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SALUDA

MIGUEL ÁNGEL DE VICENTE

COMO EL BUEN VINO
Celebrar que Segoviear, cuando se
cumple un año de su primer número,
continúa envejeciendo, quizás
es exagerar en el concepto del
tiempo. Crece. Se hace mayor. Se
mantiene viva, que no es poco en
estos momentos. Pero en el número
en el que dedica alguna de sus
páginas centrales a los viñedos de la
Campiña, parece necesario hacer,
al menos, referencia a ese refrán que
dice que hay cosas que envejecen
como el buen vino. Segoviear madura
potente y suave a la vez.
Potente porque, una vez más, y de la
mano de los trabajadores del Área
de Empleo, Promoción Provincial y
Sostenibilidad y a través de la marca
Alimentos de Segovia, presenta ante
los ojos de los lectores una provincia

llena de posibilidades gastronómicas
y enológicas. Una provincia en la que
el queso intensifica los aromas y los
sabores de manera celestial, más que
celestina. Una provincia en la que los
garbanzos son de paladar fino y de
piel consistente o una provincia en la
que las empresas familiares se alían
con el tiempo para seguir viviendo,
mientras son cuidadosos con él en sus
procesos.
Suave, porque Segoviear sigue
siendo delicada en sus páginas,
tanto en su estética como en sus
textos. Sigue mimando sus artículos,
reportajes y entrevistas; tratando a
sus protagonistas con el cariño que
merece quien, gracias a su trabajo,
pone, por ejemplo, el nombre de la
provincia sobre el mapa de Dubai

o sobre el de la carta del menú
degustación del Celler de Can Roca,
como lo ha hecho Óscar Hernando
con su restaurante Maracaibo o
Esmeralda García con sus vinos de
Santiuste.

Segoviear sigue pasando hojas
de calendario, avanzando en su
empeño por ser algún día esa gran
reserva de referencias de alimentos,
productores, establecimientos,
hosteleros, comercios o asociaciones
de la provincia que comparten un
mismo distintivo: el de ser orgullo
culinario de toda la provincia de
Segovia.
Miguel Ángel De Vicente Martín

Presidente de la Diputación de Segovia

SEGOVIEAR 03

NOTICIAS

Una cerveza para que todos bailen
La cervecera solidaria Vamos a Beer lanza su tercera
cerveza y esta vez ayudará a APAIPA (Asociación Para La
Inclusión de Jóvenes con Diversidad Funcional).
Tras el éxito de las dos anteriores cervezas, nace Coco
Bailongo, que en palabras de su maestro cervecero Carlos
Sanz, es técnicamente una cerveza Stout inglesa con un
toque de coco pero que a nivel práctico es una cerveza
negra negrísima con mucho ritmo.
Coco bailongo es una cerveza inspirada en los viajes de
Vamos a Beer, más concretamente en Budapest, ciudad
que ha hecho del reciclaje y la fusión su forma de vida;
que ha sabido resurgir de la decadencia utilizando
lo que nadie quería, donde los Ruin Pub triunfan entre
locales y turistas y en los que puedes encontrar cocina
fusión, cerveza artesana, música en directo o mercados
de productores locales. Este ambiente hace propicio las
creaciones más alocadas como esta cerveza negra a la
que se añade coco natural.
Esta cerveza también se hizo con el objetivo de acabar
con ese cliché de que las cervezas negras son más fuertes,
puesto que es una cerveza con solo un 5% de alcohol,
bajo amargor, un toque torrefacto y afrutado. Estas
características la hacen excepcional para combinarla con
cualquier dulce, fruta, chocolates y, sobre todo, pescados
y caldos.
El 100% de los beneficios de esta cerveza van destinados
a APAIPA, una asociación persigue y cree en la inclusión,

porque la vida está llena de personas diferentes de las que
aprender y con las que divertirse y disfrutar ¡Con todos,
como todos! Una filosofía que, sin duda, casa con Coco
bailongo y que desde un primer momento ha facilitado la
colaboración entre APAIPA y Vamos a Beer.

catálogo de productos ahora con mazorcas de maíz al
grill, boniato en mitades, remolacha marinada y patata
con piel; todos ellos ya cocidos para dar lugar a una
rápida preparación y su inmediato disfrute.
Las mazorcas de maíz al grill son la evolución del
producto estrella de Huercasa, el maíz dulce, que ahora
se aúna con el sabor típico de la barbacoa dando lugar
a una excelente combinación.
La remolacha marinada con jugo de manzana es el
producto ideal para preparar ensaladas, ya que está
deliciosa y lista para agregar el resto de ingredientes.
Las patatas cocidas con piel y el boniato al vapor
ya están listos para ser disfrutados con la sencilla
preparación que se prefiera. Ambos productos son
perfectos para comer solos o acompañados de
diferentes guarniciones y salsas.

Huercasa amplía su catálogo
de productos
Huercasa, empresa especializada en la elaboración
de productos vegetales de quinta gama, amplía su
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Además de estas novedades en su gama de productos,
Huercasa también ha apostado por reforzar su
compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente,
renovando sus envases. Y es que han conseguido reducir
el uso de plásticos, cambiando las antiguas etiquetas por
fajines y etiquetas hechas a base de papel.

NOTICIAS

de proteger el entorno que nos rodea. De ahí, su lema
‘Alimenta ConCiencia’.

Sinergias entre la Estrategia
Agroalimentaria y Alimentos
de Segovia. Volver a ser
La Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de
la provincia de Segovia nace gracias al compromiso de
las administraciones de nuestro territorio por un objetivo
clave: Sensibilizar a la población de la importancia
de consumir producto de su tierra, de temporada y de
la forma más natural posible. Volver a nuestras raíces,
saber qué comemos y por qué nos sienta mejor; además

Durante el año 2020 el proyecto fue premiado con la
cofinanciación de la Fundación hispano-francesa Daniel
y Nina Carasso. En 2021, la Estrategia ha llevado a cabo
más de 40 acciones en el entorno rural y urbano de toda
la provincia. En dichas acciones, se han trabajado varios
conceptos desde un punto de vista lúdico, tales como
la sostenibilidad, la economía circular y el producto de
cercanía o de kilómetro 0.
Alimentos de Segovia ocupa un espacio importante en
la hoja de ruta de esta iniciativa, puesto que engloba
la agroalimentación de nuestra provincia y es el mejor
escaparate de los productos nacidos y/o elaborados
en el territorio. Es por ello que durante este 2022, las
sinergias entre la marca y la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable van a marcar la trayectoria del
programa previsto, del que destaca la elaboración de un
menú de Kilómetro Cero que contará con la colaboración
de los agentes locales más representativos del sector
hostelero y turístico.

para obtener carne de inmejorable
calidad. La segunda, tiene que ver
con su capacidad de mejora en cada
proceso de transformación, desde la
producción, hasta la distribución y
posterior consumo. En el último proceso,
nos acompaña la tercera razón, ya que
la empresa no sólo ha ido renovando
su imagen sino que de igual forma, ha
creado nuevas maneras de hacer llegar
su producto a nuestros hogares.

Tabladillo recibe el Premio de la
Industria Agroalimentaria
La Academia de Gastronomía de Castilla y León, en su
séptima edición, ha destacado la labor de Tabladillo
por varias razones:
La primera de ellas se debe a su larga trayectoria,
ya que desde 1967 han cuidado de su producción

La línea “al horno y punto” creada recientemente y con
su máximo auge en esta época de pandemia, mantiene
la calidad de su producto a la vez que lo hace más
accesible.
Tabladillo, empresa fundada por Laureano María, sirve
a numerosos restaurantes y hogares fuera y dentro de la
provincia de Segovia. Por ello, no es de extrañar que esa
labor sea reconocida, algo de lo que nos sentimos muy
orgullosos desde Alimentos de Segovia… ¡Enhorabuena
por vuestro esfuerzo!
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES

por doce estrellas en forma de hoja, se suele
encontrar en el envase del alimento, junto
con la descripción de los ingredientes.
En el caso de España, y en concreto en
nuestro territorio, el organismo que
registra los productos ecológicos es
el Consejo de Agricultura Ecológica
de Castilla y León (CAECYL).
Actualmente, nuestro país destaca
como el primer país europeo en
superficie y producción ecológica
¡y es el tercero en el mundo! Un
ejemplo de ello es la provincia
de Segovia. Durante el año 2021,
se detectaron 73 empresas con
certificación ecológica, de las
cuales cerca de la veintena forman
parte de la marca Alimentos de
Segovia. ¿Quieres conocer cuáles
forman parte de nuestra familia? A
continuación te lo desvelamos.
En Navas de Oro encontramos a la Huerta
de la Retamilla, la más grande de Europa
en cultivo de chile ecológico. Su huerta es
totalmente orgánica y producen chiles gracias
al clima seco de nuestra provincia. Muy cerquita,
en Nava de la Asunción, se encuentra situada la
Bodega García Serrano, que destaca por elaborar
un vino ecológico equilibrado y de buen paladar y
de hecho.

AGRICULTURA Y
GANADERÍA ECOLÓGICA:

una alimentación
con mirada de futuro

La alimentación sostenible está en auge. Cada
vez somos más conscientes de los beneficios que
obtenemos de un producto ecológico, tanto a
nivel individual, incidiendo directamente sobre
nuestra salud, como a nivel global, realizando
prácticas que cuidan nuestro entorno. De hecho,
existen reglamentos en el contexto europeo donde
podemos delimitar lo que se considera un alimento
eco y lo que no.
Para que un producto se considere ecológico,
debe estar sujeto a unas normas específicas
de certificación oficial por medio de las
administraciones competentes. Pero, ¿cómo
puedo saber si lo que compro es verdaderamente
ecológico? Nosotros como consumidores podemos
identificarlo a través de la Etiqueta Ecológica de
la UE. Dicha etiqueta de color verde, compuesta
06 SEGOVIEAR

A veinte minutos de allí, encontramos la
Quesería Ecoartesanal de Armuña. Esta no sólo
ofrece lácteos artesanos de primera calidad,
sino también carne, proveniente de su propia
ganadería. Entre los productores de hortalizas
ecológicas destacan Ecomanjar en Lastras de
Cuéllar, Benoit Merckx en Cabañas de Polendos,
Huercasa en Sanchonuño y Ecoeduco en Campo
de Cuéllar. Por su parte, Be Organic Farm destaca
por sus sabrosos frutos rojos del bosque en Chañe.
Con respecto a los productos cárnicos, Ecosancho
reluce por su cuidado en el bienestar animal de
especies como el capón, el pavo, el pollo o la
pularda.
Por último, nuestra provincia tiene numerosos vinos
de denominación ecológica. Algunas bodegas
reconocidas son: Herrero, Vagal, Tinto Redreja,
Ossian Vides y Vinos, Viejas del Majuelo o la
bodega Esmeralda García de Santiuste de San
Juan Bautista. Efectivamente, nuestro entorno
rural recoge un abanico de posibilidades para
fomentar el desarrollo local de una forma más
sostenible.

SABÍAS QUE ...

El cáñamo es una planta perteneciente a la familia Cannabis Sativa.
Está compuesto por escasos niveles de THC (Tetrahidrocannabinol)
y altos niveles de CBD (Cannabidiol), por lo que carece de efectos
psicoactivos. Esta planta cuenta con multitud de usos, desde la
fabricación de textiles hasta su uso alimentario.
Los comúnmente conocidos como “cañamones” son en realidad
las semillas de esta planta; se pueden ingerir tanto crudas
como tostadas o como complemento junto a otros alimentos. Se
caracterizan por su pequeño tamaño y color verdoso, textura
mantecosa y un sabor que recuerda a algunos frutos secos como
la nuez y la almendra.

¿Sabías que las semillas
de cáñamo son un buen
complemento alimenticio?
Uno de los últimos socios incorporados a
la marca Alimentos de Segovia es Cáñamo
Canniebas, productora segoviana de semillas
de cáñamo, situada en Nieva.

Sus semillas son el superalimento perfecto para integrar en
nuestra dieta, ya que se le atribuyen una amplia variedad de
beneficios para la salud. Son una importante fuente de Omega
3 y 6, un ácido graso esencial que ayuda a regular los niveles de
colesterol. Son ricas en proteína vegetal, fibra, calcio, fósforo y
magnesio. Por todo esto, se recomienda su consumo en personas
con un gran nivel de actividad física. Su alto aporte de proteína
vegetal ayuda al desarrollo y regeneración de los músculos y
tejidos. Los beneficios de este alimento también se vinculan con la
regulación del tránsito intestinal, los niveles de anemia y un buen
funcionamiento del sistema nervioso. Además, debido a su efecto
saciante, también pueden ayudar en dietas de adelgazamiento.

¿Sabías que el origen de las cervezas
‘Session IPA’ se remonta a la I Guerra
Mundial?
Nacida en el siglo XX en Inglaterra, la Session IPA es una de las
cervezas más populares en la actualidad. Su origen se remonta
a la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores de las fábricas
tenían dos descansos durante su jornada y se les permitía el
consumo de alcohol. Estos descansos se llamaban ‘sessions’
(sesiones); de ahí el nombre de esta cerveza.
La Session IPA es descendiente de las tradicionales IPA (Indian
Pale Ale). Se distingue principalmente por la graduación
alcohólica, que es menor, ya que no debe superar el 4% ABV.
El objetivo en su origen era que los trabajadores rindieran
después en su jornada laboral. Sus tonos más claros y su sabor
menos amargo y más afrutado, son otras de sus características
diferenciadoras.
En La Granja de Goose, cervecera artesanal situada en La
Granja de San Ildefonso, elaboran una de estas tradicionales
Session IPA.
Su distintivo color dorado, coronado con una prominente espuma
son las características que primero llaman la atención sobre la
Session IPA. Una vez en la boca, su base afrutada y floral junto
con las notas a aromas cítricos, como los del pomelo, se llevan

todo el protagonismo, convirtiéndola en una
ligera y refrescante cerveza. Todo esto, sin
olvidarnos del amargor característico de los
lúpulos.
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HERRERO BODEGA: la personalización
como ventaja competitiva

La Bodega Herrero está situada en
el municipio segoviano de Nieva y
pertenece a la Denominación de
Origen Rueda. Dicha denominación
fue la primera en la Comunidad
de Castilla y León. A día de
hoy, encontramos un total de 17
municipios en la provincia de
Segovia que producen vino bajo esta
denominación, que engloba vinos
blancos de alta calidad y vinos de la
Tierra de Castilla y León, reconocidos
de forma nacional e internacional.
De hecho, la D.O Rueda se encuentra
entre las primeras de toda España,
justo detrás de la D.O Rioja.
Esta bodega, liderada por los
hermanos Herreros Vedel, José María,
Javier y Juan Miguel, exporta entre
un 19% y un 22% de su producción
a países como EEUU, Bélgica,
Holanda, Alemania y Reino Unido.
Se trata de una clientela muy fiel a
ellos, nos cuentan. Lo cierto es que
llevan mucho tiempo trabajando
la confianza que recorre toda la
08 SEGOVIEAR

trazabilidad del producto, desde su
transformación, hasta su distribución y
finalmente llegando al paladar de los
consumidores. También nos explican
que la clave de su mercadotecnia
es el “boca a boca”, es decir, se
basan en una comunicación sencilla
y directa que les ha dado un lugar
primordial en el mercado vitivinícola.
Esta bodega, situada en la Campiña
Segoviana también se ha visto
afectada por la pandemia. Durante
el año 2020 observaron una pausa
en su exportación debido a la
disminución del consumo enológico.
Sin embargo, en 2021 han conseguido
repuntar gracias al consumo local.
Este 2022 prevén crecer en su
mercado exportador. De hecho,
este año tienen una cita en la Feria
Internacional del Vino, organizada
en Barcelona, espacio idóneo
para generar nuevos contactos
comerciales.
Uno de los vinos más aclamados en
nuestro territorio es su Vino Blanco

‘Erre’ o como les gusta llamarlo a
ellos, ‘Erre que Erre’, el cual puede
encontrarse en la gran mayoría
de restaurantes y bares de la
provincia. Pero, ¿qué es lo que ha
hecho que este producto goce de
tanto éxito? “Esto se debe a una
serie de circunstancias: La relación
calidad-precio, nuestro empeño
por ajustarnos a las preferencias
del cliente, la realización de
una previsión en el viñedo y, por
supuesto, el sabor tan característico
de nuestro vino”, nos revelan.
A su vino estrella, se suman dos nuevas
líneas de producto: El más reciente es
un vino verdejo con la particularidad
de que es afrutado, sin llegar a ser
un blanco semidulce, mantiene la
frescura del verdejo con un regusto al
final dulce. El segundo, con previsión
de salir al mercado entre marzo
y abril de 2022 está denominado
como un ‘Gran Vino de Rueda’ el
cual destaca por su amplia calidad
cultivado en hectáreas mínimas.
Otro de los avances de la Bodega
Herrero es su certificación ecológica.
“En Centroeuropa llevan años
trabajando una producción más
ecológica y aquí ha empezado
a demandarse. Hay que tener en
cuenta que ser ecológico implica
cuidar todo el proceso del vino
de una forma más orgánica, más
artesanal y que conlleva algo más
de trabajo, pero que merece la pena
por el resultado final” recalcan.
De cara a nuevos retos, tienen claro
que su camino es el de posicionarse
entre las bodegas de mayor calidad,
ampliar su venta entre 300.000
y 500.000 botellas y por último,
apostar por las RR.SS y la venta
online, ya que el consumidor ha
cambiado de hábitos. No cabe
duda que esta empresa familiar es
tremendamente competitiva.

IGP

AJO DE VALLELADO:
Calidad avalada
por una larga tradición
Vallelado es un municipio segoviano
situado al norte de nuestra geografía
y que cuenta con una larga tradición
en el cultivo de ajo. El comúnmente
conocido como Ajo Blanco de
Vallelado pertenece a la especie
“Allium sativum” y a su vez a las
variedades “Autóctono de Vallelado”
y “Garcua”.
Se caracteriza por su gran tamaño,
mucho más prominente que el del resto
de ajos. Sus dientes, además de ser
más grandes, se distinguen por una
mayor facilidad a la hora de pelarlos
y separarlos entre sí; la proporción
y forma entre ellos es bastante
uniforme. Respecto al color, sus dientes
son blancos y brillantes, su textura
es carnosa y crujiente; además de
otorgar al paladar un ligero regusto
picante, de intenso sabor a la par que
es persistente en boca.
El cultivo del ajo en Vallelado se
remonta a décadas atrás; es esta

tradición y experiencia lo que le ha
ido confiriendo con el paso de los
años la calidad y exclusividad en
su cultivo. Por todo esto, en el año
2008 se creó la Asociación para la
Promoción del Ajo de Vallelado y en
2015 el ajo de Vallelado consiguió el
certificado de Marca de Garantía.
Esta mención aglutina a un gran
número de empresas ubicadas
en más 30 de municipios de las
provincias de Segovia y Valladolid,
ya que el Ajo de Vallelado ha
logrado traspasar fronteras.
Los municipios que abarcan el
cultivo de esta hortaliza en la
provincia de Segovia son Vallelado,
Villaverde de Íscar, Fuente el Olmo
de Íscar, Samboal, Fresneda de
Cuéllar, Chañe, Remondo, Mata de
Cuéllar, San Cristóbal de Cuéllar,
Frumales, Olombrada, Membibre de
la Hoz, Aldeasoña y Fuentesaúco de
Fuentidueña. Actualmente, el cultivo

de ajos bajo la marca de garantía
“Ajo de Vallelado” representa el
70% de la producción total de
este alimento en la Comunidad de
Castilla y León.
Para que los ajos producidos
estén amparados por la marca de
garantía, aparte de estar producidos
en algunos de los municipios que
comprende la marca, deben contar
con humedad de entre el 55% y
75% y su calibre nunca puede estar
por debajo de los 45 milímetros. Se
comercializan dos tipos de ajo en
función de su tamaño: los “super”, de
un calibre de entre 45 mm a 55 mm y
los “extra” mayores de 55 mm.
La extraordinaria calidad de
estos ajos no solo viene dada por
la variedad cultivada, sino por el
proceso de cultivo. Habitualmente se
comienza la siembra en torno a los
meses de octubre y noviembre y su
recolección se produce sobre el mes
de julio. Los cambios de temperatura
del clima castellano en esta zona de
interior, que ronda valores superiores
a los 30 grados en verano y cercano
a los -10 grados en muchos momentos
del invierno, son los responsables
de gran parte de sus peculiares
características. Estos contrastes de
temperatura hacen que el ciclo de
crecimiento sea más prolongado,
por lo que este tiempo extra que
permanecen los bulbos enterrados es
lo que otorga un mayor tamaño y un
excelente sabor.
Tanta es la calidad y fama de estos
ajos que durante las festividades
celebradas en la localidad de
Vallelado, en torno al 3 de julio en
honor a Santo Tomás Apóstol, tiene
lugar el Festival Folklórico del Ajo.
Este festival se lleva celebrando
desde 1987 organizado por el grupo
de danza local Bieldo, que ameniza
la jornada con danzas y música
típicas del folklore segoviano. A su
vez, durante el festival, también se
lleva a cabo la feria de artesanía
en la que se pueden adquirir los
afamados ajos de Vallelado.
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SEGOVIEAR: EN L A CAMPIÑA

1

LA VENTA TABANERA:
EXPERTOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL CERDO DUROC

La Venta Tabanera nace en el año
1994 de la mano de cuatro hermanos
procedentes de Escarabajosa de
Cabezas, quienes, desde su infancia,
conocieron y vivieron en primera persona
el proceso de matanza tradicional,
al ser una comarca de gran tradición
chacinera, como lo son también
Cantimpalos y Carbonero el Mayor.
La fábrica se instaló en el municipio
vecino de Tabanera la Luenga, de
donde viene su nombre. Comenzaron
su andadura con unas instalaciones
de unos 400 metros cuadrados, una
producción de 10-15 cerdos a la semana,
una plantilla de 6 trabajadores, y mucha
ilusión y trabajo por delante. Poco a
poco la fábrica se va ampliando hasta
alcanzar los 2.200 metros cuadrados de
superficie que tiene en la actualidad.
La Venta Tabanera se dedica
principalmente a la transformación del
cerdo graso, concretamente de raza
duroc, que es un cruce entre cerdo
ibérico y blanco, y que pesa en torno a
150 kilogramos. Además, estos cerdos
se enmarcan dentro de la Indicación
Geográfica Prote del chorizo de
Cantimpalos. Para que sean cerdos
autorizados por la IGP tienen que tener
al menos siete meses de vida y estar
alimentados, los tres últimos meses, con
el 80 por ciento de cereal, lo que ofrece
una mayor calidad.

·S
 uperficie de fábrica: 2.200
metros cuadrados
·P
 lantilla: 27 trabajadores
·P
 roductos: Más de 150
referencias entre productos
de la olla (chorizo, lomo,
costilla o panceta); chorizos
(dulce, blanco, picante, cular
o ibérico); loncheados; lomo
curado y torreznos, entre otros.
laventatabanera.com
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Esta transformación se traduce en la elaboración de más de 150 referencias de
productos, entre las que destacan los fritos (chorizo, lomo, costilla o panceta);
los chorizos (dulce, blanco, picante, cular o ibérico); y todo tipo de loncheados
(fundamentalmente de chorizo de Cantimpalos); lomo curado en trozos o en mitades,
cabecero (aguja del lomo de cerdo curada) y lomito (la parte más fina de la aguja);
además de los jamones (duroc, graso, de 24 a 30 meses de curación, de 9 kilogramos
de media y con un alto grado de infiltración). Recientemente, han incorporado
además entre sus productos los torreznos.
En la actualidad, la empresa cuenta con 27 trabajadores
en plantilla, un punto de venta directa en la propia
fábrica de Tabanera la Luenga y un establecimiento
comercial en Valladolid. Cuentan con un canal de
distribución propio en las provincias de Segovia,
Ávila y Valladolid y con distribuidores en la zona
norte de la península (País Vasco, Navarra,
Cantabria), en Cataluña y en Madrid, que
comercializan principalmente jamones y
chorizo; además de tener presencia en
grandes cadenas alimentarias.
Y es que una de las claves del éxito de La
Venta Tabanera es la transformación del
cerdo de raza duroc, que ofrece carnes
muy infiltradas. “Si abrimos un jamón de
cerdo de raza duroc, podemos observar
que tiene mucha veta blanca, lo que acentúa
los aromas y el gusto”, según nos cuenta José Manuel
Castro Bernabé, gerente de la empresa, quien además
señala que para la elaboración de chorizos, se emplea
tan sólo el magro, gracias al alto nivel de infiltración de
grasa. Esto se traduce en un chorizo de sabores suaves,
cualidad característica del chorizo de Cantimpalos.
La Venta Tabanera también apuesta por incorporar, de forma
paulatina, la innovación en sus procesos. En estos momentos, se
halla inmersa en una fase de digitalización de su actividad y ya
procesan los pedidos en fábrica de manera online. Próximamente
implementarán la digitalización en todo el proceso de
fabricación, lo que permitirá el control centralizado de todos los
datos referentes a peso, despiece y producción.

2
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BODEGA ESMERALDA GARCÍA:
LA AUTENTICIDAD DEL VERDEJO DE SANTIUSTE

En Santiuste de San Juan Bautista, en
la zona llamada Carrascal, situada
en la parte más alta del municipio,
encontramos un viñedo centenario
de uva verdejo cuyo paso del tiempo
cuenta con la huella de Esmeralda
García, natural de la localidad y
dedicada profesionalmente a la
viticultura desde el año 2003.
Esmeralda García también trabaja
otras viñas de carácter prefiloxérico
localizadas en torno a la localidad,
de manera circular, y que conforman
diferentes parajes, con diferentes
morfologías de suelo. La suma de
las uvas que se obtienen de todos
estos enclaves conforman Arenas de
Santiyuste Vino de Pueblo, un vino que
es reflejo de nuestra tierra.

1

El vino que nace del
verdejo prefiloxérico
(cepas que por ubicación o
predominio de suelos arenosos
se hicieron resistentes a la plaga

de la filoxera, responsable de
arrasar los viñedos de la vieja Europa
en la segunda mitad del siglo XIX)
es la adaptación de una variedad a
un paisaje y a un tipo de terreno “y
en Santiuste, esa es la gran ventaja
que tenemos”, nos revela Esmeralda
García. “Cuatro tipos de paisajes,
cuatro tipos de suelos totalmente
diferentes que hacen que este vino
sea más rústico, más ácido y más
salino que otros verdejos”, apunta.
Esmeralda García apuesta por
la elaboración tradicional, sin
productos enológicos añadidos
y puramente ecológica, basada
en labores ancestrales y en la
herencia cultural de la agricultura,
“que es fundamental”, señala.
Además, el suyo es un proyecto de
dimensiones humanas, que depende
exclusivamente de lo que ella misma
puede abarcar, factor que refleja la
esencia única y auténtica de sus vinos.
El resultado son vinos muy
contundentes, con mucho peso en
boca y con mucha acidez, pero,
según nos recalca, “no son productos
estándar, porque en la agricultura
intervienen muchos factores, algunos
se pueden controlar y otros no y eso se
refleja en cada una de las añadas”.
En la bodega de Esmeralda García se
producen un total de ocho variedades
de vino, todas ellas de uva verdejo

autóctona. Son elaboraciones muy
sencillas que siempre siguen un mismo
proceso, “porque lo que quiero que
se diferencie en cada uno de los
vinos es el paisaje, el terreno de
cada paraje”, destaca García, quien
elabora cuatro parajes diferentes
en cuatro vinos: Vallejo, Carrascal,
Vayuste y Fuentecilla; además del
vino principal, Arenas de Santyuste
Vino de pueblo, que es la mezcla de
estos cuatro paisajes y que define el
carácter auténtico de esta tierra. Un
vino que por sí sólo habla de nuestro
territorio; un vino que transmite tanta
autenticidad que grandes de nuestra
cocina, como es el caso de Josep
Roca, lleva años confiando en él.
La bodega de Esmeralda García
exporta el 80 por ciento de su
producción a los rincones más
variopintos del planeta: Desde Canadá
a Japón, pasando por Estados Unidos,
México y gran parte de Europa.

·V
 iñas centenarias de uva
verdejo.
·A
 gricultura ecológica.
·O
 cho variedades de vino.
·8
 0% de volumen de
exportación.
www.esmeraldagarcia.es
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LA CRUZ DEL HIERRO: TRADICIÓN CENTENARIA
EN EL CULTIVO DEL GARBANZO DE LABAJOS

El garbanzo que se cultiva en torno
al municipio segoviano de Labajos,
situado en plena Campiña Segoviana,
cuenta con una tradición centenaria.
Hace más de 400 años, el escritor
Miguel de Cervantes, ya dejaba
constancia de ello: “En esta Villa
situada a mitad de camino entre
Madrid y Valladolid, y a más o menos
distancia Salamanca, siendo paso
obligado entre estas dos últimas
y Madrid, existían varias posadas,
mesones y un parador, así como los
caballos necesarios para el recambio
de las diligencias, con lo que los
viajeros que por aquí transitaban se
veían obligados a comer o pernoctar
degustando en sus comidas los
exquisitos cocidos de garbanzos de
esta tierra, así como en sus cenas sus
famosos gansos”. Referencias escritas
sobre los garbanzos de Labajos
también se encuentran en el Catastro
de la Ensenada de 1752, donde se
detalla el pago de 30 reales por
fanega de garbanzos, al ser éstos de
primera categoría.
Los agricultores de Labajos han sido los
verdaderos portadores de la tradición
en el cultivo del garbanzo a lo largo
de los siglos. Las nociones sobre las
técnicas de cultivo de esta legumbre
se han transmitido de generación en
generación a lo largo de los años, lo
que ha garantizado su presencia en
la actualidad. De hecho, en el año
2020 el garbanzo de Labajos logró el
reconocimiento de Marca Colectiva.

·E
 mpresa englobada dentro
de la Marca Colectiva
Garbanzo de Labajos.
·E
 mpresa joven y familiar
fundada en 2021
·P
 roducción de garbanzo de
calidad con características
organolépticas inigualables.

12 SEGOVIEAR

Sea como fuere, el cultivo del garbanzo en esta zona llega
hasta nuestros días con productores como La Cruz del Hierro,
una empresa joven y de carácter familiar que ha apostado
por la legumbre de la tierra, es decir, “por un garbanzo de
calidad y características organolépticas inigualables; un
garbanzo de calidad gourmet, que sea fácil de distinguir
para los paladares más exigentes, bien sea servido en
guisos de puchero tradicionales, o bien formen parte
de la más alta gastronomía”, según nos cuentan.
La Cruz del Hierro nace como marca en el
año 2021, promovida por los hermanos
Juan y Jesús, quienes, junto a su padre,
producen garbanzo tipo castellano,
cultivado en los labrantíos de la zona
y dentro del paraje conocido como La
Cruz de Hierro (de ahí viene su nombre),
caracterizado por sus suelos franco
arcillosos y situado a 1.050 metros de
altitud, lo que favorece la obtención de un
garbanzo de calidad.
Y es que el garbanzo de Labajos se caracteriza
por ser de paladar fino; es un garbanzo que además
no se despelleja tras su cocción, lo que hace más
agradable su degustación. Su tamaño medio facilita su
cocinado y hace que sea adecuado para toda variedad
de recetas y gustos.
La cosecha de 2021 fue la primera bajo la denominación
‘Garbanzo de Labajos’. En esta primera campaña fueron seis
los productores que se animaron a la siembra del garbanzo
de la Marca Colectiva con un total de 12,8 hectáreas
localizadas íntegramente en el municipio de Labajos con un
rendimiento de alrededor de los 1.200 kilos por hectárea y
una producción cercana a los 15.000 kilogramos.

3
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CELESTINO ARRIBAS Y LA LUCHA
POR LA SUPERVIVENCIA DE LA GANADERÍA OVINA

La Quesería Celestino Arribas, situada
en Escalona del Prado, municipio de la
Campiña Segoviana, nace en el año
2005 de la mano de una familia con
una larga tradición en la ganadería
ovina. Es por ello que esta pequeña
factoría es un proyecto que busca
dar continuidad a la historia familiar
que se ha dedicado generación tras
generación al cuidado y cría de
ovejas de leche.
Y es que el valor añadido que ofrecen
los quesos de leche de oveja de
Celestino Arribas es precisamente
eso: el reflejo de la tradición y el
compromiso con nuestra tierra a
través de la ganadería de ovino,
un sector que no atraviesa su mejor
momento debido a la falta de
relevo generacional, pero que, sin
embargo, Celestino
Arribas ha conseguido
mantener con toda la
implicación
4
familiar.

Esta lucha por la supervivencia
del ganado ovino se une a la
elaboración meramente artesanal de
sus productos, lo que se traduce en
“un queso que sabe a queso”, según
nos cuentan, porque lo que buscan
es “dar autenticidad a la leche
de oveja”. Todo ello gracias al
control de todo el ciclo: Desde
la agricultura, ya que cultivan
forrajes y cereales para alimentar
a sus ovejas (actualmente, cuentan
con 900 cabezas); el pastoreo,
cuidado y cría del ganado; hasta
la obtención de la leche, con la
que elaboran los quesos.
Además, también producen
otros derivados lácteos como la
cuajada, elaborada con leche
recién ordeñada y posteriormente
pasteurizada y cuajo; los yogures
con leche de oveja, que ofrece
una mayor cremosidad y de por
sí es más dulce que la leche de
vaca; el requesón, un producto muy
tradicional que se realiza a partir
del suero que desprenden los quesos
durante su elaboración. Ese suero
se calienta a 85 grados y origina
lo que conocemos por requesón.
Antiguamente, cuando en las casas
se elaboraba queso en pequeñas
cantidades se aprovechaba siempre
ese suero para elaborar requesón, un
producto que es una gran fuente de

proteínas. Además, elaboran torta de
queso a partir de cuajo vegetal.
El cuidado del bienestar de las
ovejas, su alimentación con productos
naturales de sus propias parcelas,
el ordeño diario, la conservación
y transporte de la leche hasta
nuestra Quesería y unos procesos de
elaboración artesana con todas la
medidas higiénico-sanitarias hacen
que los productos de Celestino Arribas
sean de una gran calidad y muy
apreciados por los paladares más
exigentes.
¿Dónde podemos encontrarlos? Se
pueden encontrar en multitud de
establecimientos comerciales de
Segovia y su provincia, además de
contar con un punto de venta directa
en su fábrica de Escalona del Prado.
Recientemente, también han puesto
en marcha su propia tienda online y
realizan envíos a toda la península.

·M
 unicipio: Escalona del Prado.
·G
 anadería: 900 cabezas de
ganado ovino
·P
 roductos: Quesos, cuajadas,
yogures, requesón, torta de
queso.
www.celestinoarribas.com
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ÓSCAR
HERNANDO
CHEF Y PROPIETARIO
DE CASA SILVANO
MARACAIBO
Su afán es diferenciarse dentro de
la oferta gastronómica segoviana

“La nuestra
es una cocina
tradicional pero
actualizada y
con un claro
protagonismo
del producto de
la zona”
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con una cocina de autor que a la vez
mantiene un fuerte vínculo con los
productos de nuestra tierra. El chef
Óscar Hernando es quien está al
frente del restaurante Casa Silvano
Maracaibo, situado en la capital
segoviana y que es referencia de una
cocina contemporánea que apuesta
por los productos autóctonos.
Él recogió el testigo de sus padres,
Silvano Hernando y Angelita Torrego,
que fueron quienes abrieron por
primera vez las puertas de esta casa
de comidas allá por el año 1972. Este
2022 el restaurante cumple medio

siglo de vida y nos hemos querido
acercar para conocer un poco más
de su historia.
Pregunta- ¿Cómo comienza la
andadura del restaurante Casa
Silvano-Maracaibo?
Respuesta- Mi padre llevaba 10
años trabajando en el Hogar del
Productor (restaurante situado en
sindicatos), pero su idea siempre
fue montar un negocio. El 29 de
enero de 1972 inauguraron el
restaurante Maracaibo. Entonces,
sólo contaba con una barra y

ENTREVISTA

“Hemos estado en
Dubai promocionando
el cochinillo
segoviano y ha tenido
muy buena acogida”

cinco mesas y se elaboraba una
cocina puramente tradicional con
productos de la provincia. Lo que
hoy en día denominamos Kilómetro
Cero, mis padres ya lo hacían en
aquella época. Poco a poco, fueron
ampliando la carta y la popularidad
entre sus clientes. A los 14 años
empecé a trabajar con mis padres y
a los 16 años empecé los estudios en
la Escuela de Cocina y Hostelería.
Allí conocí nuevos productos y
técnicas de elaboración que fuimos
incorporando en nuestra carta.
Por ejemplo, en aquella época en
Segovia sólo se consumía la seta de
cardo y el níscalo; cuando descubrí
que el boletus es un hongo magnífico
empezamos a introducirlo en forma
de carpaccio con piñones y una
mousse de ajo. Asimismo, comenzamos
a aprovechar el cuarto trasero del
lechazo con la elaboración de unas
hamburguesas que a día de hoy
continúan en la carta.
P.- ¿Cómo definiría su cocina de
hoy?
R.- Es una cocina tradicional,
pero actualizada, con un claro
protagonismo del producto de la
zona, pero un poquito más limpio
de grasas y más saludable. Por
ejemplo, con el clásico judión de
La Granja elaboramos una crema
con un tartar de chorizo, morcilla y
oreja. Otro ejemplo son las orejitas
del cochinillo cocinadas al vapor a
baja temperatura, luego bien fritas
y acompañadas con una salsa de
puerro y zanahoria de El Carracillo

y un toque de chile de la Huerta de
la Retamilla de Navas de Oro. En
definitiva, se trata de ir adaptando
los platos con un toque más moderno
pero manteniendo todo su sabor
tradicional.
P.- Entonces, Casa Silvano
Maracaibo siempre ha mantenido
una fuerte apuesta por el producto
local.
R.- Así es. Hemos empezado el
año con la novena edición de las
Jornadas de Trufa Melanosporum.
Se trata de un menú completo en
el que la trufa, que adquirimos a
través de la asociación Segotrufa,
es la protagonista. Además,
durante los meses de octubre y
noviembre desarrollamos jornadas
gastronómicas dedicadas a las
setas que crecen en nuestros
campos. Segovia tiene una despensa
espectacular: contamos con una gran
variedad de legumbres cultivadas
en diferentes puntos de la provincia;
contamos con la huerta de El
Carracillo que aporta todo tipo
de verduras y hortalizas; también
podemos encontrar en Segovia pollos
de corral, capones, pulardas, caza.
En Segovia tenemos una variedad de
alimentos tal que se puede elaborar
una carta completa con ellos.
P.- Además, usted se encarga de
izar nuestra bandera gastronómica
por todos los rincones del mundo.
R.- He hecho jornadas
gastronómicas en Washington,
Chicago, Nueva York, en Francia,
Italia, Israel, entre otros muchos
lugares y, recientemente, hemos
estado en Dubai promocionando el
cochinillo segoviano y ha tenido muy
buena acogida.
P.- ¿Qué le parece que el consumo
de cercanía sea una tendencia
cada vez más extendida?

R.- Tenemos que defender siempre lo
nuestro y más aún cuando se trata de
productos de calidad. Los italianos y
los franceses lo llevan haciendo toda
la vida. Aquí ha costado un poco más,
pero al final los cocineros vamos a
buscar el producto de calidad y si
lo encontramos en nuestro territorio,
pues mejor que mejor.
P.- Además, elabora vinos con
Denominación de Origen de
Valtiendas.
R.- Mi padre es de los valles
de Fuentidueña, uno de los
pueblos englobados dentro de
la Denominación de Origen de
Valtiendas. Yo podría haber optado
por elaborar vino Ribera, Rioja o de
Toro, pero había que hacer un vino
de donde venimos. Mi bisabuelo
ya contaba con viñas en torno al
pantano de las Vencías y ya desde
pequeño acudía a vendimiar. Es por
ello que siempre tuve el ‘gusanillo’
de hacer un vino con la DO de
Valtiendas. Desde el año 2007
elaboramos tres vinos (Evolet Roble,
Evolet Vivencias y Sin vivir). Cada
uno es de una parcela diferente y de
un pueblo diferente de la zona: con
diferentes suelos, diferentes altitudes
y diferente orientación, lo que nos
permite hacer tres variedades con
matices diferenciados. Cuenta
con distribución en Castilla y León,
Madrid, País Vasco, Cantabria y
Estados Unidos.

“En Segovia tenemos
una variedad de
alimentos tal que se
puede elaborar una
carta completa con
ellos”
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I+D

MESENOR, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
EN EL SECTOR CUNÍCOLA
La Cunicultura tiene muchas ventajas sobre otras
actividades pecuarias. En Cooperativa Mesenor
apuestan cada año por mejorar las condiciones del
cuidado, gestión y proyección de este producto sabroso
y saludable. Y lo hacen elaborando un pienso de alta
calidad -natural, nutritivo y adaptado a los objetivos de
cada especie- e implementando y evaluando mejoras en
la producción y gestión de las granjas.
Nutricionalmente, la carne de conejo es mejor que las
carnes de abasto tradicionales. Bajo esta perspectiva,
muchas instancias gubernamentales en todo el mundo
impulsan su producción y aprovechamiento, especialmente
en áreas rurales.
Cooperativa Mesenor está reconocida desde 2018 por
la JCYL como organización de productores del sector
cunícola lo que avala el cumplimiento de los exigentes
requisitos de la Normativa Europea.
Esta empresa, situada en el término municipal de
Carbonero el Mayor, cuenta además con una larga
trayectoria en la fabricación de piensos dedicados a la
cunicultura y ha puesto especial interés en la investigación
y el desarrollo de sus programas de alimentación.
Desde la división de I+D de la Cooperativa nos cuentan
que “todas las fórmulas se diseñan tras un estudio
exhaustivo de las necesidades energéticas y nutricionales
en cada uno de los puntos críticos de esta producción,
efectuando además un importante control de las materias
primas que constituyen la base de los piensos”. Y es
que Mesenor considera que para ofrecer un producto
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de máxima calidad hay que apostar por la innovación
constante para garantizar una correcta cadena de valor.
En la Granja Activa “El Reoyo” I+D+I, instalación
comprometida con el cuidado agroalimentario y la
mejora de la eficiencia alimentaria del pienso, desarrollan
diferentes programas y actuaciones
orientadas a la mejora de la alimentación tanto en
el sector cunícola como en las propuestas dirigidas a
promover el consumo de carne de conejo.
Evalúan, por ejemplo, la incorporación de las plantas
aromáticas cultivadas localmente, como la lavanda, el
orégano, la artemisa o el romero, para ver cómo influyen
en la degustación y aroma final del producto en casa.
Ya hay varios estudios que aseguran que las plantas
aromáticas mejoran la calidad del sabor de la carne de
conejo. Investigadores del IRTA han demostrado que incluir
plantas aromáticas en la dieta de los conejos mejora
las cualidades organolépticas de su carne en un 30 por
ciento, especialmente en el gusto y la terneza.
La apuesta de Mesenor por abrir nuevas líneas de negocio
y proponer nuevos productos agroalimentarios que salen
de sus propias granjas han llevado a la Cooperativa
segoviana a ofrecer varios productos listos para calentar
y preparar en casa.
El conejo (asado y en escabeche), destaca entre ellos por
ser un producto sabroso a la par que nutritivo y saludable.
Se puede adquirir en la propia Cooperativa o en su
tienda online mesenor.es

HOSTELERÍA

LA PORTADA DEL MEDIODÍA
(TORRECABALLEROS)

D E L A T R A D I C I Ó N A L A I N N O VAC I Ó N E N U N PA S O

Una antigua casa de postas del
siglo XVI situada en el municipio de
Torrecaballeros se convierte en un
emplazamiento único para ofrecer
la cocina de nuestra tierra con
toques renovados. Es la Portada del
Mediodía, restaurante situado en el
municipio de Torrecaballeros, que ha
logrado posicionarse como uno de los
referentes gastronómicos de la zona.
Gerardo Rico, más conocido
popularmente como Goyo, atesora
una larga trayectoria en los fogones
y eso se traduce en la carta de este
enclave privilegiado. Su hijo Iván le
acompaña en esta andadura.
“En La Portada del Mediodía
elaboramos dos líneas de cocina.
Por un lado, nuestra gastronomía
tradicional, protagonizada por el
asado (cordero, cabrito, cochinillo)
y enfocada al comensal de fin de

semana, que principalmente viene
de fuera. Y, por otro, elaboramos
una serie de platos con productos
locales pero en los que tratamos de
introducir un toque innovador”, nos
cuenta.

de su carta, las verduritas fritas, plato
que es muy demandado.

Es por ello que, además de encontrar
nuestra más auténtica tradición
gastronómica, en La Portada del
Mediodía hay también espacio para
una cocina más contemporánea “y
que es muy valorada por los propios
segovianos cuando buscan una
alternativa a la cocina más local”.

En el apartado de postres,
caracterizados todos ellos por ser
de elaboración casera, también
hay una vuelta de tuerca más a
lo tradicional. De esta manera,
encontramos el clásico ponche
segoviano acompañado de sorbete de
mandarina; una torrija caramelizada
con manzana reineta y salsa toffee; o
un volcán de chocolate caliente con
nueces. Además, cuentan con una carta
exclusiva de helados artesanos.

Así, en este restaurante podemos
degustar un steak tartare de solomillo,
una sopa castellana con cigalas,
verdinas estofadas con mejillones,
flor de alcachofa sobre crema de
gachas, foie y huevo de codorniz o
unas croquetas de bogavante. Sin
olvidar una de las reinas de la corona

En definitiva, La Portada del
Mediodía es gastronomía en estado
puro de la que se puede disfrutar
en un emplazamiento histórico que
desprende un toque hogareño y
acogedor y del que, en época estival,
también se puede disfrutar de su jardín
con vistas a nuestra sierra.
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RECETA

SALMOREJO DE REMOLACHA
EL CAMPO (SANCHONUÑO)

INGREDIENTES
• 500 gramos de remolachas cocidas El Campo
• 1 tomate grande y maduro
• Un diente de ajo sin el germen central
• 1 pieza de pan de 50 gr
• Aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, sal y
pimienta negra
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PREPARACIÓN
•P
 rimero pelamos el tomate y lo troceamos.
Añadimos sobre el pan para que se vaya
remojando.
•S
 eguidamente, pelamos la remolacha muy bien y la
troceamos. Picamos el ajo.
•P
 onemos todos los ingredientes en el vaso de la
batidora o Thermomix, añadimos sal y vinagre al
gusto.
•V
 amos triturando a media potencia. Por la boca del
vaso vamos añadiendo aceite en un hilo para que
vaya emulsionando y ligando la salsa. Cuando esté
bien ligada probamos de sal y vinagre.
•M
 antenemos en frío hasta el momento de servir. Se
puede acompañar con taquitos de queso fresco y
un poco de cebollino, a tu gusto.

PUNTOS DE VENTA

Productos de “Alimentos de Segovia”
CARNES MERCEDES MARTÍN
C/ La Plata, 22
40005 - Segovia
921 43 38 14

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

CARNICERÍA MARIBEL
Avenida Obispo Quesada, 22
40006 - Segovia
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com

TIENDA LA MORENA
C/ Marqués Del Arco, 16
40003 - Segovia
659 755 157

CENTRO GASTRONÓMICO
C/Daoiz, 9
40003 - Segovia
636 086 913
www.segoviaiswine.com

¿POR QUÉ ES BUENO
ASOCIARSE A
NUESTRA MARCA?
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 y se elaboran 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,
auténticos; lo forman los comercios
que distribuyen dichos alimentos; los
restaurantes que elaboran 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

CLUB SELECCIÓN SEGOVIA
C/Isabel La Católica, 7
40001 - Segovia
921 46 39 06
www.clubseleccionsegovia.com/
DIABLO COJUELO
C/Juan Bravo, 23
40001 - Segovia
921 46 26 71
www.diablocojuelo.com/
FAUSTINO PRIETO
C/Cervantes, 29
40001 - Segovia
921 46 29 09
www.jamonesfaustinoprieto.com/es/
INDUSTRIAS CÁRNICAS ÁNGEL LÁZARO
Plaza Carrasco, 9
40005 - Segovia
921 42 13 49
PASTELERÍA LA DEL REAL
C/ Malabajada 7
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 de Los Dolores, 11
40100 - Real Sitio De San Ildefonso
921 47 11 85
PASTELERÍA FARNESE
C/ Reina, 12
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

SEGOVIA GOURMET
Tienda online
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
PANADERÍA JUAN SANZ
C. Correos, 5,
40590 Santo Tomé del Puerto, Segovia
921 55 73 34
www.panaderiajuansanz.com
NATALIA CHARCUTERÍA SELECTA
Calle Andrés Reguera Antón, 3 -Mercado
Municipal La Albuera- Puesto 15
40004, Segovia
661324165
https://charcuteria-selecta-natalia.negocio.site/
SUPERMERCADO MARIANO UNIDE
C/ Bayona, 67
40560 Boceguillas, Segovia
921543111
SUPRÊME DELICATESSEN
C. Cronista Lecea, 11
40001, Segovia
921460253
ZONA ARÉVACOS
Tienda online
610778663
www.zonaarevacos.es
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