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S A L U D A

A lo largo de los últimos tiempos hemos 
hecho crecer la marca Alimentos de 
Segovia. Hemos colaborado con la 
estrategia agroalimentaria de la 
provincia. La táctica ha sido hacer 
entender a nuestros vecinos, de 
manera tácita, lo importante que es 
llevar una alimentación saludable. 
Hemos avanzando con paso firme, 
recopilando todos los productos 
locales en un catálogo de ecológicos y 
de socios de la marca. Y, en los últimos 
meses, hemos tejido un proyecto que 
pueda ser bandera del consumo 
local: El menú de Kilómetro Cero de 
la provincia de Segovia, la primera 
oferta gastronómica elaborada, de 
manera íntegra, con materias primas 
del territorio. Su primera izada, 
en el Rancho de la Aldegüela de 
Torrecaballeros, fue un éxito total.

Esta apasionante misión nos ha 
llevado a aliarnos con hosteleros, 
responsables del ámbito académico, 
asociaciones que representan a los 
profesionales de la restauración 
y, por supuesto, con los que para 
nosotros son una familia, nuestra 
familia: nuestros socios de Alimentos 
de Segovia. Orgullosos de haber 
logrado aunar en una acción a 
sectores clave en la economía local: 
el sector primario y el de los servicios. 
La agroalimentación y la hostelería.

Confío en que esta propuesta 
gastronómica sea referente para el 
sector hostelero de nuestra provincia; 
porque apostar por el consumo de 
cercanía es creer en nosotros y en lo 
nuestro. Es creer en nuestros campos, 
en nuestros pastos, en nuestros 

restaurantes, en nuestros obradores 
y también en nuestras empresas 
de transformación. Es tener fe y 
confianza en Segovia.

Pretendemos, con esta iniciativa, 
además de otorgar méritos a los ricos 
productos de la provincia, establecer 
canales cortos de comercialización, 
agilizar la economía circular y trazar 
un conocimiento y reconocimiento 
de la agroalimentación segoviana. 
Con este menú Kilómetro Cero de 
la provincia de Segovia, una vez 
más, estamos construyendo el mapa 
de la provincia. Estamos haciendo 
provincia.

Noemí Otero Navares
Diputada delegada del Área de Empleo, 

Promoción Provincial y Sostenibilidad

EL MAPA DE LA PROVINCIA DESDE
 EL KILÓMETRO CERO

NOEMÍ OTERO NAVARES
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N O T I C I A S

Gastronomía José María 
presenta en Budapest un 
innovador estudio que mejora 
la viabilidad de los cochinillos 
antes de su nacimiento 

El garbanzo de La Criba de 
Valseca y el yogur de leche de 
burra de la Quesería Artesanal 
de Sacramenia, entre los mejores 
productos de Castilla y León de 
2022
Los premios Artesanos del Año, que cumplen su séptima 
edición tras dos años de parón obligados por la situación 
Covid, han otorgado sus premios 2022 a los mejores 
productos de la artesanía alimentaria de Castilla y León, 
entre los que se encuentran el garbanzo de Valseca 
(Artesano Oro en la categoría de Legumbre en crudo) y el 
Yoburri, el nuevo yogur con leche de burra que elabora la 
Quesería Artesanal de Sacramenia (Plata en la categoría 
I+D+i).

En esta ocasión, se han presentado 417 muestras en todas 
las categorías a concurso. Las catas realizadas, en las que 
intervinieron técnicos del ITACYL, críticos gastronómicos, 
profesionales del sector, periodistas especializados 
e influencers determinaron cuáles de entre todos los 

productos presentados eran los seleccionados como 
Artesanos Oro y Artesanos Plata en 2022.
La gran variedad de productos presentados a concurso 
atesoran ya de por sí una altísima calidad al estar inscritos 
en el Registro de Productores y Productos Artesanos de la 
Junta de Castilla y León, única comunidad autónoma que 
tiene reglada la artesanía alimentaria.

Gastronomía José María participó el pasado mes 
de mayo en la décimo tercera edición del Simposio 
Europeo de Salud Porcina ESPHM, que se celebró 
en Budapest (Hungría). En el congreso, Gastronomía 
José María presentó el estudio realizado junto con la 
empresa Kenin sobre el uso de un aditivo elaborado a 
base de algas marinas en la granja del grupo, Agrocorte 
Gourmet.

El responsable de Calidad del grupo, Miguel Hidalgo, 
dio a conocer en Hungría las principales conclusiones de 
este ensayo con el que se ha logrado “la mejora de la 
inmunidad en cerdas y lechones que invita a usar menos 
antibióticos en la producción porcina”.

Gastronomía José María formó parte del grupo de 
participantes en el área de Pósters del Simposio 
Europeo de Salud Porcina ESPHM con su informe sobre 
el impacto del alga Beta-13 en la viabilidad de los 
cochinillos recién nacidos.

Con este proyecto, Agrocorte Gourmet, inscrito a la 
marca Alimentos de Segovia, suma una nueva referencia 
a su avance por la innovación, la investigación, la 
mejora del bienestar y la nutrición animal. 



SEGOVIEAR 05  

N O T I C I A S

Arranca una ‘Caravana’ 
cargada de Alimentos que 
recorrerá la provincia en los 
próximos meses

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 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.

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!

Alimentos de Segovia se cuela en 
el concierto ‘40 años son pocos’, 
de Bertín Osborne, en el Teatro 
Calderón de Madrid
El cantante y televisivo Bertín Osborne regresó el 
pasado 9 de mayo al Teatro Calderón de Madrid 
con el concierto de su gira ‘40 años son pocos’, al que 
acudieron personalidades del mundo de la televisión 
y el espectáculo, como Paz Padilla o Carmen Lomana, 
amigas del artista. Una cita en la que se coló Alimentos 
de Segovia con una degustación posterior al concierto 
y dirigida a un centenar de los asistentes, invitados 
previamente por Osborne. Estuvo presente la cortadora 
Henar García haciendo las delicias con un jamón ibérico 
de los nuestros. También hubo embutidos ibéricos, quesos, 
empanadas y ciegas, yogures y ‘Yoburris’ y además, no 
faltó nuestra cerveza artesana y algunos de nuestros vinos. 

No quisieron perdérselo el presidente de la Diputación 
Provincial, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada 
delegada del Área de Empleo, Promoción Provincial 
y Sostenibilidad, Noemí Otero, que acudieron en 
representación de Alimentos de Segovia.

Sabemos de buena tinta que nuestros alimentos 
triunfaron aquella noche y hemos de reconocer que 
ya hemos tenido un feedback muy bueno del propio 
personal de Bertín Osborne. Dejando el pabellón bien 
alto, claro que sí.



EL CARRACILLO   
se adapta al cambio climático

El sector agrícola considera los cultivos hortícolas 
como una buena oportunidad sostenible y 
económica. Estos cultivos cuentan con una gran 
adaptación al inminente y actual cambio climático, 
además de presentar una mayor rentabilidad que 
otros tipos de cultivo, dado que necesitan menor 
cantidad de agua.

La comarca de El Carracillo, ubicada en plena 
Tierra de Pinares de la provincia de Segovia, 
se sitúa como la principal productora a nivel 
provincial y la tercera a nivel autonómico en cuanto 
a producción hortofrutícola. Un 30 por ciento de la 
producción total de nuestra comunidad autónoma 
en cuanto a hortalizas y frutas proviene de esta 
pequeña comarca de la provincia.

También es conocida coloquialmente como ‘La 
Huerta de El Carracillo’, debido a la abundancia de 
cultivos hortícolas y  frutales que germinan en ella. 
Entre ellos, destaca el cultivo de ‘planta madre’ de 
fresa, y que hace de nuestra provincia una importante 
exportadora de esta planta a nivel mundial.

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

Es este cultivo, junto con el de puerro y la zanahoria, 
los líderes a nivel de producción regional y 
nacional ocupando más del 50 por ciento del total 
productivo. Esto puede ser posible debido a las 

asequibles cosechas que se obtienen de estos 
suelos, donde se dan los mejores rendimientos 
por hectárea del país.

Los suelos arenosos, las características 
climatológicas ciertamente extremas con 
inviernos fríos y veranos cálidos propios 
de esta zona, junto con la disponibilidad 
de los recursos hidrográficos de esta área 
confieren a los cultivos hortofrutícolas una raíz 
más formada, una buena conservación y un 

sabor inconfundible más atractivo de cara al 
mercado.

Además, la cercanía con centros neurológicos 
como Madrid, Valladolid o incluso Bilbao convierten 
a esta comarca en un enclave estratégico a nivel 
comercial. Otra de las oportunidades de esta zona 
versa en torno a la gran extensión de superficie de 
cultivo disponible, ya que en otras zonas del país su 
disponibilidad comienza a ser escasa.

El sector hortofrutícola no solo otorga a la 
provincia una buena oportunidad medioambiental 
y productiva, sino que también fija empleo y, por 
lo tanto, población. Las empresas hortofrutícolas 
de El Carracillo representan en torno al 75% de 
las existentes en la provincia de Segovia. Estas 
empresas son la fuente de trabajo de al menos el 
80% de la población que reside en la comarca, sin 
contabilizar a los trabajadores temporeros que 
cada año repoblan temporalmente los pueblos del 
entorno.

Varias de estas empresas ubicadas en el municipio 
de Sanchonuño han participado en un proyecto 
orientado a optimizar los recursos dedicados 
a estos cultivos, donde se ha remarcado la 
necesidad de aumentar la producción frente al 
crecimiento de otros países europeos en este 
sector. Las variedades que cuentan con una mayor 
predisposición para una mayor producción son el 
maíz super dulce,el guisante verde y remolacha roja 
entre otras. 

Además, muchas de las huertas de El Carracillo 
dirigen su actividad productiva hacia el cultivo 
ecológico, por lo que su impacto medioambiental 
es todavía menor.
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S A B Í A S  Q U E . . .

¿Sabías que las cervezas 
artesanas de nuestra provincia 
son las protagonistas del 
capítulo #0 de la serie 
documental ‘Birra en ruta’?
‘Birra en ruta’ es una serie en formato documental que 
hará de ‘road-movie’ por toda la geografía española 
para conocer la historia, elaboración y secretos más 
ocultos del panorama cervecero artesanal español. Y su 
director, Víctor Perezagua, se ha fijado en la importante 
presencia de la cerveza artesana en la provincia de 
Segovia y su potencial geográfico y por eso, nuestros 
cerveceros son los protagonistas del capítulo #0 de 
esta serie, compuesta por un total de seis episodios. 

Es por ello que el pistoletazo de salida de ‘Birra en ruta’ 
se ha rodado íntegramente en la provincia de Segovia, 
una zona geográfica ya reconocida por contar con 
cerveceras artesanales e independientes que están 
generando una fuerte presencia por la innovación y 
calidad de las cervezas. Un total de ocho de ellas han 
sido las protagonistas de esta serie  documental y han 
dado a conocer su historia, sus valores, los procesos de 
elaboración y su visión del sector.

Este capítulo visita  90 Varas, ubicada en Cerezo de 
Abajo; Marijave, de Castroserna de Abajo; Maltman 
Brewing y Tres Cumbres, en El Espinar; La Granja 
de Goose, del Real Sitio de San Ildefonso; Casuar 
Artesan-Ales, que elaboran en Montejo de la Vega 
de Serrezuela; San Frutos en Hontoria; Veer, desde 
Sebúlcor; y Octavo Arte, con sede en La Lastrilla. 
En esta última, en Octavo Arte, tuvo lugar el estreno en 
primicia del primer capítulo. El resto de episodios se 
irán estrenando progresivamente en diferentes eventos, 
ferias y momentos clave del panorama cervecero 
español.

Este primer episodio nos descubre cómo una de las 
provincias más pequeñas de la geografía española 
cuenta con un importante número de cerveceras. A 
través de la fundadora de 90 Varas, Rosa Matías, 
conoceremos a estas ocho cerveceras segovianas.
El resto de capítulos tratan sobre diferentes aspectos 
del sector. Por ejemplo, en el segundo y tercer episodio 
conoceremos en profundidad algunos de los lugares 
con mayor historia cervecera, como antiguas fábricas, 

colecciones, bares emblemáticos, etc. En el cuarto, 
un gran maestro cervecero nos enseñará desde cero 
cómo elaborar una cerveza artesana de calidad. En 
el quinto, haremos un repaso por los acontecimientos 
e hitos más importantes de la historia universal de la 
cerveza. Por último, en el sexto capítulo, disfrutaremos 
de una cata y maridaje de cada una de las cervezas 
presentes en la serie.

Y no hace falta tener grandes conocimientos sobre 
la cerveza artesana para poder entender y disfrutar 
las historias de Birra en ruta. Cada vez son más los 
adeptos al consumo de cervezas artesanas y de 
calidad, las cuales pueden alardear de otorgar un 
sabor más consistente y una mayor calidad, además 
de contar con unas variedades tan deliciosas como 
sorprendentes.
A pesar del auge del sector, aún es bastante grande 
el desconocimiento por gran parte del público 
general sobre la cerveza artesana y es por ello que 
‘Birra en ruta’ quiere abrir una ventana al mundo con 
los secretos de la cerveza artesana.
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E X P O R T A C I Ó N

Ecoeduco trabaja en ecológico 
desde hace 22 años en un municipio 
de 200 habitantes, Campos de 
Cuéllar. La empresa liderada por 
los hermanos Albano y José María 
Sastre Martín viene de una familia de 
agricultores y son un ejemplo claro 
de adaptación a los nuevos tiempos.

La exportación en su empresa se 
encuentra asentada desde hace 
más de una década, y “cada pedido 
es tan variable como cada cliente’’, 
nos cuentan. Uno de los productos 
estrella que más se demandan 
en el extranjero es la zanahoria. 
Sin embargo, cuando realizan 
encargos internacionales suelen ir 
acompañados de otros productos 
como tomates, ajos, puerros, apios, 
cebolla o patatas.   

ECOEDUCO: alimentos  
ecológicos para el mundo

La empresa sitúa su volumen de 
venta al extranjero entre un 15% y un 
20%. Aunque reconocen que lo que 
les gustaría de verdad es vender 
el cien por cien de su producto 
en la provincia de Segovia y en 
comunidades limítrofes. “Es nuestro 
sueño desde que comenzamos, por 
eso cuidamos toda la cadena de 
producción, desde su plantación, 
hasta su transformación y 
comercialización personalizada 
con cada cliente. La exportación es 
simplemente una medida que hemos 
utilizado para seguir trabajando en 
lo que nos gusta”, nos señala Albano.

En Europa y Asia es donde 
concentran principalmente la 
exportación; países como Suiza, 
Reino Unido o Francia en Europa, 

mientras que Japón es el país 
asiático más interesado en los 
alimentos de origen ecológico que 
produce Ecoeduco.

El tipo de consumidor que demanda 
estos productos se identifica con un 
perfil muy concienciado a la hora 
de elegir aquello que consumen 
por ser un producto fresco, libre de 
sumos y además por mantener la 
filosofía sostenible en su cadena de 
distribución, incluyendo el tipo de 
envasado.

En Ecoeduco son pioneros en la 
provincia de Segovia en trabajar 
en agricultura ecológica, la cual 
precisa de estrictos controles 
sanitarios y de calidad, y por si fuera 
poco, mantienen un estrecho lazo 
con el ámbito de la investigación. 
Destacan proyectos muy interesantes 
como el estudio de variedades 
tradicionales del tomate, la 
densidad y formas de plantación del 
puerro o la calidad de diferentes 
variedades de remolacha, con 
organismos como la Universidad 
Politécnica o el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

Albano Sastre, uno de sus fundadores, 
nos traslada sentir un gran respeto 
y admiración a la tierra que ha 
visto crecer. El clima, el suelo y su 
familia es el motivo que le lleva a 
seguir ilusionando cada día con esta 
forma de trabajo. Para él trabajar 
en ecológico significa “hacer cosas 
lógicas, y eso es lo más lógico que 
hay”. Por ello, optimizar los recursos 
de producción, hacer un producto 
sabroso y mantener un espíritu 
amable con el entorno rural que les 
rodea son las máximas prioridades 
de Ecoeduco.

“La empresa sitúa su 
volumen de venta al 
extranjero entre un 
15% y un 20%”
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Hace más de dos décadas la provincia de Segovia 
obtuvo la primera Marca de Garantía de la provincia 
de la mano de PROCOSE, la Asociación para la 
Promoción del Cochinillo de Segovia. La marca de 
garantía Cochinillo de Segovia avala la calidad y 
tradición de uno de los platos estrella de nuestra 
provincia, el cochinillo.

El Cochinillo de Segovia ha logrado alcanzar este 
reconocimiento gracias al esfuerzo, afán y dedicación 
de todos los integrantes de la Asociación para la 
Promoción del Cochinillo de Segovia, desde las 
explotaciones, mataderos, mayoristas, puntos de venta, 
preasados y restaurantes. En la actualidad, Procose 
cuenta con 43 ganaderos, 9 mayoristas, 4 mataderos, 
8 puntos de venta, 25 restaurantes y 2 centros de 
preasado. En total, casi un centenar de operadores que 
se ocupan de los diferentes puntos de la cadena de 
producción y comercialización de este delicioso manjar.

Para que un cochinillo pueda obtener el reconocimiento 
de la marca de garantía debe cumplir con una serie de 
requisitos: Su crecimiento debe darse íntegramente en 
la provincia de Segovia y la granja debe dedicarse en 
exclusiva a la cría de este animal, que debe ser de raza 
blanca, no haciéndose distinción entre sexos. Su peso 
tiene que oscilar entre los 5 y 7 kg y su edad debe ser 
de un mínimo de 21 días y un máximo de 28.

El cochinillo ya asado también cuenta con 
características propias para que pueda obtener el 
reconocimiento de Cochinillo de Segovia. El asado solo 
puede llevarse a cabo en mitades o con el ejemplar 
entero. Para el aderezo, los únicos ingredientes que 
se permiten son agua y sal, quedando prohibido su 
posterior recalentamiento. 

El cochinillo asado se caracteriza por contar con una 
carne jugosa, tierna, a la par que sabrosa, y una piel 
fina y de textura crujiente, cuyo particular color dorado 
ha de ser homogéneo en toda la pieza.

I G P

COCHINILLO 
DE SEGOVIA: 
emblema de la 
gastronomía local

Los distintivos que llevan los ejemplares de Cochinillo de 
Segovia para su diferenciación entre el público son los 
siguientes: Si lo adquieres fresco, en la pata posterior 
derecha podrás observar una vitola en la que se aprecia 
el sello ‘Cochinillo de Segovia’. Si te lo encuentras ya 
asado, verás en su lomo un sello marcado a fuego desde 
el final de la cabecera hasta el rabo, donde aparece 
la insignia de la marca de garantía. Por último, los 
establecimientos asociados a la marca donde se puede 
adquirir este producto cuentan en su local con una placa 
visible de la marca de garantía.

Una de las actividades promocionales más populares 
para impulsar el consumo de cochinillo es el conocido 
como ‘Los 5 Días de El Dorado’, una campaña en la 
que los restaurantes adheridos a la marca de garantía 
ofrecen sus raciones de cochinillo de Segovia a mitad de 
precio y uno de los proyectos futuros que Procose lleva 
barruntando durante los últimos tiempos es la creación 
de una sede del cochinillo de Segovia, capaz de generar 
una experiencia inmersiva a todo aquel que lo visite.
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Esteve Puigpinós, fundador de la 
nanocervecería 90 Varas, nos cuenta 
que para definir la cerveza artesanal 
hay que remontarse a la Ley de la 
Pureza Cervecera de 1516, (conocida 
en alemán como ‘Reinheitsgebot’), 
primera normativa a nivel mundial que 
establece cómo elaborar un alimento. 
“¡Fijaos lo importante que era la 
cerveza en aquel tiempo!”.

Fue Guillermo IV de Baviera el artífice 
de este texto en el que se recogen los 
tres ingredientes indispensables para 
elaborar cerveza: el agua, la cebada 
malteada y el lúpulo. La realidad, nos 
reconoce Esteve, es que la cerveza 
cuenta con un cuarto ingrediente, 
los fermentos (levaduras) que no se 
descubrieron hasta 1886. Pasteur 
y Alexander Flemming fueron los 

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

CERVEZA 90 VARAS:  
UN HOMENAJE A LA HISTORIA DE LA PUREZA CERVECERA1

pioneros en observar la evolución biológica de los microorganismos. El resultado 
son los procesos de pasteurización (tratamiento del calor de un producto 
alimenticio, principalmente líquido, para matar todas las bacterias patógenas y 
reducir la actividad enzimática) y la uperización (mismo proceso a temperaturas 
más altas). Y en esto está una de las principales características diferenciadoras 
de la cerveza 90 Varas, ya que esta factoría no pasteuriza ni filtra las levaduras: 
las levaduras siguen vivas hasta el consumo. La gran mayoría de las cerveceras 
industriales eliminan las levaduras para dar una mayor durabilidad a la cerveza.

El hecho de que 90 Varas esté ubicada en Cerezo de Abajo tampoco es 
casualidad. El agua, principal ingrediente de la cerveza, procede de la 
Sierra de Guadarrama, que es una formación granítica con minerales de 
alta dureza y poca capacidad de ser arrastrados y erosionados por el agua. 
Consecuentemente, los manantiales contienen aguas de baja mineralización, es 
decir, aguas blandas, lo que significa “un lienzo en blanco”, nos cuenta Esteve, 
que otorga una gran versatilidad a la hora de usar sales minerales para imitar 
muy diversos estilos de cerveza que se producen en el mundo. Es por ello que 
el agua de Cerezo de Abajo es inmejorable y, analítica tras analítica, se va 
demostrando. 

En cuanto a los cereales malteados, 90 Varas utiliza cebada, avena, centeno y 
trigo, mientras que el lúpulo, que es el tercer ingrediente esencial de la 
cerveza, es el conservante y estabilizante natural por excelencia 
gracias a sus propiedades antibactericidas, descubiertas 
en plena Edad Media por la abadesa Hildegarda Von 
Bingen. Además, el lúpulo cuenta con una condición 
universal: el amargor que otorga al alcanzar la 
temperatura de cocción, que en su origen no era más 
que un testigo para viajar y para ganar guerras.

La cerveza, al igual que el vino, era el líquido 
consumido por las diligencias cuando estaban en 
ruta, sobre todo para evitar los problemas gástricos 
que ocasionaban las aguas de los manantiales y sus 
diferentes cargas minerales. Al consumir una cerveza, el 
amargor era la prueba irrefutable de que ese agua con 
cebada había sido previamente cocida.

Tan importante era para ganar guerras que los cerveceros 
artesanos formaban parte de la tropa en la retaguardia de 
los ejércitos. De ahí nace la IPA (India Pale Ale) que servía 
de pago a las tropas del Imperio Británico desplazadas 
en el mar de China. Proporcionaba una importante 
ingesta de cereal y además era garantía a la hora de 
consumir un líquido esterilizado.

Hoy en día, la cerveza es una bebida de ocio que permite al cervecero 
artesano jugar e ir más allá de los estilos clásicos. Esto, unido a la 
calidad de los ingredientes de 90 Varas, “permite fantasear con recetas 
diferentes, con las que, hace 400 años, nos hubiesen tachado de locos”, 
concluye Esteve.

· Ubicación: Cerezo de Abajo.
·  Cervezas: Segovilla (American 

Pale Ale), La Mala (Lager), KM. 
100 (India Pale Ale), Juanelas 
(Golden Ale sin gluten), San 
Benito (Saison con centeno), 
SemiserA (Tostada de trigo 
estilo Weizenbock), Cayetana 
(India Pale Lager), Alma Negra 
(cerveza negra picante con 
cayena).

Tienda online: 
www.cerveza90varas.com



  SEGOVIEAR 11

1

2

PANADERÍA JUAN SANZ:  
UN TEMPLO DEL PAN DE OBLIGADO PASO2

·  Ubicación: Santo Tomé del 
Puerto (Segovia) / Mercado de 
Chamartín (Madrid) / Mercado 
de Chamberí (Madrid).

·  Especialidades: Todo tipo de 
pan y repostería tradicional 
artesana. También elaboran 
empanadas (de atún, de pisto, 
de bacalao con pasas,..).

www.panaderiajuansanz.com

Decir que hay que hacer una parada 
obligada en la panadería Juan Sanz 
de Santo Tomé del Puerto cuando vas 
en ruta por la A-1 es ya algo habitual 
entre los que suelen hacer mucha 
carretera al día. Y es que todo aquel 
que entra en este templo del pan 
y la repostería artesana no queda 
indiferente y repite.

La historia de Panadería Juan Sanz 
comienza hacia el 1.882 cuando se 
fundó este horno familiar, en Santo 
Tomé del Puerto, en la calle Barco y 
muy cercano al Convento de la Orden. 
Raimundo Sanz inició la labor artesanal 
y es desde entonces que el secreto del 
pan se ha ido pasando de generación 
en generación. Este pequeño horno 

de leña abastecía a localidades 
cercanas y a los pastores 

trashumantes que venían 
de Extremadura. 

Dionisio Sanz, su hijo, continuó su labor 
hacia 1920 y su descendiente Juan 
Sanz se hizo cargo del mismo hacia 
1952. A esas alturas se organizaba 
ya el reparto para la comarca. Pero 
fueron su hijo Juan Carlos (la cuarta 
generación) y su nuera Mercedes los 
verdaderos pioneros en la panadería. 
Ellos crearon nuevos productos 
pasando de hacer tan solo pan y algún 
bollo en fiestas a una carta con más de 
200 productos. A lo largo de los años, 
han ido ampliando las instalaciones y 
han logrado convertirse en un referente 
en la zona.

Es ahora la quinta generación, los 
hermanos Carlos y Luis Sanz Arranz, los 
que llevan las riendas de este negocio 
que conjuga la artesanía del pan 
(barras y panetes tradicionales, panes 

de mayor tiempo de fermentación 
como el de piedra o de cereales 
como centeno, espelta, trigo 
sarraceno o maíz y panes 
especiales como el de arroz 

o de espelta, cerveza y miel, 
cuatro cereales,..) con todo tipo de 

repostería tradicional como son las 
perrunillas, los pestiños, las pastas de 
té, las rosquillas, los suizos o la torta de 
chicharrones; además de bombones, 
chocolates y helados totalmente 
artesanales y sin olvidar sus tejas, de 
las que dicen ser de otro planeta 
cuando las prueban. Hoy en día no sólo 
cuentan con el popular local de Santo 

Tomé del Puerto, sino que también los 
puedes encontrar en el Mercado de 
Chamartín y el de Chamberí de la 
capital madrileña.

Tanto Luis como Carlos recuerdan 
como hace 20 años, cuando casi no 
asomaban por encima del mostrador, 
tenían que despachar y traer la leña 
para el horno para que sus padres 
pudieran descansar un poco, ya 
que los limitados márgenes de un 
producto de primera necesidad 
como el pan no eran suficientes para 
contratar a un empleado. 

Ahora pueden asegurar con orgullo 
que, gracias al trabajo de sus padres, 
disponen de una panadería con más 
de 20 trabajadores y que, gracias a la 
calidad de sus productos han podido 
dar ese salto y abrir mercado en 
Madrid.

S E G O V I E A R :  E N  E L  N O R D E S T E
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La historia de El Cochinillo Segoviano 
comienza en el año 2009 con 
una pequeña granja con 156 
cerdas madres, a través de la que 
comercializaban productos de porcino. 
Con el paso de los años, el negocio dio 
una vuelta de tuerca e inició una nueva 
actividad con la comercialización 
directa de cochinillos, sin dejar atrás 
su esencia ganadera con la cría en 
granjas y el centro de procesamiento 
con la que cuentan en Boceguillas.

Inicialmente comenzaron con la 
comercialización del cochinillo sólo 
en fresco pero en la actualidad 
tienen una línea de preasados y 
precocinados que incluyen hasta 
cochinillo confitado. Para ello, cuentan 
con amplios controles de trazabilidad: 
desde la genética animal hasta 
la alimentación de las madres y el 
cuidado de los cochinillos, los cuales 
sólo toman leche materna desde 
el nacimiento hasta el último día. 
Trabajan con una genética propia y el 
resultado es una raza muy rústica, que 
se asemeja mucho al ibérico y que da 
una carne de primera.

El Cochinillo Segoviano cuenta con 
varios centros de producción, tanto de 
cochinillos blancos como de cochinillo 
Marca de Garantía, y la planta de 
Boceguillas donde los procesan para 
posteriormente comercializarlos en 
toda la geografía de la provincia 

EL COCHINILLO SEGOVIANO: EL CONTROL DE LA TRAZABILIDAD 
COMO SEÑA DE MÁXIMA CALIDAD3

además de en comunidades limítrofes como 
Madrid. Con una plantilla que cuenta en torno 
a los 40 trabajadores, esta es una de 
las empresas que contribuye a fijar 
población en el medio rural.

Los cochinillos pasan un mínimo 
de 21 días en la granja, tomando 
exclusivamente leche materna, 
durmiendo y viviendo en unas 
condiciones óptimas. De hecho, El 
Cochinillo Segoviano es una empresa 
productora adherida al Plan Nacional de 
Resistencia a los Antibióticos, basado en 
la reducir de forma voluntaria el consumo 
de determinados antibióticos; algo que 
contribuye muy significativamente a mejorar 
la situación de la resistencia bacteriana en 
el área veterinaria. Después son llevados, 
en vehículos propios adaptados para el 
transporte de animales, a la planta de 
procesado, pasando menos de dos horas de 
trayecto. 

Tanto los productos en fresco como toda la línea de 
preasados pueden adquirirse a través de su página web: 
Desde chuletillas de cochinillo, cuartos y mitades y enteros 
en fresco y preasados hasta cochifrito, carret de cochinillo 
y paletillas.

·  Planta de procesado en 
Boceguillas

·  Plantilla: Alrededor de 40 
trabajadores.

·  Cría de cochinillo blanco y 
cochinillo marca de garantía de 
Segovia

Tienda online: 
www.cochinillosegoviano.com

S E G O V I E A R :  E N  E L  N O R D E S T E
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RESTAURANTE DECASA: GUISOS PARA SENTIRTE  
COMO EN LA CASA DE TUS ABUELOS4

·  Ubicación: en ‘La Calle del 
Cura’, junto a la Plaza Porticada 
de Riaza (Segovia)

·  Especialidades: Guisos de 
cuchara, interpretaciones de 
cordero de lechal y mucho 
producto local

www.decasa.es

Y de Boceguillas nos trasladamos a 
Riaza, donde nos encontramos con 
un restaurante joven y muy casero, lo 
que hace buen honor a su nombre. 
Miriam y Eduardo, ambos residentes 
en San Sebastián de los Reyes, pero 
con vínculos familiares en la provincia, 
decidieron cambiar de vida hace 14 
años y salieron de la gran ciudad para 
“volver al pueblo”, como reconoce 
él. Se embarcaron en la gestión de 
una casa rural y su restaurante en el 
entorno de Riofrío. “Nos costó tomar 
la decisión, pero a medida que pasa 
el tiempo, estamos más contentos de 
habernos venido al pueblo”, afirma 
Eduardo.

Con la llegada de la pandemia y 
sus restricciones, ambos se vieron 
obligados a dejar este negocio por 
sus altos costes y emprender una 

nueva aventura sin abandonar la 
vida en el pueblo. Y esta 

vez eligieron Riaza. Es así 
como nace el restaurante 

DeCasa: un espacio 
de gastronomía 

como en casa”, nos reconoce Eduardo, 
quien además afirma que al no ser 
asador de leña estando en Riaza, 
uno enclaves estrella del cordero, 
“tenemos que interpretar el cordero 
de maneras distintas”.

Es por ello que en la carta uno puede 
encontrar albóndigas y jarretes de 
cordero o piernas de lechal. Además, 
en el marco de las Jornadas del 
Cordero de Lechal celebradas en el 
municipio, Decasa apostó por ofrecer 
una boloñesa y una tournedó de 
cordero lechal. También reconocen 
que les encantan los platos de 
cuchara, “hechos muy despacio”.

Miriam y Eduardo siempre apuestan 
por la materia prima local, como el 
cordero de Riaza con IGP Lechazo 
de Castilla y León. En sus  postres, 
no faltan los quesos de Moncedillo 
(Cedillo de la Torre) o los yogures 
de leche de oveja de la Quesería 
Artesanal de Sacramenia; entre sus 
cervezas tampoco faltan las 90 Varas 
(la nanocerveceria de la página 10); y 
en sus vinos siempre está el Murón de 
la bodega Severino Sanz (Montejo de 
la Vega de la Serrezuela).

“El productor local te vende lo 
suyo con mucho cariño y tú lo vas a 
ofrecer como si fuera tuyo. Este es el 
futuro, y te diría que el presente. La 
gente cuando viene cada vez más te 
demanda un vino, una cerveza de la 
zona y quieren comer algo que no te 
ofrezcan en otro lado”, nos confiesa 
Eduardo, quien reconoce además 
que cuentan con “muchos clientes 
fieles, habituales, de los que repiten 
al menos una vez. Hay algunos que 
vienen todas las semanas”. Y la 
verdad es que eso dice mucho, así 
que lo dicho, Eduardo y Miriam, en 
la próxima visita prometemos catar 
esos estupendos platos que olían a 
las mil maravillas.

S E G O V I E A R :  E N  E L  N O R D E S T E
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en donde quieren trasladar 
al comensal a la mesa de sus 

abuelos mediante guisos hechos 
con todo el sabor de la tradición. 
“De hecho, el nombre está puesto a 
conciencia, porque queremos que la 
gente que venga al restaurante esté 



  14 SEGOVIEAR

E N T R E V I S T A

JOSÉ MARÍA 
GALINDO

 
DIRECTOR Y ENÓLOGO 
DE BODEGAS VAGAL Y 

PRESIDENTE DE LA D.O.P. VINO 
DE CALIDAD DE VALTIENDAS

José María Vagal se emociona 
cuando habla del nuevo vino que 
tiene en mente elaborar. Se llamará 
Eterno y será un homenaje a su padre, 

tranquila y venirse a su pueblo natal. 
Comenzó a plantar viñedos en 1988 y 
formalizó la bodega en el año 2000. 
En todos estos años ha habido una 
gran evolución. Comenzamos con una 
agricultura convencional y poco a 
poco hemos ido conociendo nuevas 
técnicas para cultivar de manera 
más sostenible.  Es por ello que nos 
decantamos por una agricultura 
ecológica y ahora nuestra técnica de 
cultivo es la biodinámica, que es el 
extremo del extremo de la ecológica.

P.- ¿En qué consiste la agricultura 
biodinámica?

R.- Lo que hace la agricultura 
biodinámica es correlacionar los 
momentos de las lunas con el ciclo 

“Mi padre 
vio un gran 

potencial en 
Valtiendas y el 

tiempo le ha 
dado la razón”

fallecido el pasado año. Será el vino 
que más envejecimiento tenga de 
Bodegas Vagal, una de las bodegas 
que hace de Valtiendas un enclave 
mágico para los amantes del vino. 
Hemos visitado a su director 
y además presidente de la 
Denominación de Origen Provincial 
Vino de Calidad de Valtiendas. Esto 
es lo que nos ha contado.

Pregunta- ¿Cuál es la historia que 
hay detrás de Bodegas Vagal?

Respuesta- Nacimos en el año 
2000. Mi padre, ante el avance de 
la Ribera del Duero en el año 85, 
vio un gran potencial vitivinícola en 
la zona y el tiempo le ha dado la 
razón. Él quería tener una jubilación 



  SEGOVIEAR 15

E N T R E V I S T A

vegetativo de la planta y también 
en los trasiegos de los vinos en 
bodega (El trasiego del vino es 
un procedimiento que consiste en 
separar el vino de todas las partículas 
sólidas que se depositan en el fondo 
de los recipientes durante el proceso 
de fermentación y las diferentes 
etapas de la crianza). Se trata de un 
sistema sostenible. Lo que se pretende 
es que tu suelo sea fértil y orgánico, 
pero que sea sano; que la planta 
sufra el menor daño posible a la hora 
de ejecutar una poda o mismamente 
una vendimia. La vendimia se 
correlaciona con una de las 
constelaciones del Zodíaco y estas, 
a su vez, se engloban en los cuatro 
elementos: aire, agua, fuego y tierra. 
El fuego es el fruto, el aire es la flor, 
el agua es el propio agua y la tierra 
es el suelo. Según el tipo de vino que 
yo quiera hacer, así recogeré. Si yo 
quiero hacer un vino floral, recogeré 
la uva cuando la luna pase por una 
constelación de aire; si lo quiero 
terroso, vendimiaré en constelación 
de tierra. Además, al trabajar 
con levadura autóctona, no hay 
interferencias ni desvirtuaciones de 
los vinos. Las levaduras seleccionadas 
siempre están preparadas para 
incitar un determinado componente 
aromático y gustativo. Lo que se 
busca es que la añada determine 
el vino y que sea el enólogo el 
que determine el envejecimiento 
de ese vino, que le imprima esa 
diferenciación. Cuando trabajas con 
levadura autóctona, te das cuenta 
que de un mismo viñedo, recogido 
días distintos y fermentado a las 
mismas temperaturas, encuentras 
esa diferenciación marcada por las 
constelaciones.

P.- ¿Qué es lo que tiene Valtiendas 
para contar con ese potencial 
vitivinícola?
R.- En el año 2004 yo ya marqué 
en mis etiquetas la altitud. En aquel 
momento, nadie marcaba la altitud 
de sus viñedos; no lo consideraban 

un parámetro de calidad, pero es 
fundamental para el equilibrio entre 
el grado alcohólico y la acidez. 
Valtiendas es de las zonas más altas 
de España, en concreto, la tercera. 
Estamos a 950-980 metros de altitud 
lo que quiere decir que estamos en 
los límites geográficos de maduración 
de uva tinta. José Hidalgo, un 
grandioso de la enología y la 
viticultura española, dijo que los 1.000 
metros de altitud son el límite para 
la maduración de esta uva. Al estar 
en los límites, nuestra maduración es 
muy lenta, pero es muy equitativa y, 
al final, es una maduración plena. 
Luego tú decides, según el vino que 
quieras hacer, si recoger antes la uva 
o después. 

P.- ¿Qué vinos podemos encontrar 
en Bodegas Vagal?

R.- Los primeros vinos que se hicieron 
en esta bodega fueron Vagal Cuvée 
Joana y Vagal Ardalejos. Este último 
hace referencia a la zona de cultivo 
donde tengo mi paraje. Es un vino de 
reserva, de 18 meses. Es un vino de 
largo envejecimiento pero donde se 
busca la delicadeza y la suavidad. 
En cuanto a Cuvée Joana, nombre 
que hace honor a mi sobrina, la más 
joven de la familia. Es un vino de 
crianza, pero cuyo envejecimiento se 
hace con barricas más viejas para 
preservar la juventud. Hace tres años 
empezamos un nuevo proyecto: Vagal 
Fe Tinto y Fe Rosado, que serían los 
vinos jóvenes de la bodega. El Fe 
Rosado es un rosado de sangrado, es 
decir, elaborado con las mejores uvas 
que entran en la bodega; no es un 
rosado al uso y por lo tanto, tiene más 
calidad. Hay una tendencia actual 
que sitúa el vino blanco como el más 
consumido y una cierta decadencia 
de los rosados, pero actualmente hay 
muy buenos rosados. El Fe Tinto es 
un vino de seis meses de barrica. Es 
como las tendencias de los robles. Se 
intenta preservar una fruta de muy 
alta persistencia con una acidez que 

de equilibrio. Los vinos jóvenes en las 
zonas vitivinícolas buenas son muy 
tercos, muy duros, necesitan madera, 
tiempo, oxigenación, que calme su 
energía. Yo siempre digo que los vinos 
se pueden asemejar a las personas, 
sobre todo en edad. 

P.- ¿Cuáles son los objetivos que se 
marca a corto-medio plazo la DOP 
Valtiendas? 

R.- Aún somos pocas bodegas y 
estamos al lado geográficamente 
de un grande a nivel internacional 
como es el Ribera del Duero; pero 
poco a poco se está demostrando 
con las grandes puntuaciones 
recibidas a algunos de nuestros 
vinos en las mejores guías del mundo 
que Valtiendas tiene todavía mucho 
que decir y en algún momento lo 
dirá. La gente verá que esto es muy 
grande. De hecho, Raúl Pérez, uno 
de los mejores enólogos del mundo, 
estuvo colaborando con una de 
nuestras bodegas. Tú le hablas de 
Valtiendas y se le iluminan los ojos. 
La DOP Valtiendas la componemos 
7 bodegas y 14 productores. Este 
último año hemos desarrollado 
114.000 contraetiquetas, que es poco 
pero vamos a más. La provincia de 
Segovia, actualmente, es una gran 
receptora de los vinos de Valtiendas, 
cada vez es más consciente de lo 
que hay y se siente más orgulloso de 
lo que se produce en su zona, de su 
comarca, de ser segoviano. 

“Estamos a 950-980 
metros de altitud, 

lo que quiere decir 
que estamos en los 

límites geográficos de 
maduración de uva 

tinta”
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LA QUESERÍA ARTESANAL DE SACRAMENIA LANZA 
 UN YOGUR ELABORADO CON LECHE DE BURRA Y 

ÚNICO EN ESPAÑA 
La leche de burra ha sido consumida desde hace siglos, 
no sólo en los conocidos baños provenientes del antiguo 
Egipto, sino también en el ámbito alimentario gracias 
a sus beneficios para la salud. Y esto Raquel Arranz, 
quien está en los timones de la Quesería Artesanal de 
Sacramenia, lo sabe bien. De ahí que el último de los 
productos que han salido de su obrador sea el llamado 
‘Yoburri’, un yogur bebible elaborado con el 70 por ciento 
de leche de burra y el 30 por ciento restante de oveja.

Teniendo en cuenta que en Sacramenia no hay burras 
que puedan producir la cantidad de leche necesaria, no 
habría sido posible saborear este yogur sin la presencia 
de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal 
(ASZAL), organización que abandera a la cooperativa 
Buleza y que desde 2019 trabaja para la protección del 
asno zamorano-leonés, especie en peligro de extinción 
desde 1987.

Esto, unido al apoyo del Centro Tecnológico de la 
leche de Palencia del ITACyL, por medio del programa 
DONSHEEP, ha posibilitado la creación de Yoburri, que 
desde el momento de su lanzamiento cuenta, además de 
con su versión de sabor natural, con variedades de sabor 

mandarina, aloe vera, caramelo de violeta, fresa con 
naranja, piña y coco.

Y es que la leche de burra es una de las más caras 
del mundo porque la burra únicamente produce leche 
cuando está amamantando a su cría. «Esta escasez de 
producción es una de las principales causas de su alto 
coste, pero también uno de los principales motivos de 
que esta leche, rica en contenido de vitamina D y baja en 
grasa, cuente con grandes beneficios y unas propiedades 
tan particulares como la de la leche materna humana, que 
ayudan a reforzar el sistema inmunológico», nos cuenta 
la quesera. Además, la leche de burra mejora el tránsito 
intestinal; tiene propiedades antioxidantes y ayuda a 
combatir las alergias y desajustes hormonales

Hasta que el Yoburri ha visto la luz, Raquel ha llevado a 
cabo un minucioso proceso de elaboración y pruebas 
hasta alcanzar los porcentajes adecuados de mezcla y los 
seis sabores que ya están en el mercado.

Ahora sólo queda que tú lo pruebes y nos cuentes qué te 
ha parecido. Seguro que no te deja indiferente.

16 SEGOVIEAR   
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Y por fin llegó el día. Tras muchos 
meses de trabajo desde el Área 
de Empleo, Promoción Provincial 
y Sostenibilidad de la Diputación 
de Segovia, en colaboración con 
los agentes más representativos 
de la hostelería y la restauración 
de la provincia, las instalaciones 
de El Rancho de la Aldegüela en 
Torrecaballeros acogieron el pasado 
mes de mayo la presentación 
del menú de Kilómetro Cero de 
la provincia de Segovia: una 
propuesta gastronómica elaborada 
íntegramente con productos locales, 
tanto los que forman parte de 
Alimentos de Segovia, como los 
que se cultivan con etiquetado 
ecológico en el territorio. Un 
centenar de comensales del sector 
de la hostelería pudieron degustar 
esta propuesta de la que se espera 
se convierta en referente para los 
establecimientos hosteleros del 
territorio.

De esta manera, los alumnos de 
cocina del Centro Integrado de 
Formación Profesional Felipe VI 
fueron los encargados de abrir 
boca con la elaboración de un 
entrante de paté de carne en croûte 
con cebolletas brunoise, salsa de 
remolacha y vinos de la tierra. 
Tras este aperitivo, maridado con 
una cerveza lager local, llegó el 
momento de los platos principales 
elaborados e ideados íntegramente 
por el equipo de El Rancho de la 
Aldegüela. Su propuesta, denominada 
cocido ilustrado en tres vuelcos, 
integró las legumbres de la tierra, 
las verduras del Carracillo y las 
carnes: el cochinillo y el cordero, 
emblemas de la gastronomía local. 
Y todo ello cocinado a fuego lento: 

EL RANCHO DE LA ALDEGÜELA  
(TORRECABALLEROS)  

U N  M E N Ú  D E  K I L Ó M E T R O  C E R O

Primero, una crema de garbanzos 
con boletos y sésamo con la bola 
clásica del cocido y aromatizada 
con hierbabuena. En este caso, 
maridado con uno de los vinos 
verdejos de la provincia. El segundo 
se fundamentó en unas verduras 
envueltas en crujiente sobre una 
crema de remolacha con su chorizo 
y su morcilla, maridado con un vino 
tinto de la zona de Cuéllar. Y el 
tercero de los vuelcos fue un carré 
de cordero y cochinillo ‘encontrados’ 
sobre una salsa de miel de Navafría, 
maridado con vino de la DOP de 
Valtiendas. Y, para terminar, el postre 
elaborado también por los alumnos 
del CIFP Felipe VI, consistió en un 
mousse de yogur con mermelada de 
tomate, crema montada de fresa y 
merengue de tomate, maridado con 
licor de piñones de la comarca de 
Tierra de Pinares.

Esta jornada fue la puesta de 
largo de este proyecto “en el 
que llevamos trabajando muchos 
meses, con mucha ilusión y 
mucho entusiasmo y que estamos 
convencidos que de aquí van a salir 
los restauradores de la provincia 
animados para implementar este 
tipo de propuestas gastronómicas 
en sus establecimientos”, destacó la 
diputada Noemí Otero. 

Además, en el transcurso de la 
degustación se llevó a cabo una 
experiencia de neuromarketing, 
consistente en medir las emociones 
durante la ingesta de los alimentos 
a través de unos brazaletes que 
portaron una decena de los 
comensales asistentes al evento. Y, 
hemos de decir, que esas emociones 
se dispararon durante la degustación 
de este menú de Kilómetro Cero de la 
provincia de Segovia.



  

R E C E T A

P A S O  1
Triturar las semillas de cáñamo y 
hacerlas harina. 
Una vez listas las 
mezclamos con 
los copos de avena 
y reservamos.

BOLITAS DE  
CACAO Y  
SEMILLAS DE  
CÁÑAMO 
UNA RECETA ORIGINAL 
DE CANNIEBAS (NIEVA)

I N G R E D I E N T E S

P R E P A R A C I Ó N

·  2 tazas de copos de avena

· 12 dátiles sin hueso

·  ¼ de taza de semillas de 
cáñamo natural

·  2 cucharaditas de cacao en 
polvo

·  2 cucharadas de mantequilla 

·  3 cucharadas de coco rallado

·  5 cucharadas de agua (aprox.)

P A S O  3
Añade a esta mezcla la harina 
de cáñamo y los copos de avena 
que habíamos reservado. Mezcla 
todo. Tiene que quedar una masa 
homogénea y húmeda.

P A S O  4
Forma bolitas y… ¡Qué aproveche!

P A S O  2
Tritura también los dátiles, después 
añade la mantequilla, el cacao en 
polvo, el agua y tritura de nuevo para 
que se mezclen bien los ingredientes.

Consérvalas en el 

frigorífico. Aguantarán 

hasta una semana.
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¿POR QUÉ ES BUENO 
ASOCIARSE A 
NUESTRA MARCA?
Alimentos de Segovia persigue 
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  

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

PUNTOS DE VENTA
Productos de “Alimentos de Segovia”

CARNICERÍA MARIBEL
Avenida Obispo Quesada, 22 
40006 - Segovia
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com
 
CENTRO GASTRONÓMICO
C/Daoiz, 9 
40003  - Segovia
636 086 913
www.segoviaiswine.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

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

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

LA CRIBA DE VALSECA
C/ del Humilladero,17
40390, Valseca, Segovia
921 12 47 09/605 927 256
www.lacribadevalseca.com
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