
El Rincón del
Segura (Albacete)

967 410 462. Fax: 967 411
339 Jose Antonio

cereales,
legumbres,
harinas, aceite,
azucar y pan y
galletas

Martes y jueves
(jueves si hay pan)

http://www.artesaniadelasierra.
com/rincondelsegura/index.php /
rincondelsegura@artesaniadelasierra.com

A partir de 20 kg,
portes gratis, si no
hay una tabla de
precios. Minimo 6
kg

Pedidos POR TELÉFONO o POR FAX antes del martes a
las 13 horas (prefieren que no sea PDF). Forma de pago,
transferencia cheque o recibo.

molino de segura  
Harinas, arroces,
pasta, legumbre
seca ...

Ecolecera Juanjo 687 34 04 967
666327328 / 609675004 /

Pasta, cereales y
Legumbres y arroz
(a granel y en
bolsa)

www.ecolecera.com / pinodeblas@hotmail.
com 7 info@ecolecera.com No hay 2 veces en

semana
no hay pedido mínimo (si es pequeño hay que pagar el
transporte). Pago por transferencia

Galápagos Juanjo 687 34 04 96- Garbanzo a granel pinodeblas@hotmail.com
Ibereco
(Tarragona)

José Guarné- 973780742 /
687400476 / Arroz info@ibereco.com / http://www.ibereco.com Necesitan CIF

Cueva del Niño 925154048

Aceitunas, Aceite,
legumbres, vino,
cereales y algo de
huerta

ECOPAN (Madrid)

Contestador: 917857693 /
Enkarni: 665 13 63 01
699564601 (sólo si es
importante) /
Juan Carlos: 651 50 11 37

Pan (de ajo, de
varios cereales,
etc.)

ecoopan@gmail.com Pedido semanal (excepto agosto), martes o jueves según
grupo: sólo por mail

Fuentillezjos
(Ciudad Real)

647505434. Fax: 926214187
Contacto: Concha

Queso de oveja y
corderos
manchegos

info@manchegobio.com  -  www.
manchegobio.com

Pedido mínimo: 5
Kg (portes
pagados).

Pedido con 4 días de antelación.

Queso de Cabra
Suerte Ampanera
(Colmenar Viejo)

91 8441088   Contacto: Rafa

Yogurt y Queso
(fresco y semi) de
cabra. Premiado
recientemente.

suerteampanera@hotmail.com www.
suerteampanera.com PARA HACER LOS
PEDIDOS: pedidos@suerteampanera.com.

Pedido mínimo
100 €.

Pedido por correo electrónico o por teléfono, antes del
lunes.

El Buen Pastor
(Cantabria)

942594205 / 942594314 San
Vicente de Toranzo,
Cantabria. Oficina en Madrid
91 562 98 90/70 34

Leche de vaca Pedio min de entre 60 y 72 litros, pedir una semana antes,
reparten lunes y martes. Briks de 1,22L

CRICA (Arae)
 
983 035 021;  Julio-615 680
691

Leche fresca de
vaca

http://granjacrica.wordpress.com/
coopcrica@gmail.com Martes

Hay que devolver las botellas hiper limpias y te devuelven
0,10 cent x cada ud. De momento cobran 10€ x porte pero
están estudiando la posibilidad de incluirlo en el precio de
cada producto.

El Collado de
Gredos-Arturo/
Candeleda
(Cáceres). Finca
"el Collado del
Rey"

91 345 33 19 / 616 022 686 Quesos de Cabra Pedido mensual. Se paga por adelantado. Quesos de cabra
fresco, semi, curado y de rulo.

Clara 626 706 232 (Clara)
Frescos,
envasados,
quesos, leche

clarai994@msn.com Valdemorillo tienda centro comercial

Jose Luis Miguel
Moreno (aceite
Pincelada) y Juan
(vino Serviten,
Morata de Tajuna,
)

Jose Luis: 687 371 903, Juan:
690 109 667
Javier: 616 004 446

Vino y aceite migmo65@hotmail.com (aceite)
serviten.sl@orange.es

El Olivar de la
Luna Pozoblanco
(Córdoba)
Cooperativa Santa
Casilda

695 384 923 Aceite  

Vino puchero Fabio y Juan. 687-050-010 / Vino http://vinopuchero.blogspot.com/ Suele repartir la última semana de mes

David (Toledo) fijo: 925 41 96 75 móvil:
65199389 http://lahuerta-sana.blogspot.com/

GNEIS-
ECOSECHA
(Madrid)

914741984  Móvil laboral:
6292 76108  / Móvil personal:
616 559 353
C/ Divino Vallés, 32-34
Madrid

Fruta-Verduras
info@ecosecha.es //
productosecologicos@gneiscoop.com
www.gneiscoop.net

Producción propia e intermediarios de otros productores
aquí presentes (Silvano, Gumendi, El Buen Pastor, Aceite y
Vino de Tajuña...)
Pedido de verduras semanal todo el año. Fruta cada dos
semanas y productos ecológicos del Rincón del Segura
cada mes. Trabajan con bolsas hechas y por pedido para
grupos grandes. Distribuyen en Herbolario Plaza Beata y
Matadero

Gumendi
(Navarra) 948693043. Fax: 948694671 Fruta y verdura www.gumendi.es / gumendi@gumendi.es Mayorista

Ecomediterrània
(Valencia)  Tel 961516460 / 627539071 / Fruta y verdura FRancescgarciabarbera@eresmas.com /

ecomediterrania@msn.com
Mil Historias  Fruta y verdura www.milhistorias.es Trabajan con cajas hechas

Terrramadre 918485638 / 656475025 / Fruta y verdura www.terramadre.es martes

Torremocha del jarama, bolsa grande o pqeueña. Sin
compromiso anual.transporte:6 euros por caja + 1 euro por
caja añadida.reparto.miercoles y jueves. Portes grupo de
consumo 10 euros

huertos-ecologicos Gredos- 15 productores
-638460001 verduras y frutas www.huertos-ecologicos.com miercoles

Cesta cerradas de verduras y frutas. También pedidos
personalizados. 15 productores (13 con sello) Raso.
Gredos. 10 al 20%dto grupos de lista.

huerta ecologica 925849060 / 647502409 Luis
Miguel Pinero verduras talavera@huertaecologica.org/www.

huertaecologica.org Productor de verduras. Alberche

ecocastilla 639 358 574 frutas www.ecocastilla.com miércoles  y jueves
16 h. Distribuidores de frutas. 15dto. grupos precios lista.

Carmelo Bernal 968434026 / Frutas de Hueso experimentalelromero@yahoo.es De abril a agosto. Pales grandes cantidades.

La era de Oxóx 698698287 618332736
659922409 Cítricos martinezmaiquez@hotmail.com  

Rufino 676805536 Frutas tropicales  

Silvano Crehuet 625748845 Kiwis, cerezas NO
Cada 15 días
hasta el 10 de
Julio.

Pedidos por teléfono (o por SMS si no se consigue
contactar). Precio incluye portes.

Naranjasecológicas.com607 54 97 37 Cítricos www.naranjasecologicas.com -
jordi@naranjasecologicas.com Pedido por correo electrónico. Pago por transferencia

ARAE (Zamora) 619509460 / 608767027

Hortaliza
variadisima,
legumbre seca,
carne vacuno,
lácteos, frutas de
arbol

Cooperativa de productores locales

Alfonso (Jarandilla
de La Vera,
Cáceres)

tel 689 846 875

Verduras, fruta,
aceite, yogur,
huevos, carne,
especias,
conservas

Se le hace el pedido por teléfono, no acepta transferencias
ni emite facturas: hay que convenir con él un lugar para
dejar el dinero en un sobre.
Los productos que no son suyos los consigue en la zona.
De vez en cuando vienen las cosas maduras de más o
directamente mal.

La cesta orgánica 918250447 / 690249134 / Productos
variados

www.lacestaorganica.com /
misalud@lacestaorganica.com

Agustin Cubas
Ortiz 635548751 / 918627240 / Productos

variados arquitecturaenergia@gmail.com Lista de productos en el mail

La cesta orgánica 918250447 / 690249134 / Productos
variados

www.lacestaorganica.com /
misalud@lacestaorganica.com

La cesta basica  Productos
variados lacestabasica@gmail.com Lista de pedidos quincenal via mail

Directo del campo  Productos
variados www.directodelcampo.es

Ecocaja  Productos
variados www.ecocaja.es Emb. 10 13h

miercoles
Eco astur
(Asturias)  Productos

variados www.ecoastur.es

Mumumio Varios www.mumumio.com/

Las Cocinillas
Montejo de la
Sierra (Madrid)-

Jaime- 918697040 /

Conservas
vegetales dulces y
saladas
(mermeladas,
vinagre y otras) y
lentejas a granel

cocinillas01@yahoo.es / www.cocinillas.info

Nombre y
situación

geográfica
Datos de contacto Productos que

ofrece Día de entrega Dirección electrónica /  web Pedido mínimo Días de reparto Observaciones Nº DE CUENTA



Casuca Pastorías
(Asturias) 985 925 320 Mermeladas

Asturianes

biomanatial  Productos de
Herbolario www.biomanantial.com

Vegania  Leganés
(Madrid) 916880753

Poductos
elaborados
veganos

www.vegania.com / info@vegania.com

Miel Manolo- 91 773 02 08, 679
885 943, 669 956 208 Miel de brezo

c/Torrecilla del Leal, esquina
Zurita (Lavapiés)

Frutos secos (no
los marcan como
ecológicos, son al
por mayor)

www.sucesoresdeignaciolopez.com Pedido mensual: la segunda semana. Tienda de venta al
por mayor. No es ecológico.

Ecogr Frutos secos http://www.ecogr.es
El pedido se hace a través de su web y el mínimo son 75€.
Hacen el 15% de descuento a GC, pero hay que dejar un
NIF o DNI para poder facturar.

Nueces Els
Noguers 932 524 141 Contacto: Marta Nueces info@elsnoguers.com No son ecológicas. 5 euros/k + gastos de envio

Ecogr 918086061; Adolfo Quinto:
646874023

Frutos secos de
producción
ecológica
mayormente
nacional

No tienen www.ecogr.es 150 €

Apisquillos-Puebla
de la Sierra
(Madrid)

Miguel (655-390-231) Corderos y
lechales losapisquillos@hotmail.com Dos pedidos al año: primavera y navidad, pero ambos se

encargan en octubre-noviembre.

Carne ecológica
Aranda  Carne de oveja www.carnecologicaranda.com

Gavisa  (Gredos,
Madrid)

Cenicientos. Rodrigo-606 055
022. Carne de vacuno www.gavisa.net

Biobardales
(cerdo)

Móvil 606831494 (Cristina).
91-4795306
609211377 (Luis Martin)

Huevos
Carne y embutidos
de cerdo

cris.sf66@hotmail.com luis.
martin@biobardales.com
elenebral@biobardales.com
www.biobardales.com

Ellos mismos lo traen y lo introducen en la nevera.
Pedido se hace correo electrónico a Cristina y se confirmar
por teléfono o correo. Con más de una semana de
antelación.

Braman (ternera) 921 480 216 (Mª Cruz Bravo)
// 606 298 854 Carne de vacuno info@carnebraman.com // www.

carnebraman.com
Pedido por correo electrónico el martes de la semana
anterior

Espanica Arturo- 91 522 10 35- Café Nicaragua arturoespanica@nodo50.org

Chocolates Solé Alessandro: 93 7290018
(Fax: 93 7181710)

abp@chocolatessole.com / www.
chocolatessole.com

VEER. cervezas
ecológicas

Nacho - 620007678, Silvia -
665479030 Cerveza bosqueorco@hotmail.com  //  www.yopienso.

es
Juan Carlos-91 328 16 06 Licores

Maculata (Madrid) cremas y jabones
traen los productos
el día que
acordemos

maculata.jabones@gmail.com

Las Meigas Caro- 678 424 305 / 918 697
205.

Prod. de Higuiene
y limpieza
(jabones,
detergentes,
cremas...)

colquico@hotmail.com

- Para ver toda la lista de productos, sus ingredientes y
precios: http://www.nodo50.
org/lagarbancitaecologica/garbancita/index.php?
option=com_content&view=article&id=388:la-caducidad-de-
los-productos-de-las-meigas&catid=45:inseguridad-
alimentaria&Itemid=66
- Aquí puedes ver información sobre la caducidad de los
productos de Las Meigas: http://www.nodo50.
org/lagarbancitaecologica/garbancita/index.php?
option=com_content&view=article&id=388:la-caducidad-de-
los-productos-de-las-meigas&catid=45:inseguridad-
alimentaria&Itemid=66

Verde Natura -
Valdemaqueda
Madrid

91 898 47 83 - 618 778 695

Jabones
artesanales y
cosmética Natural
100%

Consultar existencias, hacemos lotes pequeños y podemos
hacer cosmética o jabones a medida, precios especiales por
cantidad.

Jabones sol y luna Cosmetica jabones_solyluna@yahoo.es

Tomas Hijos
Santa Cruz de la Zarza,
656285244

trigo chamorro,
trigo arthur nick,
lenteja pardina,
centeno y almortas tomashijon@hotmail.com Productor.

Maria Jose Gómez 689405747 aceite
info@videsyolivos.com/www.videsyolivos.
com Productor.

Asturias
Sostenible

Oscar 66441765 // Nuria
696158599
secretaria@fasturias.org

Carne ecológica
de vacuno.
Quesos varios,
miel, embutidos,
yogures y arroz
con leche
ecológicos, sidra
ecológica según pedido

http://www.asturiassostenible.org/
secretaria@fasturias.org no hay mínimo

1/mes por ahora,
ampliable

En la web aparecen los productos. Acuerdos de custodia del
territorio con los productores, compromiso ambiental
añadido, gastos de envío 10€ para todo el pedido 3059 0055 46 2271075422

EcoTahona del
Ambroz 927484163/ 692026728

Pan, dulces
ecológicos

lunes, martes y
miercoles

35 euros, 5,5+IVA
de gastos de envío

el pedido hay que hacerlo el día antes antes de las 10h y los
dulces antes de 72 horas

HUEVOS
MAJADAL

Pilar 609928003/Cristina 661
701 483 HUEVOS

huevoselmajadal@gmail.com/www.
huevoselmajadal.es 30585301992810023562

TALAVERA A nombre de: Luis Miguel Piñero Sánchez

El banco es Caja Rural de Castilla La
Mancha y el nº de cuenta 3081 0005 71
1405621614
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