tanen
las
instalaciones
educativas.
actividad que redunde en beneficio mutuo. Para todo ello se estato para los futuros profesionales que estamos formando como para
foto: rubén lombarte
blece que el Grupo Arcoíris aportará 2.000 euros al centro educalos comensales que se acercan a la áula restaurante, Chapeau”.■

