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MIGUEL ÁNGEL DE VICENTE 

“A LA ORILLA DE CASA”
Seguimos segovieando por la 
provincia sin descanso; tratando 
de servirle en estas páginas lo que 
aún no ha probado del importante 
menú que ofrece nuestra tierra, 
procurando poner a su disposición 
toda la información que existe 
sobre nuestros Alimentos de 
Segovia. 

Esos conocimientos que le ayuden 
a decidir, con mucho gusto y algo 
de intuición, qué casa mejor en su 
paladar y dónde poder encontrar 
ese sabor para tenerlo siempre en 
su casa. Créame que, gracias a 
este tercer número de la revista, 
le sorprenderá saber lo atrevida 

que puede llegar a ser nuestra 
Segovia y sonreirá, como sonríen 
los mariachis, si lo que le gusta es 
ponerle picante a la vida. 

En esta revista trataremos de 
descubrir los tesoros que se 
encuentran en el mapa de la 
Tierra de Pinares y mostraremos, a 
quien nunca vio el mar verde de El 
Carracillo, los frutos que pueden 
llegar a la orilla de su mesa con 
sólo surcar esas huertas que han 
conseguido hacer de la zona un 
lugar conocido por el sabor de sus 
hortalizas. Si, aún así, usted sigue 
prefiriendo el azul al verde, le 
enseñaremos cómo hacer del más 

común de los colores, el más único 
de los quesos.

Le invitamos a sobrevolar la 
provincia con nosotros con la 
fidelidad con la que lo lleva 
haciendo la Granja Avícola El 
Palomar desde la creación de 
nuestra marca. No lo dude y 
quédese entre nuestras páginas; 
a ratos se sentirá usted como 
en casa... y otras como en 
casa Zaca.

Miguel Ángel de Vicente Martín
Presidente de la Diputación de Segovia

S A L U D A
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N O T I C I A S

Los hermanos Roca eligen el vino Arenas de 
Santyuste para una de sus cestas de Gastronomía 
sostenible
Arenas de Santyuste Vino de Pueblo es un verdejo que nace en la localidad segoviana de 
Santiuste de San Juan Bautista, gracias al buen hacer de Esmeralda García y a la tradición 
familiar vitivinicultora que emana de su familia.

Este blanco aromático, muy agradable en boca, ha sido elegido nada menos que por los 
hermanos Roca para una de las entregas mensuales de ‘Gastronomía Sostenible’, iniciativa 
que trata de promocionar productos elaborados con ingredientes de alta calidad y 
procedentes de pequeños productores de nuestro país.

La cesta escogida por los chefs incluye también espárragos verdes y morados de Villena 
(Alicante), hígado de rape ahumado de Barcelona, mandarinas de Cullera (Valencia), 
avellanas de Tarragona, nata de Lleida y fresas. El maridaje perfecto se consigue con el 
vino de la bodega de Esmeralda García, fundada en 2014 a partir de la recuperación de 
viñedos. Dos años más tarde, en 2016, comenzaría a elaborar su propia línea de vinos.

En la actualidad, García produce un total de ocho variedades, todas de uva verdejo 
autóctona. Además, elabora otros dos vinos de crianza biológica en botas de jerez. 

Grupo Copese se alía con 
ganaderos locales para 
favorecer un precio justo en 
la producción porcina
El Grupo Alimentario Copese, con cuarenta y cinco 
años de experiencia ganadera, da un paso más 
en su crecimiento e innovación lanzando su nueva 
línea de negocio Copese&Co, una herramienta 
facilitadora ante cualquier necesidad ganadera 
relacionada con el sector porcino de la región.

Esta iniciativa ofrece a los ganaderos ‘libres’ 
en el mercado una relación abierta y flexible, 
acordada para que ambas partes obtengan el 
mayor beneficio y rendimiento posible. El principal 
objetivo es conseguir que el ganadero compre 
al mejor precio posible y tenga la seguridad de 
que podrá vender a un precio conveniente, justo y 
rentable.

Los ganaderos que se adhieran a Copese&Co 
tendrán a su disposición: compra de piensos, 

compra de ganado, sacrificio… Podrán obtener cualquier tipo 
de pienso animal, con una política de compra organizada, 
actualizada y profesional con las mejores condiciones del 
mercado.

Además, dispondrán de las instalaciones de Hola Food, uno de 
los centros de procesado cárnico más importantes de Castilla y 
León, que cuenta con las homologaciones de calidad y seguridad 
alimentaria IFS y BRCGS. El programa es pionero en ofrecer 
la posibilidad de diversificación en la producción utilizando 
diferentes tipos de cerdos, magro, semigraso y graso.
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Garciani, el vermú cien por cien 
segoviano
Garciani es un vermú único que respira ‘segovianismo’ por los cuatro 
costados. De hecho, fue creado por uno de los empresarios locales 
más reconocidos del último siglo: Nicomedes García, quien, tras 
adquirir la fábrica La Segoviana, comenzó a elaborar, entre otros 
licores, el vermú Garciani.

En la actualidad, el afán de dos hermanos por recuperar este vermú 
con tanta solera se ha convertido en realidad. Daniel y Héctor, 
quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el mundo del 
comercio y la hostelería, han apostado por esta marca y por devolver 
la esencia de este destilado, listo para conquistar a los paladares 
más exigentes.

Garciani se prepara a partir de maceraciones de más de veinte 
hierbas mediterráneas y alpinas cosechadas, en gran parte, 
manualmente. Todas ellas se maceran por el método tradicional, en 
frío y en barricas de roble, durante un mínimo de dos meses. En este 
tiempo, se consigue extraer la máxima expresión aromática de las 
hierbas. A continuación, esta fórmula pionera es combinada con un 
vino verdejo joven de gran calidad, fresco y afrutado, alcanzando 
una armonía perfecta de aromas y sabores.

N O T I C I A S

Alimentos de Segovia organiza 
cerca de una treintena de catas 
durante este verano
Alimentos de Segovia, en su compromiso por apoyar al 
sector agroalimentario de nuestro territorio y otorgar una 
mayor visibilidad a nuestros socios, ha organizado durante 
la temporada estival cerca de una treintena de catas en 
diferentes municipios, donde se han podido degustar nuestros 
diferentes quesos de oveja elaborados en la provincia, nuestros 
embutidos y jamones, nuestras cervezas artesanas y, cómo no, 
nuestros vinos. Siempre respetando, eso sí, los aforos y medidas 
de seguridad frente a la COVID-19.

Las catas de Alimentos de Segovia son una oportunidad única 
para dar a conocer los productos surgidos en nuestra tierra 
y que comparten un denominador común: Son naturales, 
auténticos y artesanos. 

Además, la posibilidad de poder adentrarse en lo que hay más 
allá del paladar de cada alimento convierte a estas catas en 
una ocasión idónea para acercarse a disfrutar aprendiendo. 

De hecho, año tras año, esta actividad se consolida 
cada vez más en el calendario cultural de los 
diferentes municipios de la provincia.



Los chicos de Vamos a Beer, una cervecera nómada y 
solidaria que debate su residencia entre la sierra norte de 
Madrid y el nordeste segoviano, han vuelto a sacar otra 
cerveza completamente solidaria y, en este caso, para 
ayudar a Innoceana en el estudio y la limpieza de fondos 
marinos.

Esta cerveza es original, se mire por donde se mire. Para 
empezar, es una hazy IPA: una cerveza turbia, ligeramente 
amarga, con toques de coco y mucho, pero que mucho 
mango. Es una cerveza fresca, ideal para el verano.

Lo segundo, el nombre: Mangurrián, una palabra que, según 
la RAE, se define como “persona poco cívica de formas 
toscas y asilvestradas”, pero que, sin embargo, en zonas de 
Segovia en ocasiones es usado como apelativo cariñoso con 
tus amigos más cercanos.

Y la tercera, y más importante, es la causa benéfica de 
esta cerveza: la limpieza, preservación, conservación y 
estudio de los fondos marinos y la biodiversidad de los mares 
canarios a través de Innoceana.

Mangurrián salió al mercado el pasado agosto y 
colabora también con la cervecera segoviana 90 Varas. 
Su elaboración parte de un proceso de crowdfunding, 
gracias al cual puedes reservar tu cerveza con antelación. 
Dicha práctica sostenible evita la producción en masa y 
el desperdicio alimentario. Otro ejemplo más de que en 
nuestra provincia no sólo tenemos agallas, en este caso 
marinas, sino también inteligencia ecológica.

Avícola El Palomar es la única granja de producción de 
huevos camperos perteneciente a la familia de Alimentos 
de Segovia. Una empresa joven que comenzó en 2018 
con 800 gallinas y que, a día de hoy, cuenta con 3.300 
aves, las cuales producen una media de tres mil huevos al 
día. Sin embargo, ¿qué es lo que les hace tan naturales y 
sostenibles? 

Para diferenciar la producción avícola campera de 
la convencional, “la mejor prueba es aquella que 
puede demostrarse con los sentidos”, nos  comenta 
Arturo Palomo, uno de los propietarios de Granja El 
Palomar. Si comenzamos por los sentidos de la vista y 
el tacto, comprobaremos que los huevos camperos, en 
comparación con los huevos de producción en masa, son 
más consistentes. Esto se debe a que la gallina campera 
disfruta su día a día al aire libre, comiendo alimentos 
naturales, como restos de fruta, gusanos, tierra o poda. 
Gracias a ello, consumen menos agua, lo que otorga 
esa consistencia al propio huevo. Por su parte, la gallina 
convencional come exclusivamente pienso. 

Con respecto al gusto y el olfato, es indiscutible la 
diferencia entre sabores de una y otra producción, siendo 
más sabroso, por supuesto, el huevo campero. Además, 
posee beneficios nutricionales, como puede ser una mayor 
cantidad de vitamina B7 o biotina, clave para la mejora 
del cabello y la piel. Desde la perspectiva del oído, el 
boca a boca hace que las tiendas de barrio sean las 
reinas a la hora de contar en sus estanterías con el huevo 
más sostenible y saludable.

P R Á C T I C A S  S O S T E N I B L E S

MANGURRIÁN: Una cerveza con 
agallas marinas e inteligencia 
ecológica

GRANJA AVÍCOLA EL PALOMAR: 
Productos auténticamente 
orgánicos
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La Huerta de la Retamilla, 
ubicada en Navas de Oro, en 
plena Campiña segoviana, es 
como “un oasis en medio de la 
estepa de cereal”. Así lo define 
Beatriz Alonso, quien junto a su 
marido, Luis García, pusieron 
en marcha hace algo más de 
una década un proyecto ideado 
en conjunto con el chef del 
restaurante mexicano Punto MX, 
Roberto Ruiz, reconocido con una 
estrella Michelin en 2014.

El resultado es la huerta orgánica 
y al aire libre dedicada al cultivo 
de chile más grande de Europa. 

Empezaron con chile jalapeño, 
“el más conocido y común en 
España”, y ahora cuentan con 
cerca de cuarenta variedades 
diferentes de chile, gracias a que 
disponen de un banco genético 
propio de semillas mexicanas, de 
las cuales algunas se cultivaban 
en época prehispánica y hoy en 
día son muy difíciles de encontrar.

El secreto de este pequeño 
México segoviano es el clima 
seco de nuestra provincia. “A los 
chiles les encanta”, nos reconoce 
Beatriz, quien afirma que “el sol 

de la Campiña es perfecto para 
dotar de picante al chile”. Y es 
que en la Huerta de la Retamilla 
realizan todo el ciclo completo: 
comienzan con el semillado en 
torno al mes de febrero y esperan 
a que concluyan las últimas 
heladas para su plantación en 
tierra. Debido a los inviernos tan 
cálidos de los últimos años, la 
recogida del chile se prolonga 
casi hasta Navidad.

Beatriz nos confiesa que “al no 
tener mucha cultura del picante 
en España, todos los chiles 
nos parecen iguales, pero hay 
muchísimas variedades y cada 
una tiene unas características 
muy particulares, no sólo en 
forma y en color, sino también en 
sabor”. Está, por ejemplo, el chile 
güero, que es un chile amarillo, 
de forma parecida al jalapeño, 
y cuyo sabor tiene unos toques 
muy cítricos; mientras que el chile 
habanero, que es otra de las 
variedades que cultivan, tiene 
un sabor más caribeño con unos 
matices dulces y afrutados.

Los chicos de la Huerta de la 
Retamilla han encontrado su 
espacio de mercado en la alta 

cocina y, además, con el paso 
de los años, han pasado de 
vender el producto únicamente 
en fresco a elaborar sus propias 
salsas a través de su marca La 
Chipotlera. 

Ellos mismos se encargan de 
ahumar el chile jalapeño para 
elaborar unas salsas que “están 
riquísimas”, reconoce Beatriz. 
Además, con el chile serrano, 
que es un poquito más picante 
que el jalapeño, realizan una 
fermentación láctica de un 
periodo de entre un año y medio y 
dos años y que da como resultado 
otra de sus salsas ‘estrella’, que 
siempre recomiendan probar.

Y junto a los chiles, Beatriz y 
Luis también tienen espacio 
para otras plantas autóctonas 
de México, como son el 
tomatillo verde criollo, los 
maíces tlaxcaltecos, los quelites 
oaxaqueños, el frijol negro de 
Zacatecas, calabazas huiche 
y chompa, y la muy mexicana 
hoja santa, además de contar 
con cultivos de hortalizas 
tradicionales.

Si quieres saber más: lachipotlera.es

¿Sabías que 
en la Campiña 

segoviana se 
encuentra la 

huerta orgánica 
dedicada al 

cultivo de chile 
más grande de 

Europa?

S A B Í A S  Q U E . . .



Cerveza SanFrutos es un proyecto 
ideado por los hermanos Adrián y 
Mateo Sanz, unos jóvenes apasionados 
por el universo de la cerveza. La 
empresa artesana, independiente 
y familiar, se encuentra a los pies 
de la Sierra de Guadarrama. Es 
conocida por todos la línea clásica 
SanFrutos, “una cerveza de verdad” 
que une el respeto de la tradición 
con las técnicas innovadoras en su 
elaboración. Dicha línea cuenta con 
cinco estilos de botella y apuesta por 
“una hostelería de calidad’’, según nos 
señalan los hermanos. Asimismo, es la 
línea más consumida de la compañía 
en nuestra provincia desde su origen 
en 2013. 

CERVEZA SANFRUTOS: 
Ediciones limitadas como 
estrategia de mercado

E X P O R T A C I Ó N

De igual forma, se han posicionado 
a nivel nacional gracias a nuevos 
modelos de negocio como la venta 
online.

En materia de exportación, la cerveza 
que lleva el nombre del patrón de 
Segovia apuesta por cruzar fronteras 
con su línea de elaboraciones únicas. 
Su primera exportación se remonta al 
año 2015, cuando SanFrutos llega al 
continente asiático; concretamente 
a China. En Europa, Suiza y Suecia 
también han llamado a la puerta de 
los cerveceros artesanos. 

La exclusividad, diferenciación 
y limitación temporal son las 
características de la línea de cerveza 
más viajera de los de SanFrutos. 

Se trata de una cerveza turbia, con 
mucho más lúpulo, sólo apta para 
aquellos que deseen probar nuevas 
selecciones artesanas. Este tipo 
de producto es mayoritariamente 
consumido durante épocas 
estacionales más frías. Descubrimos, 
de esta forma, que las ediciones 
limitadas son muy delicadas a la 
hora de transportar. Sus condiciones 
deben estar en perfecta armonía y 
temperatura para conseguir mantener 
todas las propiedades de un  producto 
único en el tiempo.

Y es que SanFrutos no para de crecer. 
La marca representa la personificación 
de la valentía y el esfuerzo. Prueba 
de ello es que, en plena pandemia, 
han sido capaces de ampliar negocio 
e infraestructura. Debido al cierre 
de bares, el surtido de cerveza en 
lata era más demandado que el de 
botella. Y como os podéis imaginar, 
por mucho que permanecieramos 
en casa, la cerveza SanFrutos no 
podía faltar en nuestra nevera. El 
valor colectivo es otra insignia con 
la que sobresalen. La empresa forma 
parte de la vicepresidencia de AECAI 
(Asociación Española de Cerveceros 
Artesanos Independientes) y de la 
junta directiva de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Segovia.

«El próximo otoño tienen 
previsto viajar con su 
cerveza a Polonia y 
continuar invirtiendo 
en mejoras industriales 
y energéticas, como es 
el caso de los sistemas 
de autoabastecimiento 
para reducir el consumo 
de agua»

Sin duda, el milagro de San Frutos 
se ha hecho realidad en forma de 
cerveza.

08  SEGOVIEAR  
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Un largo recorrido caracteriza la 
vida del Chorizo de Cantimpalos, 
un producto típico de la provincia 
de Segovia que reúne una serie 
de características que lo hacen 
particularmente único. 

Se conoce, a través de documentos 
comerciales, que a principios del 
siglo XX se comenzó a exportar a 
Latinoamérica. Su notoriedad fue 
creciendo con el paso de los años; 
muestra de ello es la referencia que 
realiza Camilo José Cela en su libro 
Judíos, moros y cristianos, elevando 
a nivel internacional el municipio 
segoviano de Cantimpalos. Por 
esta razón, no es de extrañar que 
en el año 2008 fuera reconocido 
bajo la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP), distinguiendo así su 
tradicionalidad y absoluta calidad.

El embutido, curado y elaborado a 
partir de carnes frescas del sector 
porcino, se identifica gracias a dos 
aspectos básicos; el primero, la 
etiqueta referenciando la IGP en la 
que aparece la silueta del animal y 

EL CHORIZO QUE NOS DISTINGUE

I G P

el nombre del territorio de origen; el 
segundo, la cuerda integrada en el 
producto, que es tricolor –roja, negra 
y blanca-.

Son muchas las empresas y términos 
implicados en la elaboración del 
Chorizo de Cantimpalos; en concreto, 
un total de 72 municipios de la 
provincia de Segovia, que forman una 
franja de 40 kilómetros de anchura 

sobre la vertiente norte de la Sierra 
de Guadarrama. Una de las premisas 
de dicho territorio es la altitud, 
superior a los 900 metros. En cuanto 
a las condiciones climatológicas 
para el curado natural del chorizo, 
la temperatura media tiene que ser 
inferior a los 12ºC, con una humedad 
intermedia y la aparición de niebla no 
más de quince días al año. 

El proceso de alimentación del porcino 
y sus cualidades son determinantes, 
considerando así que el animal debe 
tener más de siete meses, con una 
nutrición del 80% de cereales el último 
trimestre de vida. De esta manera, 
se consiguen carnes más suaves y 
elaboradas, ricas en ácidos grasos 
monoinsaturados y cardiosaludables.

Una vez que el paladar se nos 
hace agua, es justo señalar que 
podemos encontrar este producto tan 
tradicional en cualquiera de sus tres 
formatos clásicos, ‘sarta’, ‘achorizado’ 
y ‘cular’, que podemos distinguir por 
su grosor y forma geométrica, con un 
sabor inigualable.
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Rodríguez Sacristán es una empresa 
de tradición familiar que este 2021 
cumple 25 años de actividad en torno 
a toda la cadena de producción 
del porcino: desde la cría, engorde 
y transporte del ganado, hasta la 
especialización en venta de embutidos 
y jamones selectos.

Estos cuellaranos comenzaron con la 
compra-venta de ganado porcino y 
fueron ampliando el negocio hasta 
lograr completar el ciclo completo con 
la elaboración y venta de sus propios 
productos. Disponen de granjas de 
madres y son socios además de una 
fábrica de piensos, “lo que supone 
tener controlada la genética y la 
alimentación”, nos cuenta Carlos 
Rodríguez Sacristán, segunda 
generación al frente del negocio 
familiar. También se han asociado con 
una fábrica de embutidos en Guijuelo, 
donde elaboran y curan todas sus 
piezas. 

En el corazón de Cuéllar cuentan 
con un almacén de venta directa, 
donde además de comercializar sus 
jamones (ibéricos de bellota, de cebo, 
paletas,..) y sus embutidos (lomo, 
chorizo y longaniza) también ofrecen 
productos de la olla, queso y aceite de 
oliva.

Carlos confiesa que el carácter 
diferenciador de sus embutidos está 
“en tener siempre un producto de 
máxima calidad, gracias al control 
de todo el proceso de producción, 
que tiene que ser siempre uniforme”. 
La combinación de tradición y nuevas 
tecnologías otorga a Rodríguez 
Sacristán las herramientas necesarias 
para llevar a cabo un buen control de 
calidad basado en la naturalidad del 
producto.

La irrupción de las nuevas tecnologías 
en el negocio ha repercutido en la 

gestión del bienestar animal en las 
granjas y en el transporte. En este 
sentido, actualmente están inmersos 
en un nuevo proyecto de granja 
de madres sueltas “como viene 
demandando la sociedad”, apunta 
Carlos, quien además incide en que 
el bienestar conlleva que el animal 
esté en plenas condiciones, no sufra 
estrés, tenga una buena alimentación, 
sanidad y crianza, que es algo 
que repercute directamente en el 
producto, además de contar en el 
proceso de elaboración con un salado 
y una curación lenta, que es lo que 

RODRÍGUEZ SACRISTÁN: 25 AÑOS DE PASIÓN POR LO SELECTO

hace que sea especial el resultado 
final.

Además, Rodríguez Sacristán 
garantiza una correcta trazabilidad 
que, según la normativa europea, es 
«la posibilidad de encontrar y seguir 
el rastro, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y 
distribución, de un alimento, un pienso, 
un animal destinado a la producción 
de alimentos».  Gracias al control de 
todo el proceso, consiguen un rastreo 
en cualquier dirección ante cualquier 
incidencia que se produzca en las 
materias primas relacionadas con todo 
el proceso productivo para certificar 
la calidad del producto y sus garantías 
sanitarias.

En definitiva, estamos ante una 
empresa que sin dejar de lado la más 
pura tradición, aboga día a día por 
la sostenibilidad y la innovación en sus 
procesos.

S E G O V I E A R :  E N  T I E R R A  D E  P I N A R E S

· Origen: Año 1996
· Actividad: Cría, engorde, 
comercialización, transporte de 
porcino, elaboración y comercia-
lización de productos derivados.
· Productos: Jamón Bodega, jamón 
Gran Reserva, jamón de Cebo ibérico 
50% raza ibérica, jamón de Cebo 
campo ibérico 50% raza ibérica, 
jamón de Bellota ibérico 50% raza 
ibérica, paleta de Cebo ibérica 50% 
raza ibérica, chorizo, lomo, 
longaniza, productos de la olla, 
queso y aceite de oliva.

www.rodriguezsacristan.es
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veinte por ciento de la producción de 
Viveros El Pinar es ecológica.

Gran parte del esfuerzo invertido en 
los últimos tiempos ha ido encaminado 
a la reformulación de los cultivos, 
utilizando sistemas y métodos que 
permiten un uso más eficiente del 
agua, al mismo tiempo que facilitan 
un mejor control de los nutrientes 
y tratamientos que necesitan las 
plantas para producir frutas de mayor 
calidad.

Actualmente, en los viveros de España 
y Rumanía producen más de 150 
millones de plantas en diferentes 
formatos: en maceta, a raíz desnuda y 
frigo conservadas.

Además, disponen de dos centros 
de investigación localizados en 
Lucena del Puerto (Huelva) y en 
Coca (Segovia), donde anualmente 
se ensaya con más de 400 nuevas 
variedades.

En el marco de su filosofía de reducir 
el impacto medioambiental, El Pinar 
también ha apostado por la utilización 
de envases elaborados en material 
sostenible para el packaging de sus 
productos.

2

La trayectoria de Viveros El Pinar se 
remonta a los años setenta, cuando 
su fundador, Javier Esteban, junto a 
un grupo de agricultores, introdujo 
el cultivo de la planta de fresa en 
los suelos arenosos de Chañe, en 
el corazón de la comarca de El 
Carracillo.

Tras consolidar el cultivo y la 
distribución de la planta, Viveros El 
Pinar se embarcó en la producción 
directa de frutos rojos en la provincia 
durante la temporada estival. De 
hecho, en la actualidad, El Pinar es el 
principal productor nacional de frutos 
rojos en verano. La campaña de la 
fresa en Segovia arranca a finales de 
mayo y su fin está marcado por las 
primeras heladas del invierno, en torno 
al mes de noviembre.

Además de la fresa, también producen 
frambuesas, moras, grosellas y 
arándanos que comercializan en las 
principales cadenas de distribución en 
España y Europa. Durante el resto del 
año, producen y distribuyen desde los 
campos con los que cuentan en el sur 
de Portugal y en Rumanía.

Todo comenzó con la adaptación del 
cultivo de la fresa en los campos de 
Segovia. Hoy en día, cuentan con 
65 hectáreas de superficie para su 
producción, que ronda un total de 
tres millones y medio de kilogramos 
al año. Para la obtención de una 
fresa de excelencia, seleccionan 
variedades con unas características 
excepcionales junto con las técnicas 
más novedosas de producción, como 
es el caso del control de plagas 
a través de la denominada lucha 
biológica; o el uso de técnicas de 
cultivo libres de residuos, utilizando 
productos inocuos para el ser humano 
y para la naturaleza y limitando 
al máximo el uso de fertilizantes y 
componentes sintéticos. Además, un 

VIVEROS EL PINAR: EL VALOR DE LOS FRUTOS ROJOS DE 
EL CARRACILLO

S E G O V I E A R :  E N  T I E R R A  D E  P I N A R E S

· Origen: Años 70
· Actividad: Cultivo y distribución 
de plantas de fresa y producción 
directa de fresa y frutos rojos como 
frambuesas, moras, grosellas y 
arándanos.
· Superficie: 65 héctareas de cultivo
· Producción anual: 3,5 millones de 
Kg de fresa y un millón aproximado 
del resto de frutos rojos.

www.elpinar.eu
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3

Pese a que sus orígenes se remontan 
a 1975 y están vinculados con la 
producción de zanahoria, es en 
el año 1992 cuando El Campo 
decide lanzarse al mercado de la 
quinta gama (alimentos elaborados, 
cocinados, envasados y listos para 
consumir) con maíz dulce, remolacha 
y patata. Desde entonces, esta 
empresa ubicada en Sanchonuño 
ha ido creciendo exponencialmente 
hasta llegar a ser líder en el mercado 
europeo.

Para alcanzar este éxito, una de las 
claves está en el seguimiento de sus 
productos, desde el cultivo hasta 
la distribución, abarcando todo el 
proceso de fabricación y envasado. 

En cuanto al cultivo, El Campo 
asesora a los agricultores en materia 
de abonado, producción y análisis; 
selecciona las parcelas de cultivo 

en función de la calidad del agua 
de riego y de las características del 
suelo; procede a la siembra de las 
variedades con mejores cualidades 
organolépticas, evitando los 
transgénicos; y opta por procesos 
que minimizan los tratamientos 
fitosanitarios y por la optimización de 
los recursos hídricos. En este sentido, 
y gracias a la planta de tratamiento 
de aguas con la que cuentan desde el 
año 2010, la empresa logra devolver 
a la naturaleza el 95 por ciento del 
agua utilizada en sus procesos.

Todas las plantaciones de la empresa 
se encuentran en un radio máximo de 
60 kilómetros alrededor de la fábrica, 
para asegurar que en menos de dos 
horas el producto pasa del campo al 
procesado.

Una vez en fábrica, la materia 
prima es sometida a un exhaustivo 
control de calidad para después 
proceder a limpiar y trocear las 
piezas seleccionadas; lavar; clasificar 
en función de su medida, forma, 
longitud,...; y pelar para eliminar la 
capa exterior. Posteriormente, se 
lleva a cabo un proceso de escaldado 

EL CAMPO: LA GRAN APUESTA POR LA V GAMA

Instalaciones: 20.000 metros 
cuadrados.
Cultivos: Más de 550 hectáreas 
de superficie cultivada en Segovia y 
Valladolid.
Exportación: 80% de maíz dulce/ 
30% de remolacha.
Países importadores: Finlandia, 
Francia, Italia, Rumanía, Lituania, 
Alemania, Holanda, Noruega y 
Suiza.

www.elcampocontigo.com

4

3

y enfriado, con el fin de inhibir las 
reacciones enzimáticas y asegurar 
que sus características naturales se 
mantengan.

Para el envasado, emplean la técnica 
de vacío para conservar los alimentos 
al eliminar todo el oxígeno existente, 
lo que evita la reproducción de 
bacterias y hongos. Todos los envases 
son sometidos a un control de peso 
y control de rayos X y, por último, al 
proceso de esterilización.

El maíz es la estrella de El Campo. 
Se obtiene de una variedad que se 
consume como hortaliza, no como 
cereal, y se exporta en torno a un 80 
por ciento de la producción anual; 
mientras que de la remolacha se 
exporta un 30 por ciento del volumen 
total. 

S E G O V I E A R :  E N  T I E R R A  D E  P I N A R E S
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25 años! Sin duda, ha conseguido 
hacer de su gran pasión, una buena 
profesión. Pero, ¿qué tipo de miel 
realiza?

En Mielería de la Infanta realizan 
diferentes tipos de mieles monoflorales, 
dicho de otra forma, la miel que 
recolectan las abejas proviene de una 
única especie arbórea. Y ellos cuentan 
con diez tipos entre los que podemos 
elegir: Miel de Azahar, Brezo, Encina, 
Espliego, Eucalipto, Roble, Romero, 
Milflores, Tomillo, Frambuesa y Mora.

Además, debemos saber que el 
consumo de miel es altamente 
beneficioso para la salud. Entre sus 
propiedades se encuentran multitud de 
vitaminas (C, B1, B2, B3, B5) y aporta 
minerales como el calcio, el magnesio, 
el silicio, el hierro, el fósforo, el 
manganeso, el yodo, o el zinc. Ello 
favorece a la producción de energía, 
mejora la digestión, tonifica el sistema 
hepático, elimina los gérmenes del 
organismo, disminuye el colesterol, 
alivia el catarro, previene la oxidación 
de las células, reduce hinchazones 
musculares y minimiza el estrés.

Otro de los productos estrella que 
ponen a la venta los cuellaranos 
es el polen. Sí, habéis leído bien, 

4 MIELERÍA DE LA INFANTA: EL DULCE NÉCTAR DE LOS DIOSES

¡polen artesano en tarro! Se trata 
de un alimento proteico procedente 
de la colonia de las abejas, con un 
alto contenido en aminoácidos, lo 
que hace que sea un componente 
bioestimulante y equilibrador en 
nuestra dieta. Perfecto para personas 
que sufren de estreñimiento crónico o 
anemia. 

Y para los más románticos, 
recomendamos probar su hidromiel. Es 
un vino hecho a partir de la miel - y no 
de la uva- con un sabor suave de tipo 
verdejo y aromas florales. Cuenta la 
tradición que los romanos daban como 
ofrenda este brebaje a los esposos 
durante la ‘Luna de miel’. De ahí su 
nombre. 

La empresa cuellarana comercializa, 
en su gran mayoría, en la provincia de 
Segovia y Valladolid. Ellos apuestan 
por una venta más personalizada 
hacia el comercio local y de 
proximidad, atribuyendo así un valor 
más sostenible a su marca. También 
cuentan con venta online a través de 
su web. Y es que, la miel es tan versátil 
que puede maridar muy bien con 
diferentes tipos de alimentos, como 
el queso de cabra, el yogur natural 
o incluso pescados como el salmón 
ahumado. Efectivamente, no es sólo la 
miel para la tos.

Desde el principio de los tiempos 
el ser humano ha consumido miel. 
Pinturas rupestres y papiros egipcios 
demuestran que la miel ha sido un 
elemento muy reclamado a lo largo 
de la historia. Por ello, teníamos claro 
que Mielería de la Infanta sería un 
productor de lo más característico 
dentro de Alimentos de Segovia.

En un rinconcito de Cuéllar, Juan 
Carlos Pérez recolecta, día tras 
día, el dulce néctar de los dioses. Él 
comenzó con esta milenaria tradición 
como una afición. Pasados diez años, 
y tras muchas horas de aprendizaje 
autodidacta, decidió compartir con 
nosotros su sabiduría hecha en tarro. 
De aquello… ¡ya han pasado ya 

Ubicación: Cuéllar
Tipos de miel: Miel de Azahar, Brezo, 
Encina, Espliego, Eucalipto, Roble, 
Romero, Milflores, Tomillo, Frambuesa 
y Mora.
Otros productos: Polen e hidromiel.

www.mieldelainfanta.com/es/

S E G O V I E A R :  E N  T I E R R A  D E  P I N A R E S
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“Moncedillo 
nace de la 
intención 
de tener un 
plan B de 
vida”

«A los quesos 
artesanos, en 
general, yo los 

denominaría quesos 
de autor»

Decir que Moncedillo es un queso 
de cine es algo tan literal, como 
certero. El director de fotografía, 
Joaquín Manchado, y su mujer, la 
productora Esther García, que además 
es natural de Cedillo de la Torre, 
llevan once años a caballo entre el 
mundo del celuloide y la aventura de 
una quesería artesanal instalada en 
Campo de San Pedro. Su afán por la 
innovación ha hecho que se conviertan 
en los primeros productores de queso 
azul de oveja de la provincia. 

Pregunta.- ¿Cómo empieza esta 
aventura?

Respuesta.- Moncedillo nace de la 
intención de tener un plan B. Mi mujer 
es de Cedillo de la Torre y, pese a que 
se marchó muy joven, es amante de su 

pueblo y de su provincia y siempre ha 
estado muy vinculada a ella, mientras 
que a mí me gusta mucho el campo. 

Así que empezamos a plantearnos la 
posibilidad de tener un negocio rural 
para tener ese plan B en la vida y fijar 
empleo y población en la zona.

Tras barajar varias opciones de 
negocio, y gracias a la vinculación 
familiar con la ganadería de oveja 
churra, optamos hace once años por 
recuperar una quesería situada en 
Campo de San Pedro. Empezamos a 
realizar cursos y a aprender acerca 
de la forma de elaborar queso y a mí 
me produjo una satisfacción increíble 
saber lo que se puede llegar a hacer a 
partir de la leche. 

Inicialmente, Moncedillo comenzó 
elaborando un único queso de pasta 

JAVIER 
MANCHADO 

F U N D A D O R  D E
M O N C E D I L L O

E N T R E V I S T A

prensada tradicional; a partir de 
ahí contratamos un maestro quesero 
que nos enseñó a hacer los quesos 
de pasta blanda, que son menos 
tradicionales y que cuentan con unas 
texturas y un paladar exquisitos. 

A partir de ahí empieza a surgir la 
evolución hasta el momento actual, 
con cinco tipos de queso en el 
mercado.
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“Hemos 
intentado
elaborar

un queso azul
más sociable”

P.- ¿Cuál es la cualidad 
diferenciadora de los quesos de 
Moncedillo?

R.- A los quesos artesanos, en general, 
yo los denominaría quesos de autor, 
porque, en nuestro caso, cuentan 
con leche de una única ganadería 
y que es local. Esa ganadería tiene 
un tipo concreto de alimentación 
para las ovejas churras, que marca 
una característica. Por otro lado, la 
zona y la altura también distinguen al 
producto final y la propia forma de 
hacer, sin utilizar aditivos químicos ni 
ningún tipo de añadidos más allá del 
fermento, el cuajo y la sal.

Los grandes productores de queso 
tienen que prevenir una serie de 
factores de riesgo para evitar grandes 
pérdidas en la producción. Por eso, 
tienen que utilizar estabilizadores, 
aditivos químicos, antifúngicos en 
corteza,...mientras que los artesanos 
contamos con producciones pequeñas, 
dejamos que las cortezas sean 
naturales y que crezcan sus mohos, que 
aportan matices al paladar del queso. 
Son dos formas de trabajar y eso es 
lo que debe conocer el consumidor: 
‘Coma usted lo que coma, pero 
entérese de lo que come’.

P.- ¿Cómo se alcanza el punto 
innovador de los quesos de 
Moncedillo desde la tradición 
artesana?

R.- Principalmente, la base está 
en la inquietud y la creatividad. 

para ver cómo se comportan con la 
evolución de la leche. El resultado es 
un queso cuyo paladar no es agresivo, 
ya que este tipo de quesos suelen 
ser muy potentes. Por eso, hemos 
intentado elaborar un queso azul más 
sociable. Cuando lo pruebas tiene 
intensidad sin ser agresivo y tiene una 
característica que a mí me agrada 
mucho y es que cuenta con un post-
gusto efímero, lo que aporta un matiz 
elegante al queso. Al no contener 
estabilizantes ni aditivos, son quesos 
que evolucionan en su tiempo natural, 
tornándose más intensos.

P.- ¿Los españoles somos buenos 
consumidores de queso?

R.- No tanto como los franceses, por 
poner una comparativa. En España la 
cultura quesera es un poco limitada. 
A veces no sabemos la diferencia 
entre la vaca, la cabra y la oveja 
y hablamos del queso de forma 
genérica. Cada animal ofrece unas 
texturas y unos paladares diferentes. 

Esa parte pedagógica es muy 
interesante y los queseros estamos 
abiertos a dar esas pautas para poder 
acercar más al público al queso. Yo 
creo que hemos avanzado algo, pero 
si hablamos de porcentajes todavía es 
muy alto el del desconocedor de las 
características básicas.

Un ejemplo muy ilustrativo es que, ante 
un queso que tiene mal aspecto y huele 
fuerte, un español diría que el queso 
está malo. Sin embargo, un francés 
preguntaría: ¿Puedo probarlo?

P.- ¿Qué vendrá después del queso 
azul?

R.- Vamos a sacar próximamente un 
queso trufado, elaborado a partir de 
un preparado de trufa, consistente en 
trufa, jugo de trufa y aceite de oliva.

A mí, cuando me preguntan cómo 
he pasado de mi profesión, en el 
cine, al queso, siendo ámbitos tan 
diferentes, reflexiono y, en el fondo, 
no hay tanta diferencia. Son sectores 
absolutamente diferentes, pero sí hay 
algo en común y se trata de darlo todo 
y enfrentarse a algo que no sea plano 
en tu vida.

Cuando ya tuvimos un queso 
consolidado, dimos paso a otro y 
después comenzamos a hacer pruebas 
con otro más, como es el caso del 
queso con pimentón. Lo testeamos y el 
resultado fue muy interesante.

Una vez que ya teníamos el queso 
rojo, nos lanzamos a por el azul, que 
es más complejo,  y hemos conseguido 
elaborar el primer queso azul 
segoviano de leche cruda de oveja. 

Estuvimos un año haciendo pruebas 
para lograr la garantía de estabilidad 
en la producción; porque en el trabajo 
del artesano nada es regular. Aquí 
no hay maquinaria, los quesos se 
moldean, se cepillan y se voltean a 
mano, además de pinchar uno a uno 
con una aguja de punto de 0,4.

P.- ¿Cuál es la particularidad del 
queso azul de Moncedillo?

R.- Hoy en día en el mercado hay 
muchos quesos azules; los pioneros 
son los asturianos, como el Cabrales, 
elaborado con leche de vaca; 
mientras que nosotros hacemos el 
queso azul con leche de oveja, que 
tiene otras características en cuanto 
al extracto quesero y a la entidad del 
cuajo de la leche.

Nosotros, al entrar en el mercado 
del queso azul, no vamos a hacer una 
competencia con este tipo de quesos 
que están históricamente instaurados; 
por ello, buscamos otros paladares.
Estuvimos probando y regulando las 
cantidades de penicillium roqueforti 
y los diferentes fermentos y cuajos 

E N T R E V I S T A
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Los Joaquines es una empresa familiar con cuatro 
generaciones a sus espaldas dedicada a la elaboración 
de productos cárnicos derivados del cerdo. Comenzó 
siendo un matadero en Cantimpalos y con el paso de 
los años integraron al negocio la fábrica de embutidos 
y el secadero de jamones, así como la propia cría del 
cerdo.

Fue en el año 1992 cuando, en su afán de expansión, 
construyeron nuevos secaderos de jamones y una planta 
de producción de embutidos en Pinillos de Polendos, a 
tan solo dos kilómetros de Cantimpalos. Sin embargo, en 
2014 un grave incendio dejó inutilizadas las instalaciones, 
lo que hizo que, lejos de venirse abajo, pusieran en 
marcha un nuevo proyecto moderno e innovador con la 
construcción de una nueva planta que, en la actualidad, 
es referencia dentro de la industria cárnica gracias a su 
apuesta por incorporar la última tecnología.

Joaquín López Migueláñez, que representa la cuarta 
generación de Los Joaquines al mando del timón de la 
empresa familiar, reconoce que antes, “con cien marranos 
vivían tres familias, ahora, para que el negocio sea 
rentable la producción tiene que ser mucho mayor y hay 
que ahorrar en costes durante el proceso”.

Las nuevas instalaciones se diseñaron precisamente 
para optimizar el proceso de producción. Gracias a la  
implantación de un sistema de carriles aéreos suspendidos 
de una red estructural de vigas y pilares, el manejo de las 
piezas es mucho más ágil. 

El jamón, una vez clasificado, se coloca en un sistema de 
perchas de cuelgue con capacidad cada una para 80 
unidades y dispuestas en vías aéreas. El método comienza 
desde el proceso de salado, y se extenderá hasta el 
secado y fase final de acabado del producto.

Este sistema permite una mayor velocidad de 
manipulación del producto, así como una mayor 
optimización del espacio, además de un ahorro 
importante energético, ya que facilita una mejor 
distribución del aire en el interior de los secaderos y 
aumenta la superficie de contacto del jamón con el 
ambiente. 

Además, es mucho más higiénico y aporta mayor 
seguridad alimentaria. Al fin y al cabo, se trata de una 
imitación de las antiguas bodegas que tenía la empresa 
en Cantimpalos, en la que jamones y paletas estaban 
colgados en cuerdas anudadas.

LOS JOAQUINES, referentes de una industria 
innovadora en la elaboración de embutidos 
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sus conocimientos gastronómicos y 
los secretos de los típicos judiones 
que ofrece la casa, y que están para 
chuparse los dedos.

Hace más de 50 años que Antonia 
empezó a cocinar en el pequeño 
restaurante familiar los famosos 
judiones, la caldereta de cordero, 
las cebollas rellenas de bechamel y 
carne, la lengua de ternera estofada 
y un largo etcétera de guisos. De 
hecho, toda esta sabiduría culinaria 
está recogida en un recetario 
editado en 2001 bajo el nombre ‘Las 
recetas de Antonia’.

Y es que una de las claves para 

H O S T E L E R O S

«LA CLAVE 
PARA HACER 
UN BUEN 
GUISO ESTÁ
EN DEDICARLE 
EL TIEMPO QUE 
SE MERECE 
A CADA 
INGREDIENTE»

ZACARÍAS 
PEINADOR 

C A S A  Z A C A

hacer un buen guiso, “está en 
dedicarle el tiempo que se merece 
a cada ingrediente”, nos cuenta 
Zacarías, quien además destaca que 
la esencia está en “ofrecer al cliente 
lo que tú te comerías, utilizando 
siempre materia prima de máxima 
calidad”.

Para Zacarías, la cocina segoviana 
se fundamenta “en el uso de 
ingredientes de proximidad. Los 
productos de los agricultores y 
ganaderos de la zona se convirtieron 
en la materia prima indispensable 
para la elaboración de nuestros 
platos y eso es lo que constituye el 
alma de la gastronomía segoviana.”

Los judiones Casa Zaca han ido 
adquiriendo notoriedad con el 
paso de los años, convirtiéndose 
en el plato más popular de su 
carta. Tanto es así, que ahora lo 
distribuyen también en formato 
precocinado, para calentar y comer. 
Esta es una idea que los hermanos 
Peinador Cornejo venían barajando 
desde hace años y que han podido 
materializar aprovechando el 
parón de la hostelería provocado 
por la pandemia. Hoy se pueden 
encontrar en su propio restaurante y 
en diferentes establecimientos de la 
provincia.

“Hemos elaborado un producto con 
la expectativa de que se conozca 
en toda España”, destaca Zacarías, 
quien además subraya la importancia  
de dar visibilidad a nuestro territorio 
a través de nuestro alimento.

Casa Zaca tiene su origen en el año 
1940, como una pequeña taberna 
en el corazón del Real Sitio de San 
Ildefonso regentada por uno de sus 
vecinos: Zacarías Peinador. Pronto, 
su hijo pequeño, Mariano, tomó el 
relevo del establecimiento y, junto 
a su mujer, Antonia Cornejo, lo 
convirtieron en casa de comidas. 

Hoy, los hijos de Peinador y Cornejo, 
Zacarías y Pablo, representan la 
tercera generación al mando de lo 
que actualmente es un restaurante 
de referencia en la zona. Todo ello 
gracias al buen hacer de Zacarías 
en los fogones, fiel aprendiz de su 
madre, Antonia, quien le legó todos 
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R E C E T A

PASO 1
En primer lugar, es necesario 
poner en remojo los judiones 
la noche anterior. Si el agua a 
temperatura ambiente está muy 
fría, hay que templarla un poco.

PASO 2
Para empezar, se pica la cebolla 
y se pone junto con los ajos 
picados dentro de una olla exprés 
(idónea porque concentra mucho 
los sabores). Añadimos laurel, un 
poquito de orégano y la sal.

PASO 3
Se escurren los judiones y se 
incorporan a la olla.

PASO 4
Se introducen también las orejas 
de cerdo y las tocinetas enteras 
(se trocean una vez guisadas), el 
chorizo y el laurel. 

PASO 5
Se cubre todo con agua, se 
tapa y se cuece durante dos 
horas.

INGREDIENTES

· 300 g de judiones
· 2 orejas de cerdo
· Tocinetas
· 12 trozos de chorizo
· 1 Cebolla
· 6 dientes de ajo
· ½ cucharada de pimentón 
dulce
· 1 cucharada de harina
· 4 hojas de laurel
· Aceite de oliva
· Orégano
· Sal

INSTRUCCIONES

JUDIONES
Casa Zaca

PASO 6
Se prepara el refrito con ajo, 
cebolla, tomate, pimentón y un 
chorro de aceite de oliva y se 
vuelca a la olla. Se deja cocer 
media hora más. 

Se trocean las 
orejas y tocinetas y 
¡LISTO PARA COMER!



Es importante que el sector 
agroalimentario de nuestra provincia, 
uno de los principales motores 
económicos del territorio, establezca 
sinergias y camine en una misma 
dirección y con un mismo objetivo: 
fomentar el consumo de los productos 
que nacen en nuestra geografía. 
Porque los nuestros son alimentos que 
en muchos casos cuentan con una 
tradición centenaria que avala su 
calidad y su constante evolución hacia 
la excelencia.

Alimentos de Segovia lo componen 
productos naturales, artesanos y 
auténticos; lo forman los comercios 
que distribuyen dichos alimentos; los 
restaurantes que elaboran sus recetas 
con ellos y las asociaciones e IGP que 
defienden su calidad dentro y fuera de 
nuestra provincia.

Formar parte de Alimentos de Segovia 
implica ampararse bajo el paraguas 
de una marca que lucha por ‘hacer 
provincia’ a través de la difusión y 
promoción de la esencia de nuestro 
territorio.

www.alimentosdesegovia.es

ALIMENTACIÓN LA GLORIA
C/ San Antón, 9   
40005 (Segovia)
921 43 70 00
www.lagloriaseleccion.com   

CARNES MERCEDES MARTÍN
C/ La Plata, 22    
40005 (Segovia)
921 43 38 14

CARNICERÍAS MARIBEL
Avenida Obispo Quesada, 22    
40006 (Segovia)
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com 

CENTRO GASTRONÓMICO
C/Daoiz, 9    
40003 (Segovia)
636 08 69 13
www.segoviaiswine.com

CLUB SELECCIÓN SEGOVIA
C/Isabel La Católica, 7    
40001 (Segovia)
669 30 52 54
www.clubseleccionsegovia.com

DIABLO COJUELO
C/Juan Bravo, 23    
40001 (Segovia)
921 46 26 71
www.diablocojuelo.com

FAUSTINO PRIETO
C/Cervantes, 29    
40003 (Segovia)
650 93 13 48
www.jamonesfaustinoprieto.com

INDUSTRIAS CÁRNICAS 
ÁNGEL LÁZARO
Plaza Carrasco, 9    
40005 (Segovia)
921 42 13 49

LA PASTELERÍA DEL REAL
 C/ Calabadaja S/L    
40100  (La Granja De San Ildefonso)
921 70 18 92

LA ROCA
C/Cervantes, 11    
40001 (Segovia)
921 46 39 10

LA TIENDA DE LA PLAZA
Plaza Los De Dolores, 11    
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 11 85

LUPA SUPERMERCADOS
· Ctra. De Segovia, N-110, 40196 
La Lastrilla, Segovia
· C/ las Espigas,  40194 
Palazuelos de Eresma, Segovia
· Ctra. Riofrío 6 - 40500 Riaza, Segovia
· C. Giner de los Ríos, 1, 40400
Nava de la Asunción, Segovia
900 20 03 28 · www.lupa.com

PASTELERÍA FARNESE
C/ Reina, 13    
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 03 47
www.pasteleriafarnese.es

PRODUCTO NACIONAL TIENDA 
GASTRONÓMICA
C/Isabel La Católica, 7  
40001 (Segovia)
921 46 27 76
www.producto-nacional.es

RUSTICUM
Tienda Online
921 46 01 52
www.rusticum.es

TIENDA LA MORENA
C/ Marqués Del Arco, 16    
40003 Segovia
659 75 51 57

SEGOVIA GOURMET
Avda. Acueducto, 20
40002 Segovia
653 757 531
www.segoviagourmet.com

ONZAS DE SABOR
Avda. de la Constitución, 30
40005 Segovia
674 993 197
www.onzasdesabor.com

SABOREA EN CUÉLLAR
Calle Resina, 1. 40200 Cuéllar
620 651 007
www.distribucionesarranz.es

CUCHARA DE PALO
Calle Francisco San Juan, 8
40400 El Espinar
661943558
www.cucharapalo.es

HENAR CHARCUTERÍA
C/ Andrés reguera Antón s/n - Mercado 
municipal de La Albuera - puesto 23
40004 Segovia · 678996038
www.charcuteriahenargarcia.es

¿POR QUÉ ES BUENO 
ASOCIARSE A 
NUESTRA MARCA?

PUNTOS DE VENTA
Productos de “Alimentos de Segovia”
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