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¿Qué es la agricultura ecológica?
La agricultura ecológica es un medio de producción que tiene
como fin la obtención de alimentos de máxima calidad nutritiva y
sensorial, respetando el medio ambiente.
Aprovecha de forma racional los recursos de la naturaleza.
Conserva e incluso enriquece la fertilidad de la tierra.
Los productos ecológicos son alimentos vitales que mantienen
todas sus cualidades gustativas y nutritivas, con alto contenido en
fibra, ricos y equilibrados en vitaminas y minerales, además están
libres de sustancias artificiales. De plena confianza para el
consumidor.
Cuando usted consume un producto de la agricultura ecológica, está contribuyendo al beneficio de
su propia salud y a la conservación del entorno natural.
El medio ambiente no es agredido con productos químicos, lo que supone utilizar la naturaleza sin
romper su ciclo biológico, extraer de la tierra lo que la tierra es capaz de dar sin sobreexplotarla a
base de utilizar sustancias contaminantes.

Fruto de ello es la producción de unos
alimentos
sin
residuos
químicos
indeseables.

Porque la salud de la tierra es nuestra
propia salud.
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Producción y envasado

Es una empresa familiar dedicada desde 1994 al cultivo de productos ecológicos. Las
principales materias primas son: tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, espárragos
trigueros, cebollas, ajos, ajos tiernos, melones, garbanzos y lentejas.
Las parcelas están situadas en una meseta a una altitud de 750 m. con una extensión de 50 Ha.
aproximadamente.
En la conservera se transforman las materias primas en deliciosas conservas artesanas, sin
utilizar conservantes ni colorantes.
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Productos
Pisto Manchego
Todos los sabores de la huerta en tu plato. Sabrosa fritada de hortalizas de
nuestra pequeña explotación ecológica, conservada de forma artesanal y
natural. Con este pisto tan completo podrás acompañar multitud de platos.
Ingredientes: tomate, pimiento, calabacín, berenjena, cebolla, aceite de oliva
virgen extra, azúcar (todo de cultivo ecológico) y sal.
Envase de cristal de 370 cc.

Pisto de Calabacín
Otra variedad de nuestro sabroso pisto para aquellos que no toleren
demasiado el pimiento verde. Esta combinación de tomate y calabacín
se caracteriza por tener un sabor mucho más suave y digestivo. Es
perfecto como primer plato y como guarnición.
Ingredientes: tomate, calabacín, cebolla, aceite de oliva virgen extra,
azúcar (todo de cultivo ecológico) y sal.
Envase de cristal de 370 cc.

Tomate Triturado
Tomate triturado y nada más. Imprescindible para
base de salsas, sofritos, etc…
Ingredientes: Tomate triturado.
Envase de cristal 720 cc.
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Tomate Frito
Sabrosa salsa a partir de tomate ecológico ideal para acompañar
pastas, …
Ingredientes: tomate, aceite de oliva virgen extra, azúcar (todo de
cultivo ecológico) y sal.
Envase de cristal de 370 cc.

Tomate Frito con cebolla
Es el resultado de añadir cebolla a la deliciosa salsa de tomate
anterior.
Ingredientes: tomate, aceite de oliva virgen extra, cebolla,
azúcar (todo de cultivo ecológico) y sal.
Envase de cristal de 370 cc.

Ajetes
El auténtico ajo tierno conservado de forma natural listo para
incorporar a revueltos, tortilla, …
Ingredientes: ajo tierno de cultivo ecológico, regulador de pH:
ácido cítrico, agua y sal.
Envase de cristal de 370 cc.
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Brotes de ajo

Es el brote que nace del tallo del ajo morado. Su elaboración es la
misma que en el ajete.
Ingredientes: brote de ajo, regulador de pH: ácido cítrico, agua y
sal.
Envase de cristal de 370 cc.

Garbanzos Cocidos
Garbanzos suaves, tiernos y de piel muy fina ofrecen un sabor dulce
que resulta muy agradable. Quedará sorprendido al consumir estos
garbanzos presentados en su forma más natural al punto de sal y
cocción. Ideal para ensaladas de legumbre.
Ingredientes: garbanzos pedrosillanos de cultivo ecológico, agua y
sal.
Envase de cristal de 720 cc.

Garbanzos estofados
Escogidos a mano, esta original presentación de garbanzos
estofados puede ser un primer plato muy nutritivo. Sólo o
acompañado es estupendo.
Sugerencia: Puede acompañarse con huevo cocido, trozos de
jamón, bacon, chorizo, verdura cocida…
Ingredientes: garbanzo pedrosillano, tomate, aceite de oliva
virgen extra, pimentón dulce (todo de cultivo ecológico) agua y
sal.
Envase de cristal de 720 cc.y 445 cc
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Lentejas Estofadas
Tanto por su cultivo y su elaboración casera, tiene a su alcance
un rico y sano plato donde degustará todo el sabor de la lenteja
estofada. Una conserva preparada para calentar y servir. Un
plato indispensable para dietas vegetarianas elaboradas con
nuestras mejores materias primas.
Ingredientes: lenteja castellana, tomate, zanahoria, patata,
cebolla, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce, ajo (todo
de cultivo ecológico), agua y sal.
Envase de cristal de 720 cc. y 445 cc

Alubias Cocidas
No podía faltar la alubia blanca entre nuestras conservas. Un producto
indispensable para completar nuestra variedad de legumbres. Cocidas con
agua y sal están estupendas en ensaladas entre otros.
Ingredientes: alubia blanca (de cultivo ecológico), agua y sal.
Envase de cristal de 720 cc.

Alubias Estofadas
Otra de nuestras conservas preparadas para calentar y servir.
Elaboradas sin carne ni chorizo, ideales para dietas bajas en
grasas, pero sin perder el sabor auténtico de la alubia con la
tradicional salsa estofada.
Ingredientes: alubia blanca, patata, aceite de oliva virgen extra,
pimentón dulce, cebolla, ajo (todo de cultivo ecológico) y sal.
Envase de cristal de 720 cc. y 445 cc
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Cocido Madrileño
Típica comida madrileña que no podía faltar entre
nuestros productos y que sin duda completan nuestra
gama de comidas preparadas listas para calentar y
servir.
Ingredientes: Garbanzo, patata, carne de ternera,
jamón, chorizo, tocino, caldo (realizado con la cocción
de carne de ternera, codillo de jamón, chorizo, tocino,
jamón, verduras, hueso de caña y espinazo salado), todo
de cultivo ecológico y sal.
Envase de cristal de 720 cc. y 445 cc.

Ajo morado español

Lenteja castellana

Garbanzo Pedrosillano

Ajo cultivado en secano. Con
calibre pequeño pero con
dientes grandes y un sabor
inconfundible.

Famosa lenteja de Colmenar
de Oreja. Se destaca de las
demás por su suavidad y
textura.

Se caracteriza por su tamaño
pequeño, es suave y con
mucho sabor.

Estuche de cartoncillo de ½
Kg.

Estuche de cartoncillo de 1
Kg.

Estuche de cartoncillo de 1
Kg.
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