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De vuelta a la tierra   
 
Por Laura Pintos 
 
La tendencia hacia una alimentación más sostenible, y 
también más natural y cercana, es evidente. Nace de la 
necesidad de comer mejor por motivos de salud y bienestar, 
y además responde a nuestra creciente preocupación por el 
origen, la historia y la calidad de los productos con los que 
nos nutrimos y de los que nos rodeamos, y del renovado 
respeto por quienes están detrás, en la tierra y en la 
elaboración, cuidando los procesos. Más allá de fanatismos, 
son buenas noticias. Volvemos a mirarnos y a cuidarnos, a 
llenar la despensa con mayor consciencia y a visitar las 
góndolas y las tiendas, pero también las huertas y los 
campos, con ojos atentos. España lo tiene todo para 
triunfar aquí y afuera con sus alimentos, y quienes trabajan 
en el sector están luchando por poner en valor estas 
cualidades y responder a la demanda cada vez más exigente 
de los consumidores y del  mercado. La mesa está servida.
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Un país verde 
 

La producción biológica es un sector en el que España tiene mucho potencial, ya que es 
el país europeo con mayor superficie de agricultura ecológica. Hay demanda y el 

consumo crece, pero también quedan muchos retos para consolidarlo 

Por Belén Rodrigo 
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L
a pandemia ha reforzado la idea de 
que la alimentación es una herramien-
ta que tenemos para encontrarnos 

mejor y, unida a otros factores, ha contri-
buído  que cuidemos mucho más todo lo 
que comemos. También ha aumentado la 
conciencia ecológica en los consumido-
res, y de forma más generalizada se da va-
lor a todo aquello que se ha producido res-
petando una serie de normas gracias a las 
cuales se consigue el certificado de pro-
ducto biológico.  El 68% de los consumi-
dores de este tipo de productos los co mpra 
porque los considera saludables y que le 
ayudan a prevenir enfermedades. 

España ocupa el primer lugar en super-
ficie de agricultura ecológica de la Unión 
Europea y el tercero en el mundo por de-
trás de Australia y Argentina. En 2019, la 
superficie ecológica certificada en nues-
tro país se situó en 2.354.916 hectáreas, lo 
que supone que el 10,24% de la superficie 

vesando por un muy buen momento de 
vida, se van marcando récord de consu-
mo año tras año, si bien es cierto que está 
muy lejos de otros países europeos», in-
dica Diego Roig, director de Ecological, 
consultora de empresas y organizaciones 
Bio. Como partimos de un nivel mucho 
más bajo, el crecimiento es más alto que 
en otros países. «El consumo de la alimen-
tación biológica va creciendo, un 7,7% en 
relación al año anterior. Entre 2 y 3 euros 
de cada 100 que se gastan en alimenta-
ción revierten en productos ecológicos, y 
el español gasta una media de 50 euros al 
año en estos alimentos certificados», re-
salta el consultor. Pero la media europea 
de consumo per cápita se sitúa en 80 eu-
ros y en países como Suecia o Suiza llega 
a los 330 euros. Por eso, en España, aún 
«el recorrido es enorme» en consumo. 

¿Pero a qué llamamos producto bioló-
gico? Según el reglamento europeo este 

agrícola útil (SAU) nacional es ya ecoló-
gica. Hablamos de un mercado cuyo va-
lor alcanza los 2.300 millones de euros, y 
en el que trabajan 49.918 operadores eco-
lógicos. Este es el resultado de una labor 
de décadas en las que la producción eco-
lógica, en sus 30 años, ha evolucionado 
solucionando problemas que se ha ido en-
contrando durante su trayectoria. «Des-
de su nacimiento, cuando había pocos me-
dios y conocimiento, hasta hoy, que ha lo-
grado convertirse en un sistema productivo 
con medios, conocimientos, canal de dis-
tribución y recursos que hacen que sea 
un sistema alternativo climáticamente 
viable», recuerda Álvaro Barrera, presi-
dente de Ecovalia, la asociación profesio-
nal española de la producción ecológica.  

«El sector ecológico en España está atra-
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LO ECO CRECE. CADA VEZ HAY MÁS DEMANDA DE 
ALIMENTOS ORGÁNICOS. ESPAÑA OCUPA EL 
PRIMER LUGAR EN EUROPA EN CUANTO A 
SUPERFICIE CULTIVADA PARA ELLO. 
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Fuente: Ecovalia. Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021

lo mencionado «conlleva a la expresión 
total de las vitaminas y minerales en los 
alimentos», indican desde Ecovalia. Ade-
más, señalan que «una fertilización orgá-
nica aporta unas cantidades de agua ade-
cuadas que mantienen un equilibrio en-
tre la materia seca y acuosa en el alimento. 
Esto provoca el sabor tan apetecible de 
los alimentos ecológicos», puntualizan.  

Potencia mundial  
Según el último informe anual de la pro-
ducción ecológica en España llevado a 
cabo por Ecovalia, en 2019 se dedicaron a 
dicha producción 72.285.656 de hectáreas 
en todo el mundo, lo que supuso un cre-
cimiento del 1,6% en relación al año ante-
rior. De ese total, Australia cuenta con casi 
36 millones de hectáreas dedicadas a es-
tos productos seguida de lejos por Argen-
tina con 3,67 millones de hectáreas y Es-
paña con 2,35 millones. En Europa sin em-
bargo somos líderes, seguidos de cerca 
por Francia, con 2,4 millones de hectáreas, 
e Italia, con casi dos millones. Es un mer-
cado que mueve en el mundo 106.000 mi-
llones de euros acaparando el 42% Esta-
dos Unidos, seguido de Alemania y Fran-
cia con el 11% y el 42% respectivamente. 
El valor que genera en España represen-
ta solo el 2% a nivel global. Para que nues-
tro país aumente este tipo de producción 
van a ser necesarias dos cosas. «Una, la 
más importante a nivel de consumo, es 
comunicar qué son los productos ecoló-
gicos, porque desde hace cinco años no 
tenemos ninguna campaña que promo-
cione este tipo de alimentos desde las ins-
tituciones públicas, tanto regionales como 
nacionales. Y esto es algo que hay que cam-
biar. Hay que promocionar el consumo de 
los productos ecológicos para ponernos 

tipo de producción implica respetar las 
normas de la agricultura ecológica, que 
tienen por objeto promover la protección 
del medio ambiente, mantener la biodi-
versidad de Europa y consolidar la con-
fianza de los consumidores. «Es una de-
finición legal, un reglamento comunita-
rio, que se produce de acuerdo con los 
criterios que dice el reglamento, que ex-
plican entre otras cosas qué sustancias 
puedes usar como fertilizantes o como 
pesticidas, qué tipo de tácticas agrarias 
debes tener, cómo deben ser los campos 
de cultivo, cómo se debe certificar y des-
pués cómo comercializar ese producto», 
resume Aurelio del Pino, presidente de la 
Asociación de Cadenas Españolas de Su-
permercados (ACES).  

Una vez que se cumplen todas las con-
diciones, esta producción se somete a una 
auditoría externa que permite tener el se-
llo comunitario (la hoja). Es decir, el sis-
tema de producción ecológica es un sis-
tema que respeta los ciclos biológicos de 
los alimentos, además del bienestar. Y la 
calidad del producto mejora, ya que todo 
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Compra en: 
market.tierradesabor.es

Todo el sabor natural 
de nuestro campo 
en tu mesa, ¡a un solo clic! 

ENVÍO GRATIS DIRECTO DEL PRODUCTOR A TU CASA

Es momento de pensar en ti y en los demás, de contribuir 
a crear un mundo más justo y sostenible. Consumiendo 
productos de nuestra tierra nos ayudamos entre todos.



El podio de los países 
productores de vino
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El viñedo ecológico 
en España, asciende 

a 131.183 ha

(+8% sobre 2020), 
que suponen el 14%
de la superficie total 

de viñedo en 2020

131.183 ha

TOTAL

España lidera el ranking mundial por superficie de viñedo 
de producción ecológica, con el 26,88% sobre el total

 y que la viña está libre 
de residuos, en un proceso de certificación 

que abarca todas las etapas de la producción

Bodegas y embotelladoras 
de vinos ecológicos

1.214
(+5,4%)

Superficie de viñedo 
ecológico por CC.AA.

El 71 % de todos los vinos ecológicos 
del mundo se producen en solo tres países: 

España, Italia y Francia

22º Italia

33º3º FraFrancia

Resto

La viticultura ecológica

En millones
de hectolitros

 en 2020

En hectáreas
(2020)

En % de
hectáreas

Distribución de la 
superfice de viñedos 

ecológigos en el mundo

2626,88 %

23,20 %

20,92 %%

19,0 %

111 º España

14%

114444114444444%%%%%

Castilla-La Mancha

Cataluña

Com. Valenciana

Murcia

Castilla y León

Aragón

Extremadura

Navarra

Andalucía

La Rioja

País Vasco

Baleares

Madrid

Canarias

Galicia

Cantabria

Asturias

62.719,01

23.758,03

13.672,30

11.367,60

8.659,35

2.191,20

1.793,10

1.361,60

1.322,90

1.291,40

984,20

937,01

610,30

433,90

76,14

3,84

0,51

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
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Es la principal certificación 
específica para el sector del vino 

en materia de sostenibilidad 
medioambiental

en la media de Europa», 
explica Álvaro Barrera. 
Un asunto que el Minis-
terio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación 
(MAPA) trata de dar la 
vuelta, con una recién 
estrenada campaña 
para potenciar dicho 
consumo. Y, a nivel de 
producción, se deben 
homogeneizar los cri-
terios de las comunida-
des autónomas, que estran-
gulan a los productores eco-
lógicos por sus dificultades 
atendiendo a cada autoridad com-
petente. «Debemos unificar esto y es 
tarea del Ministerio que coordinemos, 
homogenicemos y estandaricemos la 
aplicación del único reglamento de 
producción ecológica en España», pun-
tualiza el responsable.  

La producción ecológica tiene múl-
tiples beneficios. Normalmente se ven 
en el ámbito medioambiental, de la 
salud o englobada en agricultura, pero 
realmente es transversal. «Da benefi-
cios a la economía porque tenemos 
un valor añadido; beneficios a la sa-
lud porque aportamos este factor a las 
personas; beneficios al medio ambien-
te porque estamos capturando más 
CO2. Además, también hablamos de 
vertebración del territorio y terri-
torio rural. Y también tra-
bajo, con un 30% más», 
resume el presiden-
te de Ecovalia. Es 
además un sistema 
sostenible en 360 grados. Lo es medioam-
bientalmente, «ya que estamos producien-
do sin contaminar acuíferos, sin salinizar 
suelos y no hipotecamos suelo a futuro. 
Es decir, estos suelos seguirán siendo fér-
tiles y útiles pasado el tiempo». Es soste-
nible también porque, gracias a los avan-
ces científicos y tecnológicos, «tenemos 
un sistema con unos niveles de produc-
ción similares al convencional gracias al 
conocimiento», dice el experto. Y es sos-
tenible porque ofrece desarrollo medioam-
biental y económico para el productor -
agricultor o ganadero- «que utiliza este 
sistema de producción», añade. 

El buen ritmo de este mercado está atra-
yendo nuevos proyectos. «Sigue habien-
do muchas oportunidades, aunque hay 
que ver en qué y de qué forma», matiza 
Roig. Y es que empezar en este mundo no 
es fácil a pesar de que la venta de la pro-
ducción está prácticamente garantizada. 
«Los precios son superiores, pero es ren-
table producir en ecológico. El precio debe 
subir para compensar la disminución de 

la producción. Para hacerlo bien, tengo 
que pagar auditores para la certificación, 
lo cual es contradictorio, ya que el que 
contamina no lo hace. Hay burocracia y 
requerimientos adicionales que compli-
can el proceso», explica el consultor. Eso 
sí, como balance, «los rendimientos son 
buenos y es viable dedicarse a ello. En Es-
paña, las ventas de alimentación ecológi-
ca crecen cada aaño, hay mayor necesi-
dad y búsqueda, pero todo ello debe ir 
acompañado de una oferta de calidad», 
advierte.  

Distribución 
Los supermercados y grandes superficies 
llevan años apostando también por los 
alimentos ecológicos, que van ganando 
su espacio en los lineales. «Las condicio-
nes de los productos ecológicos en Espa-
ña son buenos, tenemos una agricultura 
muy profesionalizada, productos de mu-
cha calidad y las condiciones climatoló-
gica acompañan», recuerda el presiden-
te de la Asociación de Cadenas Españolas 
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de Supermercados. Es por ello que encon-
tramos productos ecológicos práctica-
mente en todos los sectores de la agricul-
tura con una producción muy profesio-
nal. «Los productores ofrecen productos 
ecológicos con cada vez mejor sabor y pre-
sentación. Encontramos de todo, aceites, 
vinos, mieles, frutas, verduras…», resalta.  

Si bien existe una diferencia de precio 
según sean o no biológicos, esto no siem-
pre constituye un obstáculo. «En algunas 
producciones el diferencial es del 20% y 
en otras del 200% debido al sistema de 
producción. En aceite, por ejemplo, pue-
de ir en torno a un euro y en un monogás-
trico el diferencial puede ser de un 200%. 
Lo importante no es el precio, es el valor», 
comenta el presidente de Ecovalia. En un 
kilo de producto ecológico tenemos más 
porcentaje de alimento que en uno de con-
vencional, «debido fundamentalmente a 
la diferencia de fertilización que aporta 
menos cantidad de agua al alimento». 

No solo la pandemia ha concienciado a 
los consumidores, sino que el Green Deal 
europeo también ha tenido mucho que 
ver. «En el desarrollo de esa estrategia se 
aprobó un plan de acción para productos 
ecológicos. Hay condiciones estratégicas, 
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� PRECIOS  
LOS PRODUCTOS ECOLÓGI-
COS TIENEN PRECIOS MÁS 
ELEVADOS POR SU COSTE DE 
PRODUCCIÓN Y CONTROLES. 
 
� BIO, ECO Y ORGÁNICO  

LAS TRES DENOMINACIONES 
SON EQUIVALENTES EN 
EUROPA Y DEBEN CUMPLIR LA 
MISMA NORMATIVA. 
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El olivar ecológico

19.421 ha

16.600 ha

Categorías de la superficie 
de olivar ecológico

217.864 ha
olivar 
para aceite

4.858 ha
olivar para 
aceituna 
de mesa

Superficie total: 222.722 hectáreas en 2020
Producción estimada: 325.829 toneladas

La superficie 
cultivada de olivar 

ecológico en España 
aumentó un

en 2020

6,4%

186.701 ha Calificada en agricultura ecológica

Calificada en conversión

Calificada en primer año de prácticas

TOTAL:

222.722
hectáreas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

se da peso a la producción biológica, 
con objetivos», señala el presiden-
te de ACES. El Pacto Verde Euro-
peo tiene como objetivo conver-
tir a Europa en el primer con-
tinente climáticamente 
neutro en 2050. En 2030, el 
25% de la SAU debe ser 
ecológica y en el caso de 
España se necesitan 
cuatro millones de 
hectáreas más para al-
canzar dicho porcen-
taje. Cataluña lidera la 
SAU ecológica con un 22%. 
Esta apuesta para potenciar 
la producción biológica es bue-
na para España, pero «ahora hace 
falta tener una estrategia de dis-
tribución» avisa. Cadenas como 
Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés 
y Eroski llevan ya varios años apostando 
por la sección ecológica. «Para que haya 
más incentivos que hagan crecer el con-
sumo hay que trabajar en varias vías. Una 
es la del conocimiento del consumidor, 
porque hay muchas falsas aproximacio-
nes, mucho bulo y una especie de rivali-
dad con la producción tradicional que no 
debe existir», recuerda del Pino. «Lo eco 
tiene un plus de control y de respeto», sos-
tiene el experto.  

María Naranjo, directora de la Indus-
tria Alimentaria del ICEX, señala una se-
rie de matices a tener en cuenta a la hora 
de hablar de la exportación de estos pro-
ductos. «Nuestra certificación está some-
tida a la catalogación UE y, por ejemplo, 
un vino ecológico para Estados Unidos 
sería un vino imbebible para Europa. Y en 
China los estándares son muy diferentes», 
revela. Pero lo que sí es común es que la 
categoría de productos ecológicos en todo 
el mundo ha crecido a doble dígito en los 
últimos cinco años, entre un 20 y un 30%. 
«Desde la pandemia esta tendencia se ha 
acelerado tanto en el ‘retail’ tradicional 
como en el ‘ecommerce’, pues han apare-
cido negocios biológicos. Hay un merca-

do de oportunidad», asegura Naranjo. Cree 
que el sello de sostenibilidad es un verda-
dero nicho de oportunidad que «se mide 
según criterios medioambientales, eco-
nómicos y sociales». Por ejemplo, hay ca-
sos de cítricos en España que han conse-
guido que las grandes compañías de be-
bidas compren estos productos.  

 Las frutas y verduras ecológicas son los 
productos certificados que más exporta 
España. Entrar en ciertos países sigue pre-
sentando dificultades, por cuestiones de  
proteccionismo y de diferencias en la re-
gulación. «EE.UU. y Japón son mercados 
de oportunidades, donde podemos crecer. 
En Japón y Canadá tenemos acuerdos que 
no hemos aprovechado», explica Naran-
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Nuevo reglamento 
La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró en aplica-
ción el primer reglamento comunitario que fue sustituido por el actual (834/2007) del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. La nueva legislación sobre agricul-
tura ecológica entrará en vigor el 1 de enero de 2022, tras el aplazamiento de su aplicación por un 
año. La nueva normativa reflejará la evolución de este sector en rápido crecimiento para garanti-
zar una competencia leal para los agricultores y, al mismo tiempo, evitar el fraude y mantener la 
confianza de los consumidores. Según destaca el MAPA, favorecerá la armonización del modelo 

de producción en la Unión Europea. Entre las novedades del reglamento está el aumento del 
ámbito de aplicación de la norma, con la inclusión de nuevos productos como sal, corcho, ca-

pullos de seda, yerba mate y cera de abeja, entre otros. También aborda nuevas normas de 
producción para conejos, cérvidos y aves. 

 Además se pretende fomentar los circuitos cortos de distribución y las produc-
ciones locales en los territorios de la Unión.  Y uno de los aspectos más rele-
vantes es el establecimiento de un nuevo marco para el comercio con terce-

ros países que, además de abordar por primera vez las exportaciones, esta-
blece como norma general el sistema de cumplimiento, que garantiza que el 
producto a importar desde un tercer país ha tenido que ser producido confor-

me a la normativa europea, con lo que se restringe el modelo de equivalen-
cia al marco de un acuerdo comercial. 

∑∑∑

∑∑∑





jo. Resalta también la exportación de 
aceite biológico, la segunda categoría 
más vendida, en la que  «muchas pymes 
se están posicionando en mercados inter-
nacionales, así como cooperativas». 

Desafíos del sector 
Desde ACES trabajan junto con las organi-
zaciones de productores ecológicos y cre-
en necesario «mejorar el surtido y tener 
varias variedades en productos de este tipo 
para dar a los consumidores propuestas 
de valor y solucionar los problemas de con-
sumo de los hogares». Algunos de los aso-
ciados están desarrollando su propia gama 
bio. «El consumidor de producto biológi-
co s un menos ‘marquista’. No se fideliza 
con la marca sino con el producto, por eso 
hay una oportunidad importante para el 
desarrollo de pymes y cooperativas agroa-
limentaria. El crecimiento del consumo es 
sostenido y constante con cifras muy es-
peranzadores. Cada vez hay más, consu-
midores más variados», puntualizan. 

Desde la Asociación Española de Elabo-
radores y Comercializadores Ecológicos 
(Asobio), con tan solo un año y medio de 
vida, ven también una gran oportunidad 
de negocio en este mercado en el que Es-
paña está aún por detrás de muchos paí-
ses. «La pandemia ha puesto de manifies-
to todo lo que es la salud y lo ecológico for-

Eco, bio y orgánico 
Pese a la confusión, estas denominacio-
nes en Europa son equivalentes y 
representan un sello otorgado por 
cumplir con la normativa vigente. Se trata 
de garantizar su procedencia de la 
agricultura ecológica según lo recoge el 
Reglamento (CE) 834/2007 y sus 
subsecuentes leyes. Solo los alimentos 
que cumplen con la ley, y que son 
aprobados por los comités designados 
para ello, pueden llevar alguno de estos 
sellos. 
El término eco es más utilizado en 
España y Alemania; bio en Francia y 
orgánico en los países anglosajones. 
«Pero todo es lo mismo. No olvidemos 
que ningún producto agroalimentario 
puede utilizar algunas de estas mencio-
nes si no cumple con el reglamento de 
producción ecológica europea», recuerda 
Álvaro Barrea. 

ma parte de ella. Queda mucho recorrido 
y trabajo por hacer», reconoce Ignasi Agui-
lló, responsable de Comunicación de Aso-
bio. Cree que existe todavía confusión so-
bre lo que es un producto ecológico y ve 
con muy buenos ojos la campaña del MAPA 
para motivar al consumo de estos produc-
tos, en la que han participado todas las 
asociaciones. Entre los productores eco-
lógicos existen empresas muy consolida-
das, pioneras, pero también «muchas ‘star-
tups’ que apuestan por lo ecológico así 
como los ‘retailers’».  

Todos los agentes del sector creen que 
se está haciendo un buen seguimiento en 
el proceso de elaboración de estos produc-
tos, que está todo muy controlado, y Agui-
lló recuerda que esto es necesario «para 
que el consumidor sepa que lo que se paga 
es ecológico» y el valor que tiene. Asegu-
ra que hay un sector de consumo muy jo-
ven que se suma a lo ecológico, y también 
los mayores. «Se debe entender que no se 
trata de pagar más, sino de consumir me-
jor», sostiene. �

REPORTAJE
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Actividades 
industriales ecológicas

en porcentaje

en porcentaje

Producción
vegetal

Producción
animal

Manipulación
y conservación

de frutas y 
hortalizas

Elaboración 
de otros 

productos de 
origen vegetal

Elaboración 
de bebidas

Otras 
industrias

Producción vegetal

Producción animal

85,9%

14,1%

Fuente: Ecovalia con datos del Informe MAPA 2020

Elaboración y
conservación 

de carne y
productos
cárnicos

Elaboración 
de aceites
y grasas 

de animales

Elaboración 
de productos

lácteos

Otras 
industrias

36

40

23

38

15
7

17

24

MÁS CALIDAD  
LOS CONSUMIDORES  
DE ALIMENTOS ECO SON 
MENOS ‘MARUQUISTAS’.
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La huerta de Europa 
 

España es la primera productora de frutas y hortalizas  
de la UE. Es un sector con vocación exportadora y que apuesta por la mejora  

de los productos para hacer frente a los retos de la alimentación mundial  
 

Por Belén Rodrigo

FRUTAS Y VERDURAS

E
Las frutas y hortalizas constituyen el 
primer sector de la agricultura espa-
ñola.  El último informe elaborado por 

la Federación española de asociaciones de 
productores exportadores de frutas, ver-
duras, flores y plantas vivas (Fepex) indi-
ca que dicha producción se sitúa en torno 
a los 27 millones de toneladas, de las que 
el 54% corresponde a hortalizas, el 38% a 
frutas y el 8% a patata.  Aproximadamen-
te el 40% de la producción hortofrutícola 
se dedica al mercado interior y el 60% res-
tante a la exportación, que el año pasado 
aumentó un 7,7% respecto a 2019, ascen-
diendo a 14.594 millones de euros. La su-
perficie dedicada a su producción supera 
las 800.000 hectáreas, solo el 5% del área 
cultivada en España. El valor de la produc-
ción de frutas y hortalizas en el conjunto 
de la UE27 en 2020 alcanzó los 73.091,69 
millones de euros, un 10% más de la media 

(2015-2019). España con 15.188 millones de 
euros el año pasado, supone el 21% de ese 
valor total, según los datos del MAPA.  

Se trata de un sector que cuenta con mu-
chas fortalezas. «España es un gran pro-
ductor durante todo el año y tiene una gran 
diversidad de zonas de producción que 
permite una gran variedad de productos», 
indica Jose María Pozancos, director de 
Fepex. La exportación de hortalizas está 
integrada por más de 92 productos y la de 
frutas por 120. La comercialización se ex-
tiende a lo largo de todo el año, con un su-
ministro constante, lo que permite man-
tener una relación permanente con los 
clientes. Y hablamos de grandes volúme-
nes de producción y de exportación, con 
capacidad para proveer a todo tipo de con-
sumidores y mercados.  Además, el sector 
ha demostrado saber adaptarse a las nue-
vas exigencias en cuanto a calidad, segu-
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ridad y formas de presentación de los 
productos.  

«Somos el principal componente de 
una dieta saludable y a precios accesi-
bles», señala Pozancos. Apunta tam-
bién otro dato importante, normalmen-
te poco mencionado, y que tiene que ver 
con el «cumplimiento de dos objetivos 
de la Política Agraria Común (PAC): ga-
rantizamos la seguridad de los abaste-
cimientos y ofrecemos una dieta a pre-
cios accesibles para los consumidores».   

El sector se caracteriza por su diver-
sidad de zonas y de modelos de produc-
ción, desde sociedades familiares y per-
sonas físicas, hasta pequeñas y grandes 
explotaciones.«El eje fundamental son 
las organizaciones de productores, fi-
gura reconocida por la PAC. Se agrupan 
para comercializar en común», indica 
el director de Fepex. Normalmente este 



Las cifras del sector 
de frutas y hortalizas

España es el 1er país productor y 
expotador de la UE y octavo país 

productor del mundo

15.188

Los grandes 
exportadores 
de naranjas 
del mundo

Distribución de 
la producción en la UE

Superficie de frutas y hortalizas 
en España

Valor económico

Participación 
sobre la 
exportación 
mundial (2020)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

1º España

  2º Sudáfrica

    3º Egipto

       4º EE.UU.

               5º Países Bajos

24,3%

14,4%

12,5%

11,7%

5,6%

en hectáreas en 2020

en millones de euros

en porcentaje

89
mill. de Tm

Producción 
europea 

ESPAÑA

Italia

Polonia
Francia

P. Bajos

22

21

11 9
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Frutas y
hortalizas

Producción
vegetas

Produción
rama agraria

Cítricos

297.969
(30%)

Fruta dulce

184.808
(19%)

Tropicales

24.180
(2%) Uva de mesa

14.920
(2%)

Hortalizas

386.084
(39%)

Plátano

9.095
(1%) Patata

67.103
(7%)

50.904

30.615
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sector ha estado excluido de las ayudas de 
la PAC, aunque «existen fondos operativos 
que requieren una aportación del agricul-
tor de un porcentaje equivalente a la ayu-
da. Están destinadas a inversiones y mejo-
ras de calidad. En el caso de España, se es-
peran ayudas por valor de 300 millones de 
euros», añade. Se trata de un beneficio di-
recto, una medida que permite programar 
muy bien las inversiones y que tiene un cla-
ro efecto en la mejora del producto.  

El principal desafío que enfrenta el sec-
tor es el de la mejora de la competitividad, 
ya que con la globalización del mercado 

de los retos, pues supone «una mejor ges-
tión para la producción y una mejora sus-
tancial de las características del empleo», 
afirma Pozancos. Implica un empleo más 
tecnificado, más permanente y más inclu-
sivo, «porque hay una incorporación muy 
significativa de nuevas promociones de 
ingenieros agrónomas en su mayoría mu-
jeres». Hablamos de un sector que gene-
ra 350.00 empleos por cuenta ajena, en 
cómputo anual, ya que hay mucha tem-
poralidad.  

Un dato importante a tener en cuenta 
en este sector es la apuesta por la inno-
vación en obtención vegetal, en lo que 
España es una potencia mundial. «Aquí 

cuenta con una fuerte competencia de Ma-
rruecos y de los países del Mediterráneo. 
«El sector se estructura en organizacio-
nes de productores que realizan la venta 
en común y gestionan los fondos. Este 
modelo de organización y gestión de las 
ayudas es una de las piedras angulares 
del sector español», indican desde Fe-

pex. «La distribución está cada vez más 
concentrada y hay asimetrías en el po-

der de negociación. En España los li-
neales están bien surtidos y a muy 
buenos precios, existe una gran ri-

queza, pero hay asimetrías en par-
te provocadas por la globalización 

del mercado comunitario», puntua-
liza su director. Compiten en precios 

con Marruecos o Túnez, y «una de las ca-
racterísticas del sector es la fuerte vola-
tilidad de los precios, que no se puede co-
rregir, es el juego de la oferta y la deman-
da la que determina los precios», añade.   

      La UE fue la receptora del 93,5% del 
total vendido fuera, lo cual muestra la de-
pendencia del mercado comunitario, mien-
tras que las exportaciones más allá de Eu-
ropa siguen en porcentajes muy bajos, con 
solo el 3,7%. Una situación que difícilmen-
te va a cambiar en un futuro inmediato, 
ya que «hablamos de productos perece-
deros, con logística de transporte muy 
precisa. Es difícil ir a otros países leja-
nos porque además los grandes mer-
cados potenciales como Estados Uni-
dos o China tienen grandes explota-
ciones», reflexiona Pozancos.  

La digitalización en la automatiza-
ción de la producción es también otro 

∑∑∑
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hay más de 50 centros de investigación 
de nuevas variedades, de las cuales más 
de 20 son de frutas y verduras», cuenta 
Antonio Villaroel, director de la Asocia-
ción Nacional de Obtentores Vegetales 
(Anove). Las empresas dedicadas a la me-
jora vegetal invirtieron el año pasado en 
España en I+D+i, aproximadamente el 
20% de su facturación. El coste medio 
para poner una nueva variedad vegetal 
en el mercado es de 1 a 1,5 millones de 
euros, y se tardan de 10 a 12 años en con-
seguirlo.  

Los datos de la FAO y de la OMS vati-
cinan un crecimiento de la población en 
2050,  que pasará de los 7.000 millones 
ctuales a los 9.000 millones de habitan-
tes, con lo que se estima sea necesario 
un incremento en la producción del 70%. 
Y no hay más tierra en buenas condicio-
nes para ser cultivada. Es decir, hace fal-
ta ser más eficientes cultivando la mis-
ma tierra o incluso menos, adaptándose 
además a las nuevas condiciones climá-
ticas. «Es vital para los próximos años lo 
que se está haciendo y buscando ahora 
en el campo de la mejora», afirma Villa-
roel. Uno de los aspectos en los que más 
se trabaja en materia de innovación es 
en el desarrollo de variedades resisten-
tes a enfermedades y a plagas, así como 
a las variedades climáticas. Preocupa 
igualmente el tema del sabor. «Hay una 
percepción justificada que las frutas y 
verduras han perdido sabor. En verano, 
en el pueblo, el tomate nos sabe bien, y 
queremos que en invierno tenga el mis-
mo sabor. Pero ese tomate tiene que via-
jar y uno de los precios que se paga para 
que un producto resista es el de su sa-
bor», puntualiza. A todo ello se suma la 
necesidad de tener productos más salu-
dables. «El consumidor es muy sensible 
a que los productos tengan más antioxi-
dantes y vitaminas», pone de ejemplo el 
director de Anove.   

 El Instituto Cerdá acaba de publicar un 
estudio que cuantifica por primera vez en 
España las aportaciones de la obtención 
vegetal. La mejora de semillas y plantas 
aporta a la economía española casi 1.000 
millones de euros anuales, según dicho 
informe. Más allá de este impacto econó-
mico, la obtención vegetal también tiene 
trascendentes consecuencias para el 
desarrollo agrario, al incrementar 
sensiblemente la ocupación labo-
ral. El valor añadido bruto genera-
do por el sector obtentor ha hecho 
posible la creación de unos 428.000 
empleos entre 1990 y 2017 (casi 
16.000 puestos de trabajo anuales). 
El 26% fueron generados directamen-
te, el 34% de forma indirecta y el 40% 
de forma inducida. � 

LÍDERES  EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS ES EL MÁS GRANDE EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA.

∑∑∑
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Las frutas y hortalizas españolas en la UE 

España es el principal productor de frutas y hortalizas de la UE, seguido de Italia con 27,5 
millones de toneladas y Francia con 20,6 millones de toneladas. La produc-

ción española de frutas y hortalizas frescas, con datos de la FAO 
correspondientes a 2019, ascendió a 31,1 millones de toneladas 

(incluyendo producciones industriales como el tomate para 
transformación o uva para vinificación). España es también el 
primer exportador de Europa. El comercio intracomunitario 
de frutas y hortalizas frescas que refleja las exportaciones e 
importaciones entre los Estados miembros, incluidas las 
reexportaciones, se situó en 2020 en 36,7 millones de 
toneladas, según datos de la Oficina de Estadísticas de 

Eurostat. España es, sumado a todo esto, también el primer 
proveedor de frutas y hortalizas de la UE, con el 29% del total del 

comercio intracomunitario. Le sigue Países Bajos con el 23%. 

Vertebración territorial, 
social y económica 

El sector productor y comercializador de 
frutas y hortalizas frescas aporta de forma 
importante a la vertebración territorial, 
social y económica del mundo rural.  
«Contribuye al desarrollo del mundo rural, 
fija a la población en estas zonas», destaca 
el director de Fepex.  Este sector se 
caracteriza por la variedad y diversidad, 
tanto de regiones agroclimáticas como de 
zonas productoras y sistemas agrarios, lo 
que le permite estar presente en todas las 
comunidades autónomas y ofrecer al 
mercado un gran número de productos en 
cuanto a especies pero también varieda-
des, métodos de producción y formatos 
dentro de cada apartado. 

Por el carácter intensivo de la mano de obra y 
el alto valor añadido que generan sus 
producciones, contribuye igualmente a la 
vertebración económica de las regiones.  El 
empleo directo generado por el sector de 
frutas y hortalizas está estimado en 280.000 
trabajadores en cómputo anual de afiliados al 
Sistema Especial Agrario de Trabajadores por 
Cuenta Ajena de la Seguridad Social, lo que 
representa más de la mitad del empleo 
agrario nacional, estimado en 409.113 
trabajadores en cómputo anual según datos 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
Al empleo directo generado por la producción 
hortofrutícola hay que añadir la cifra de 
150.000 trabajadores en labores de manipula-
ción en origen y otras actividades comple-
mentarias, por lo que se puede concluir que el 
sector representa más del 50% del empleo 
agrario nacional. 



� TRADICIÓN NAVIDEÑA CON 
PRODUCTOS ARTESANALES 
ELABORADOS EN EL MERCADO. 
� MARISCOS DE LOS MEJORES 
PUERTOS NACIONALES.  
� PRODUCTOS GOURMETS,   
DELICIOSOS Y SALUDABLES. 

Mercado de Chamberí,  
tradición y modernidad  

  El histórico mercado de abastos de Madrid tiene una oferta de calidad, con productos de cercanía, 
artesanales y ecológicos para dar sabor a las fiestas navideñas

CHARO BARROSO 

C
ruzar las puertas del Mercado de Cham-
berí, en Madrid, es adentrarse en la histo-
ria de un mercado de abastos con seten-

ta años de funcionamiento continuo basado en 
la calidad de sus productos y servicios. Pero 
también es sumergirse en un espacio revitali-
zado y modernizado que ha ido adaptándose y 
evolucionando bajo la demanda de los nuevos 
tiempos. En 2016 incluyó una plaza gastronó-
mica amplia y diáfana con mesas para compar-
tir y consumir los platos elaborados por los 
ocho pequeños restaurantes que comparten es-
pacio común. Sin perder la esencia del merca-
do ni obstruir los pasillos, con esta reforma se 
revitalizaba y modernizaba su actividad para 
atraer al público más joven del barrio a un es-
pacio donde los comerciantes, muchos de se-
gunda y tercera generación, conocen a sus clien-
tes por sus nombres, por sus padres o incluso 
por sus abuelos. Ahora ha añadido otra impor-
tante remodelación en sus instalaciones, cam-
biando el suelo con nuevos materiales y su de-
coración interior y exterior para darle mayor 
frescura y modernidad. Una apuesta por la in-
novación continua gracias a la gestión de la aso-
ciación de comerciantes que, con sus decisio-
nes y consenso a lo largo de su historia, han 
sabido llevar al mercado a ser lo que es hoy. 

Todos sus comerciantes ofrecen en sus 
puestos los mejores productos. En estas 
fechas podremos encontrar toda la varie-
dad y sabor de las fiestas, con alimentos 
de primerísima calidad, frescos y elabora-
dos artesanales que van desde pavos y pu-
lardas con rellenos, pasando por cochinillos y 

corderos tan demandados en estas fechas, fru-
tas y verduras de temporada, pescados y ma-
riscos de los mejores puertos nacionales, has-
ta polvorones y turrones de autor de receta cen-
tenaria, elaborados en el mismo mercado. Sin 
olvidar los productos de proximidad, los eco-
lógicos y los excelentes vinos que se pueden en-
contrar en los distintos puestos.  

En ese equilibrio entre la tradición y la inno-
vación, en 2019 el Mercado de Chamberí fue pio-
nero al sumarse a la plataforma municipal Mer-
cado 47, que acerca a estos espacios comercia-
les a la venta online con reparto a domicilio y 
que resulta también una opción estupenda para 
hacer las compras de estas Navidades. Algo que 
demuestra que «el pequeño comercio es muy 
grande, gracias a su poder de adaptación, a su 
esfuerzo y a sus valores», señala Juan Carlos Se-
villa, gerente del mercado desde hace una dé-
cada. «Somos del barrio y velamos por el barrio. 
Durante los últimos años hemos apostado y 
puesto en valor la proximidad, la calidad y la 
atención personalizada que ofrecen los merca-
dos tradicionales frente a la competencia en pre-
cios de las grandes superficies; hemos hecho un 
gran esfuerzo en modernizar nuestras instala-
ciones para dar cabida a negocios y activida-

des relacionadas con la restauración, la sa-
lud y el ocio. Y estamos comprometidos, al 

mismo nivel que cualquier empresa de 
nuestro país, en la tarea de hacer un mun-
do mejor y más sostenible», añade.  

Cruzar las puertas del Mercado de 
Chamberí en estas fechas es sumergirse 

en todo un borboteo de luz, color, aromas y 
sabor con la máxima calidad.  �
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alcanzó las 359.081 toneladas valora-
das en 1.754,5 millones de euros. Tan-
to a nivel nacional como internacional, 
las conservas de atún son el producto 
más demandado por la población y el 
más vendido dentro de la categoría de 
conservas de pescados y mariscos.  Se-
gún los datos del MAPA, el consumo de 
conservas en los hogares españoles au-
mentó un 10% en volumen y un 14% en 
valor en 2020 con respecto a 2019, al-
canzando las 212.953 toneladas valo-
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Excelencia de  
la materia prima  

y saber hacer 
 

Las conservas españolas de pescado y marisco gozan de prestigio 
internacional. España es el primer productor de la Unión Europea y 

el segundo en el mundo 
 

 Por B. Rodrigo 

CONSERVAS

E
l mundo de las conservas de pescados 
y mariscos une la tradición y la mo-
dernidad para generar el máximo va-

lor añadido. En España, este sector es un 
ejemplo de internacionalización, ya que ex-
porta a más de 130 países de los cinco con-
tinentes. También de innovación, con pro-
yectos líder en Industria 4.0, Economía Cir-
cular, Acuicultura y Biotecnología Azul. «El 
sector utiliza dichas palancas como eje de 
competitividad, y le ha servido para cons-
tituirse como segunda potencia mundial, 
y primera en especialidades y calidad», ex-
plica Juan M. Vieites Baptista de Sousa, se-
cretario general de Anfaco-Cecopesca, aso-
ciación de los fabricantes de conservas. Las 
de pescado y marisco españolas son cono-
cidas en todo el mundo y gozan de presti-
gio internacional. «La excelencia de la ma-
teria prima y el saber hacer han converti-
do a nuestro país en el primer productor de 
conservas de pescado y marisco de la UE y 
en el segundo a nivel mundial», añade. 

Desde esta asociación resaltan la au-
tenticidad del proceso de producción, que 
se caracteriza por ser «altamente tecno-
lógico, sostenible y eficiente, ya que exis-
te un alto compromiso de la industria con-
servera española con la preservación y el 
cuidado del medio ambiente». A todo ello 
hay que sumarle «una selección cuidada 
de la materia prima en origen, la manipu-
lación por manos expertas y un exhaus-
tivo control de calidad durante todo el 
proceso», según explican. Todo ello per-
mite a los consumidores nacionales e in-
ternacionales disfrutar de un producto 
exclusivo con las máximas garantías. 

La producción de conservas de pesca-
dos y mariscos en España el año pasado 
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� MEJILLÓN EN ESCABECHE  DE BLOODY MARY Y 
KALE FRITO. CREACIÓN DE MIGUEL F. VIDAL 
�SARDINA DE SAN XOAN CON PONZU AHUMADO, 
PAN DE BRONA Y CREMA DE CACHELO ASADO. 
CREACIÓN DE MIGUEL F. VIDAL  
� PRESTIGIO LAS CONSERVAS DE PESCADO Y 
ATÚN ESPAÑOLAS SON APRECIADAS EN TODO EL 
MUNDO.
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radas en 2.060.550 miles de euros. Dicho 
consumo supuso un 19% en volumen y un 
20% en valor con respecto al consumo to-
tal de productos de la pesca. El atún re-
presenta el 51% en volumen y 43% en va-
lor con respecto al consumo total de con-
servas de pescados y mariscos, mientras 
que las conservas de mejillones son el se-
gundo producto más consumido en volu-
men seguidas de las de sardinas.  

Pero a pesar de estos buenos números, 
el sector atraviesa un momento de incer-

Producción 
de conservas de 

pescado y marisco

352.798
353.356

352.112

359.081

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

1.603,5

1.669,1
1.674,5

1.754,5

Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

España es una referencia mundial 
en el sector, con una producción 
en 2020 de 359.081 toneladas

valoradas en 1.754,5 mill. de euros

Volumen de producción

Distribución de la producción 
de pescados, mariscos y 

sus transformados

En toneladas
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tidumbre. «Existen tensiones impre-
decibles en las cadenas de suministro, 
dificultad para encontrar materias pri-
mas, desajustes en los mercados glo-
bales, una energía en continuos máxi-
mos históricos, o una demanda en el 
diálogo social de tablas salariales im-
posibles. En esta tormenta perfecta, el 
complejo mar-industria español que 
debería ser líder en la recuperación eco-
nómica española y de empleo en los 
próximos años, intenta salir adelante», 



Consumo de conservas 
de pescado y marisco 

en los hogares 
españoles

Las conservas de atún 
han sido el producto 

más consumido

Pulpo 0,3%

Almejas 0,9%

Anchoas 2,8%

Berberechos 3,1% Calamares 3,4% Caballa 4,0% Sardinas 7,3%

Mejillones 10,1%

%

MejillonesMejil 10

Atún 68,1 %

avanza el secretario general de Anfaco- 
Cecopesca. Paralelamente, «se sigue sin 
alcanzar un ‘level playing field’ (condicio-
nes de equidad para competir) en los mer-
cados europeos y continúa la competen-
cia desde terceros países sin aranceles 
aprovechando nuestras turbulencias, lo 
cual se traduce en que la exportación baja 
en torno a un 9% en volumen y un 2% en 
valor respecto el año anterior», añade.  

Internacionalización  
Existe una clara apuesta en la internacio-
nalización de las conserveras españolas. 
Desde sus inicios, el sector ha venido tra-
bajando con el objetivo de reforzar su po-
sición en los mercados exteriores, bien 
consolidando su presencia en los tradi-
cionales o bien abriéndose paso en nue-
vos mercados que permiten al sector di-
versificar su presencia a nivel internacio-
nal. «Las empresas son conscientes de que 
han de competir en un mercado inter-
no maduro y con poco dinamismo, 
lo que determina la necesidad de 
apostar decididamente por la in-
ternacionalización», indican des-
de Anfaco- Cecopesca. Según los 
datos de esta asociación y de 
Aduanas, las exportaciones to-
tales de conservas, preparados 
y semiconservas de pescados y 

mariscos se incrementaron en 2020 un 
15,41% en volumen y un 13,62% en valor, 
con un total de 244.168 toneladas y 
1.144.629.000 euros.  El principal destino 
de estas exportaciones fueron países de 
la UE, entre los cuales destacan Francia, 
Italia, Portugal, Países Bajos, Alemania y 
Bélgica. Fuera de Europa, los principales 
países compradores de conservas de pes-
cado y marisco españolas fueron Reino 
Unido, Estados Unidos y Marruecos.  

Desde sus orígenes la industria conser-
vera ha realizado notables innovaciones 
tanto en sus productos como en sus pro-
cesos. «Actualmente, el sector afronta con 
gran intensidad la modernización y ac-
tualización de sus procesos y productos 
hacia tres ejes fundamentales: la digita-
lización integral, la apuesta por la econo-
mía circular y la sostenibilidad y el desa-
rrollo de nuevos productos adaptados a 

las necesidades actuales del consumi-
dor», resalta Vieites Baptista de 

Sousa. Pero esta modernización 
en curso no impide al sector se-
guir desarrollando su gama ar-
tesanal cada vez más valorada 
por el consumidor. Encontra-

mos pequeñas empresas fami-
liares que apuestan por 
ese espíritu artesanal y 
el amor por las cosas 

ALIMENTOS
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bien hechas. Es el caso, por ejemplo, de 
Conservas Sotavento,  empresa nacida en 
el pueblo gallego de Porto do Son, con gran 
tradición marinera y que tiene ahora sus 
instalaciones en Seilán. Toda su produc-
ción se vende y va aumentado entre un 
20 y un 30% al año. Sus productos se en-
cuentran en el Club del Gourmet del Cor-
te Inglés y en pequeñas tiendas conser-
veras en las ciudades, así como en vermu-
terías e incluso en alguna jamonería. «Hay 
una demanda creciente, se vendió mucho 
durante el coronavirus y este año sigue 

igual», relata Argimiro Blanco, socio jun-
to con Pablo Pessoa de esta pequeña con-
servera. El secreto para este tipo de ali-
mento de calidad y manufactura artesa-
nal está en «elegir bien el producto, 
siempre fresco, y además usamos aceite 
de oliva virgen extra y el proceso está muy 
controlado», puntualiza. En un paté de 
mejillón artesanal se utiliza un 70% de 
producto frente a un 15% en un paté nor-
mal. Tanto el precio como el sabor son di-
ferentes, y eso se nota en la paladar y en 
la mesa. �

Consumo de productos de la pesca 
y la acuicultura en los hogares españoles

Pescados frescos

Volumen toneladasProductos Valor mill. de  €
Consumo 

per capita (Kg)
Gasto per 
cápita (€)

Pescados congelados

Mariscos/moluscos/
crustáceos congelados

Mariscos/moluscos/
crustáceos frescos

Mariscos/moluscos/
crustáceos cocidos

Conservas y preparados
de pescado y marisco

482.715,1 3.943,3

122.956,1

106.792,5

31.587,8

164.792,5

222.469,2

990,9

1.076,9

323,5

1.390,8

2.297,2

10,9

2,8

2,4

3,7

5,0

0,7

88,70

22,29

24,22

31,28

7,28

51,67

TOTALES 1.130.601,7 10.022.905 25,5 225,44
Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Consumo entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020

Un ingrediente  
más en la cocina 
Las conservas no son solo ese recurso de última hora cuando no hay nada para cocinar, o da pe-
reza hacerlo, o ese aperitivo que tan bien acompaña al vino y a la cerveza. Se trata además de 
«un producto muy versátil para un restaurador. Aguanta mucho tiempo, si es de calidad, y te 
permite almacenarlo bien cuando no tienes mucho espacio. Te permite además tener los cos-
tes y los márgenes muy controlados», señala el chef gallego Miguel F. Vidal, que cuenta con dos 
restaurantes gallegos en Madrid, Morgana y Volandeira, y es en este último, una taberna, don-
de utiliza mucho las conservas. «Si tienes imaginación puedes hacer un plato muy digno en un 
momento, abres la lata y le das un toque especial», añade.  El cocinero asegura que el cliente 
aprecia mucho las conservas y cree que en general no se sabe sacar provecho de ello. «Hay que 
acostumbrarse más a utilizarlas para cocinar e indagar un poco más para sacar todo su poten-
cial», resalta. En Valladolid, en tanto, en la vinoteca Señorita Malauva, la carta para acompañar a 
los vinos está compuesta por platos realizados en el momento con conservas, pues no tienen 
cocina propia. El resultado es muy satisfactorio porque además de ser productos que gustan 
mucho a la clientela «pueden adquirirlos en nuestra tienda», explica su dueño, Gustavo Calvo.  
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� GANADO  CASTILLA Y LEÓN LIDERA EL 
CENSO BOVINO Y ES LA TERCERA EN 
PORCINO  
� CALIDAD EL SECTOR ALIMENTARIO 
REGIONAL TIENE GARANTÍAS

Castilla y León, la ‘granja de España’ 
  La carne propone 18 figuras de calidad en un sector agroalimentario que se consolida gracias  

al mimo de ganaderos y empresarios, con Tierra de Sabor por bandera

C. RODRÍGUEZ 

C
on un abanico de diversidad ganadera que 
anticipa decenas de opciones entre sus ju-
gosas carnes, Castilla y León bien puede 

arrogarse el título de ‘Granja de España’. Pro-
ductos provenientes de la vaca, el cerdo o el cor-
dero activan las pulsiones carnívoras de los co-
mensales, que también encuentran sabrosos 
bocados de conejo o de pollo gracias a un sec-
tor pujante, cercano y cuidadoso, siempre am-
parado por Tierra de Sabor, la marca de garan-
tía regional. Las aspiraciones de liderazgo se 
refuerzan gracias al gran número de explota-
ciones y de cabezas que cría. Y es que la Comu-
nidad lidera el censo bovino, según los datos 
del Ministerio de Agricultura, pero también es 
la tercera autonomía con más ganado porcino, 
solo por detrás de Aragón y Cataluña. Sumado 
a ello, tiene potentes industrias asociadas, como 
la de la producción de piensos. 

El viaje gastronómico por las nueve provin-
cias es apto para paladares exigentes, pues el 
mapa muestra hasta 18 figuras de calidad de car-
nes frescas y productos cárnicos. Ninguna otra 
Comunidad tiene tantas y tan variadas, lo que la 
sitúa en un lugar privilegiado. La Junta estima 
que las figuras de calidad cárnicas presentes en 
Castilla y León abarcan unas 2.000 explotacio-
nes, 200 industrias y un valor económico anual 
que ronda los 100 millones de euros. 

La ambición de la carne de Castilla y León ha 
venido para quedarse. Con la llegada de la pan-
demia, los ganaderos han probado su resisten-
cia y un implacable celo hacia el producto, refor-
zándose a pesar de aislamientos o las medidas 
higiénicas. Este mimo ha encontrado respuesta 

en el consumidor: encuestas de junio y julio de 
2020 demostraron que el 93% de los participan-
tes miraba al negocio cárnico con mejores ojos 
que antes del Covid y que el 90% lo consideraba 
sector estratégico. Además, la carne se sitúa den-
tro de un robusto sector agroalimentario cuyo 
peso implica el 27 por ciento de la facturación 
regional, según indicó el consejero de Agricul-
tura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, quien aña-
dió que este sector está compuesto por más de 
3.200 empresas y genera 38.414 empleos, mu-
chos en el medio rural. A nivel nacional, esto 
supone un diez por ciento de las empresas en 
relación con el campo y la alimentación, moti-
vo para sentirse «muy orgullosos», agregó. «La 
etiqueta que identifica a este sector, el corazón 
amarillo de Tierra de Sabor, asegura calidad y 
origen desde los estantes de supermercados y 
tiendas, promete artesanía alimentaria, pre-
sencia de pequeña y mediana empresa o una 
producción de cercanía que la convierte en eco-
lógica, al reducir costes de transporte», expli-
có Carnero, quien reivindicó que «Castilla y 
León cuenta con 71 figuras de calidad, más que 
cualquier otra región europea». Hasta 38 de 
ellas son Denominaciones de Origen Protegi-
das (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegi-
das (IGP) y todas se reconocen oficialmente 
desde el Instituto Técnico Agrario (Itacyl). 

Gracias a esos esfuerzos, la senda está abier-
ta y se revela optimista. Las exportaciones agroa-
limentarias de Castilla y León crecieron un 4,85% 
el año pasado respecto a 2019. Y en el primer 
cuatrimestre de 2021 los indicadores también 
fueron positivos, con una subida del 14,26% en 
comparación con el mismo período de 2020.  �
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Una cesta  
muy completa 
 
Para quienes busquen varie-
dad, el crecimiento del ‘mar-
ket’ Tierra de Sabor ofrece más 
que nunca, con 1.241 produc-
tos entre quesos, conservas y 
panadería. La expansión ha 
sido notable, ya que la marca 
de garantía empezó con una 
cesta de 290 ítems de 35 pro-
veedores, que ahora son 119. 
La categoría reina es la de vi-
nos y bebidas, a la que siguen 
jamones y embutidos. Tam-
bién son muy populares las 
etiquetas de alimentación ge-
neral, en la que entran los lác-
teos o las carnes frescas. 

Consúltalo en: www. mar-
ket.tierradesabor.es/



L
a preocupación por comer buenos alimentos es ya 
algo generalizado. Todos buscamos tener una me-
jor calidad de vida apoyada en la salud y en las ex-

periencias positivas y enriquecedoras, para lo cual la 
alimentación es un aspecto absolutamente 
clave. A todo esto se suma, más reciente-
mente, la consciencia medioambiental 
y sostenible, que nos lleva a priorizar 
los productos de la tierra, elaborados 
de forma artesanal por quienes saben 
y con garantías en sus procesos.  

 Castilla-La Mancha juega con venta-
ja. La Comunidad Autónoma alberga ali-
mentos de reconocido prestigio y sabor, 
únicos en su tipo, pero además es una de 
las que mayores sellos distintivos y de cali-
dad posee. Vinos (es la región vinícola más gran-
de del mundo), su queso manchego, su aceite, el increí-
ble azafrán, el cordero, el ajo morado, el pan de cruz, la 
miel de la Alcarria, el melón, su mazapán. Todos cono-
cemos -y disfrutamos- la riqueza gastronómica de esta 
región, en la que el sector agroalimentario 
es esencial también desde un punto de vis-
ta cultural, económico y social.  

 ‘Campo y Alma’ es el sello que engloba e 
identifica a todos los alimentos de calidad 
de Castilla-La Mancha, tierra pródiga en pro-
ductos con etiquetas de denominación de 
origen, de las que acumula 28, y de indica-
ción geográfica, con siete emblemas. 

Durante todo el año, pero especialmente 
en estas fecha navideñas, el consumidor debe 
saber que ‘Campo y Alma’ garantiza que los 
productos que ampara poseen un carácter y 
unas cualidades singulares debido a su ori-
gen, la manera de cultivarse y producirse y 
al cumplimiento de las exigentes normati-
vas para asegurar que llegan a la mesa del 

J U N TA  D E  C AST I L L A- L A M A N C H A  

Una mesa con garantía de sabor  
y calidad, gracias a Campo y Alma

consumidor adecuadamente. 
Todos ellos se pueden encontrar en las tiendas habi-

tuales o también a golpe de clic en la plata-
forma online market.campoyalma.com, 

donde el ciudadano cuenta con ac-
ceso directo a todo lo que abarca 
‘Campo y Alma’ junto con otros 

productos de la región. 
 Para atender esta interesante 

oferta gastronómica, ‘Campo y 
Alma’, que cuenta con el amparo de 

la Unión Europea y está aprobada y 
validada por la Comisión Europea, ya dis-

pone de 24 operadores autorizados para uti-
lizar la marca con el fin de «conquistar el co-

razón de los consumidores». 

Los emblemas de la despensa 
castellanomanchega   
El producto por excelencia de Castilla-La Mancha, el 
vino, es el cuidado fruto del viñedo más grande del mun-

do, con más de 468.000 hectáreas que equi-
valen al 49 % de la superficie nacional desti-
nada a este cultivo estratégico para todo el 
país.  

 La región es, además, la que más figuras 
de calidad posee, en total dieciocho, de las 
que nueve son Denominaciones de Origen, 
ocho son denominaciones de origen de Pago 
y una es la Indicación Geográfica Protegida 
Vino de Tierra de Castilla. Todo esto signifi-
ca que el vino producido en esta tierra está 
sometido a un sistema de certificación que, 
además de asegurar la calidad, ofrece las ga-
rantías a los consumidores acerca del origen 
y los métodos de producción. 

Otro líquido, el aceite de oliva virgen, tie-
ne en esta Comunidad al segundo mayor pro-
ductor de España. Este producto se prepara 
con primor en sus aproximadamente 120 al-
mazaras, que se distribuyen en cuatro De-

nominaciones de Origen Protegi-
das: DOP Montes de Toledo, DOP 

Campo de Montiel, DOP Acei-
te de la Alcarria y  DOP Cam-

po de Calatrava. 
 En estrecha rela-

ción con los anterio-
res está el famoso 
queso manchego, 
cuyo nombre de en-
trada ya ofrece cali-
dad, amparada ade-
más por su denomi-

ESPECIAL

� BERENJENA  UN 
PRODUCTO TÍPICO DE 
ALMAGRO. 
� AZAFRÁN  ES EL 
ORO ROJO DE LA 
MANCHA.  
� QUESO MANCHE-
GO  UN SABOR ÚNICO 
Y GENUINO.  
�  CARLOS 
MALDONADO  EL 
CHEF ES IMAGEN DE 
‘CAMPO Y ALMA’. 
�  MAZAPÁN  EL 
DULCE TESORO DE 
TOLEDO.
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nación de origen. La zona de producción 
incluye municipios de Albacete, Toledo, 
Cuenca y Ciudad Real, que constituyen la 
comarca de La Mancha. 

La comarca natural de La Alcarria, en 
las provincias de Guadalajara y Cuenca, 
produce por su parte una de las miel más 
exquisitas, la que lleva el símbolo de la De-
nominación de Origen Protegida Miel de La Al-
carria, lo que asegura su origen y máxima cali-
dad por el Consejo Regulador. 

También es internacionalmente conocido el 
azafrán amparado por la DOP Azafrán de La Man-
cha, que es la única especia de esta naturaleza que 
dispone a nivel nacional de este reconocimiento de ca-
lidad. El azafrán manchego se distingue fácilmente por-
que los estigmas rojos sobresalen claramente de la flor. 

 Castilla-La Mancha tiene mucho más. 
Sabroso es el bocado de carne de cor-
dero manchego que se produce en los 
municipios de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo; singular es el ajo mo-
rado de Las Pedroñeras, con Indicación 
Geográfica Protegida como la berenje-
na de Almagro y sorprendente es su me-
lón cultivado en las localidades de Al-
cázar de San Juan, Arenales de San 
Gregorio, Argamasilla de Alba, Cam-
po de Criptana, Daimiel, Herencia, Las 
Labores, Llanos del Caudillo, Manza-
nares, Membrilla, Puerto Lápice, So-

cuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y Vi-
llarta de San Juan. 
Finalmente, Ciudad Real y Toledo son la cuna de 

otros dos emblemáticos productos: el ‘Pan de Cruz de 
Ciudad Real’ y el afamado e inigualable mazapán de To-
ledo, uno de los mejores y obligados postres para esta 
Navidad, que estará presente en muchas casas para re-

unir en torno a la buena mesa, como es 
tradición y nos apetece a todos, a los 
afectos y lo mejor de nuestra tierra y de 
la vida.  � 

ESPECIAL
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Un sector estratégico  
que suma valor al campo  

LÁCTEOS

E l sector lácteo español reúne una se-
rie de especificidades que lo hacen 
muy relevante desde un punto de vis-

ta económico, social y nutricional. La ca-
dena de producción, transformación y co-
mercialización del sector lácteo (vaca, ove-
ja y cabra) «factura en torno a 13.000 
millones de euros al año, de los que 9.500 
millones corresponden a la actividad in-
dustrial láctea, es decir, un 2% de la pro-
ducción industrial de todo el país», seña-
la Luis Calabozo, director general de la Fe-
deración Nacional de Industrias Lácteas 
(Fenil).  Su importancia social radica en 
su contribución a la vertebración del te-
rritorio, pues «no en vano, cerca del 40% 
de los establecimientos lácteos están en 

municipios de menos de 2.000 habitantes; 
el 55% en municipios de menos de 5.000 
habitantes y casi el 70% en municipios de 
menos de 10.000 habitantes», añade.  A ni-
vel social, es un sector que genera más de 
60.000 puestos de trabajo directos y que 
contribuye de manera fundamental a la 
fijación de la población al territorio. «Este 
hecho no solo se refleja en los miles de ga-
naderos que viven y ejercen su actividad 
en zonas con grandes problemas de des-
población -destaca el experto-, sino que, 
además, las industrias lácteas se ubican 
próximas a las zonas de producción leche-
ra, siendo en muchos casos la principal 
fuente de empleo industrial cualificado de 
muchos pueblos». 

RETOS   
EL SECTOR NECESITA  
PROYECTOS DE I+D+I  
PARA CONTRIBUIR A 
SU SOSTENIBILIDAD, 
MODERNIZACIÓN, 
PROFESIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

∑∑∑

España es un país de quesos, leche y yogures, que tienen un futuro prometedor tanto en el mercado 
nacional como en los grandes destinos internacionales  

Por B. Rodrigo
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� EL EQUIPO  TRABAJADORA 
DE GALLETAS GULLÓN. 
� LA ELABORACIÓN  LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN DE GULLÓN 
DIGESTIVE CLASSIC. 
� LA FÁBRICA  DE GALLETAS 
GULLÓN.

Gullón, galletas saludables para todos  
La empresa palentina lanza este año casi 40 nuevos productos centrados  

en mantener a la marca en la vanguardia del sector

C
on una trayectoria centenaria y la esen-
cia de su tradición, Galletas Gullón va 
en la locomotora del tren de la innova-

ción desde su sede en Aguilar de Campo (Pa-
lencia) colocando sus productos a la van-
guardia del mercado. Fundada en 1892, y 
nutriéndose de la materia prima de la mon-
taña palentina, es la única empresa galle-
tera familiar e histórica que se mantiene 
activa en el sector.  

Con perseverancia, capacidad de adapta-
ción y duro trabajo, la compañía ha ido adap-
tándose a los nuevos tiempos, avanzando a gran-
des pasos para liderar el segmento de la galleta 
saludable gracias a su apuesta decidida en in-
vestigación —destina un porcentaje relevante de 
su facturación a I+D+i—. De esta forma, es líder 
en España en un área cada vez más demandada 
por los consumidores, preocupados por la inges-
ta de azúcar y por su salud, pero que no quieren 
renunciar al sabor de las galletas. Sus produc-
tos continúan mejorando sus perfiles nutricio-
nales y, tras más de 125 años, siguen siendo el 
producto estrella de los desayunos de las fami-
lias españolas y los elegidos para tomar como 
sabroso tentempié a cualquier hora. 

En los últimos doce meses, Galletas Gullón 
ha acelerado la marcha con el lanzamiento de 
casi 40 nuevos productos centrados fundamen-
talmente en esta filosofía y con el objetivo de 
democratizar el consumo de las galletas sin 
azúcares, sin gluten o ecológicas. Fue precisa-
mente Galletas Gullón la que inició el segmen-
to de la galleta saludable en España al intro-
ducir la primera variedad integral en el mer-
cado ibérico hace más de 40 años y en elaborar, 
desde 1986, sus productos con aceites vegeta-

les, dejando de lado las grasas animales.  
Cuatro décadas después, la empresa palenti-

na factura más de 400 millones al año, genera 
más de 1.700 puestos de trabajo y es puntera en 
los productos saludables dentro del dulce es-
pañol. En 2021 ha relanzado su gama sin azú-
cares bajo la denominación ZERO, con más de 
25 referencias diferentes —la mayor oferta del 
mercado—, entre las que se encuentran las va-
riedades tradicionales como Dorada o María, 

Digestive y otras para disfrutar como Choco Ta-
blet o Twins, por nombrar algunas. Con ellas, 
Galletas Gullón domina en el segmento sin azú-
car con más del 60% de la cuota de mercado.  

En la compañía tienen claro que la innova-
ción y la reinversión de su beneficio son los que 
les ha permitido llegar donde están —sus fábri-
cas Gullón y VIDA ocupan una superficie de 
más de 200.000 metros cuadrados y es la más 
grande e industrializada de Europa—. Gracias 
a su apuesta por la investigación puede llegar 
a todos los consumidores, incluídas las perso-
nas celíacas, para las que este año ha lanzado 
dos nuevos tipos de galletas sin gluten (Sánd-
wich de avena y chocolate), familia que ya cuen-
ta con más de una decena de referencias. 

En ese esfuerzo por democratizar el placer y 
el consumo de la galleta, la compañía desarro-
lla su gama BIO Organic, galletas elaboradas con 
ingredientes procedentes de la agricultura eco-
lógica y que son cada vez más demandadas por 
la sociedad y por consumidores concienciados 
con el medioambiente. Esta variedad ha creci-
do con tres nuevas propuestas en 2021 hasta si-
tuarse en más de quince, lo que la coloca a la ca-
beza de las galletas ecológicas con una cuota de 
mercado del 32%.  � 
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España es el segundo país de la Unión 
Europea que más leche de oveja y cabra 
produce, lo que representa el 15% y el 20%, 
respectivamente del total comunitario. 
Mientras que en la producción de leche 
de vaca se sitúa en torno al 5% de esa can-
tidad global. «Tras la liberalización del 
sistema europeo de cuotas para estos ali-
mentos, España ha experimentado un no-
table incremento de la producción de le-
che de vaca, pasando en apenas una dé-
cada de 6 a 7,4 millones de toneladas de 
leche, lo que ha permitido reducir drásti-
camente nuestro déficit comercial, tam-
bién gracias al crecimiento de 
las exportaciones, fun-
damentalmente de 
quesos de alto valor 
añadido», resalta el res-
ponsable de la federación.  

En términos de consumo, 
el nuestro es uno de los paí-
ses de la Unión Europea en los 
que más leche se toma. Sin em-
bargo, este fenómeno no se da en 
otros productos lácteos como la 
mantequilla, por razones culturales, 
o el queso. «De ahí que las campañas 
de promoción del consumo se convier-
ten en un eje de acción prioritario para 
el sector para alcanzar los niveles de 
nuestros vecinos», indica Calabozo. 

Los quesos, la joya de la corona 

Los principales clientes de la industria quesera española son la Unión Europea, Estados 
Unidos y Reino Unido. En volumen, las exportaciones de quesos españoles han pasado de 
47.430 toneladas en 2010 a 106.700 toneladas en 2020, lo que supone un incremento del 125 
%, mientras que, en valor, la subida en este período ha sido de casi el 129 %, hasta totalizar los 
508,5 millones de euros. «Las exportaciones de queso de vaca, cabra, oveja o mezcla no han 
dejado de aumentar en los últimos diez años. Y su futuro es muy prometedor, según 
nuestras previsiones a corto y medio plazo», resaltan desde Inlac. Las empresas españolas 
de quesos tienen grandes expectativas para crecer en mercados exteriores como EE. UU., 
más aún después de la suspensión de los aranceles a nuestros quesos, al igual que en Reino 
Unido que, pese al Brexit, ofrece gran potencial, o China entre otros destinos de Asia y 
Oriente Medio. Ignacio Elola cree que «el tirón del queso español debería servir para impulsar 
la comercialización de otras referencias, como yogur, mantequilla o leche en polvo».

∑∑∑
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Las exportaciones españolas de produc-
tos lácteos han crecido a buen ritmo du-
rante los últimos años. «Hemos pasado 
en una década de exportar 370.000 tone-
ladas (2010) a casi 530.000 toneladas de 
productos lácteos (2020), es decir, un 42% 
más», revela Calabozo. Este incremento 
evidencia la capacidad de la industria lác-
tea española para competir en el exterior 
una vez liberado el sector del corsé de las 
cuotas. Los productos más exportados du-
rante 2020 fueron los quesos, la nata y la 
mantequilla, y sus principales destinos 
fueron Francia, Portugal, Italia y Países 
Bajos. «Además, durante estos últimos 
años, están cobrando fuerza mercados 
como el de China o el de Estados Unidos, 
donde nuestros productos son muy apre-
ciados. Pese a los aranceles que injusta-

∑∑∑

EXPORTACIÓN DE QUESOS. UNIÓN 
EUROPEA, ESTADOS UNIDOS Y REINO 
UNIDO SON LOS PRINCIPALES CLIENTES

LECHE DE VACA  
SU PRODUCCIÓN SE SITÚA 
EN TORNO AL 5% DEL 
TOTAL COMUNITARIO

ALIMENTOS





lácteos», puntualiza. Y un sector que sea, 
además, interlocutor relevante de las au-
toridades nacionales y regionales.  

Actualmente, los costes de producción 
se han disparado tanto para los ganade-
ros y cooperativas como para los fabri-
cantes, incluidos los gastos energéticos, 
«por lo que no se genera valor y todos los 
operadores atraviesan por una crisis de 
rentabilidad que necesita respuestas ur-
gentes», se lamenta Elola. Se requieren 
acuerdos transversales que impliquen a 
toda la cadena de valor, desde el ganade-
ro a la distribución pasando por la indus-
tria. «Si no logramos revertir la situación, 
tenemos que ser conscientes de que no 

vamos a poder garantizar el man-
tenimiento de parte de la ac-
tividad ganadera ni tampo-
co de las industrias lácteas. 
El consumidor debe ser 
consciente de lo que nos ju-
gamos también, y apostar 

Falsos mitos  
A nivel nutricional, la leche y los productos lácteos son alimentos esenciales para una dieta 
sana y equilibrada, toda vez que contienen nutrientes de alto valor biológico básicos para 
el correcto desarrollo alimentario de la sociedad. Desde el punto de vista del consumo por 
parte de los hogares, durante 2019 se produjo un punto de inflexión en el cual se rompió 
con la tendencia lentamente decreciente que se experimentaba en la última década. «Esto 
se explica por la recuperación de la conciencia social sobre los productos de nuestro 
sector que, durante un tiempo, fueron objeto de una campaña de desinformación y falsos 
mitos», subraya el director general de Fenil.  Esto se vio reforzado durante la pandemia y 
provocó que las familias españolas volvieran a elegir y a reconocer a los productos 
lácteos como alimentos esenciales en su alimentación.  
«Tenemos que seguir apostando por la promoción, porque estamos viendo un consumo 

a la baja en algunas categorías durante los últimos meses en un contexto de muchas 
dudas e incertidumbres en la población. También proliferan bulos y ‘fakenews’ que intentan 

dañar a la leche para potenciar la venta de productos vegetales», explica, por su parte, el 
presidente de Inlac.  Recuerda que esta recuperación se debe en buena parte al papel que 
juegan los lácteos en la prevención de ciertas enfermedades.  
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mente interpuso EEUU a los productos 
agroalimentarios, este país americano si-
gue siendo nuestro principal mercado en 
valor para los quesos tradicionales espa-
ñoles», indican desde la federación. 

Retos del sector  
El sector lácteo tiene ante sí ambiciosos 
desafíos en un entorno en el que la soste-
nibilidad ambiental, la lucha contra la ‘Es-
paña vacía’ o la importancia de la alimen-
tación saludable y de proximidad son ele-
mentos cada vez más relevantes en la 
sociedad. «Entre los principales retos que 
tenemos que abordar en los próximos años 
destaca, en primer lugar, la adaptación a 
la nueva Política Agraria Común (PAC), 
con mayores requisitos ‘verdes’ y ambien-
tales», señala Ignacio Elola, presidente de 
la Organización Interprofesional Láctea 
(Inlac). «Es necesario el relanzamiento de 
proyectos de I+D+i de ámbito sectorial 
para contribuir a la sostenibilidad, mo-

dernización, profesionalización, desarro-
llo tecnológico del sector lácteo y lucha 
contra el cambio climático», enumera. 
Hace falta igualmente avanzar en un sec-
tor lácteo dimensionado y eficiente, que 
«genere valor compartido en todos los es-
labones de la cadena, desde los producto-
res hasta las empresas de transformación. 
Un sector unido y fortalecido en el que to-
dos puedan obtener una rentabilidad su-
ficiente que les permita poder continuar 
con su actividad para que así esté garan-
tizada nuestra soberanía alimentaria, más 
aún en productos esenciales como son los 

DIETA SANA Y EQUILIBRADA 
LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS SON ESENCIALES





ahora más que nunca por la leche y los 
productos lácteos de origen nacional», 
avisa el responsable. 

Entre los retos hay que hablar también 
de la digitalización, muy impulsada en 
todos los aspectos tras la pandemia. «La 
innovación en productos y en procesos 
son fundamentales para el desarrollo y 
adaptación continua del sector», recuer-
da el director general de Fenil. Desde la 
monitorización ‘on time’ y ‘online’ de las 
condiciones de producción de la leche y 
su optimización continua, hasta la tra-
zabilidad de las calidades fisicoquími-
cas, organolépticas e higiénicas en todo 
momento «son ya una realidad de toda 
la cadena láctea. Blockchain, internet de 
las cosas y el resto de elementos digita-
les que son de actualidad son realidades 
que se van incorporando a gran veloci-
dad también en este sector», matiza.  

Productores 
En el mundo lácteo encontramos ganade-
ros y fabricantes cada vez más eficientes y 
dimensionados, que han introducido en los 
últimos años las mejores técnicas de ma-
nejo y sofisticadas tecnologías para elabo-
rar una materia prima de primerísima ca-
lidad y con las mayores garantías en mate-
ria de seguridad alimentaria, trazabilidad, 
bienestar animal y respeto al medio am-
biente. «En los últimos años las explotacio-
nes están mejor dimensionadas, más tec-
nificadas y son más eficientes, por lo que 
pueden producir más con menos recursos 
en un contexto de volatilidad y altos costes 
de insumos, materias primas, laborales y 
de energía», afirman desde Inlac.  
       Al mismo tiempo, España cuenta con 
miles de explotaciones familiares de vacu-
no, ovino y caprino, que deben ser protegi-

das porque son vita-
les para el manteni-
miento del medio ru-
ral tal y como lo cono-
cemos hoy en amplios 
territorios de la Pe-
nínsula e islas.  «No 
habrá desarrollo ru-
ral ni podremos lu-
char contra la ‘Espa-
ña vacía’ ni contra el 
deterioro del medio 
natural o los incen-
dios forestales si no 
contamos con la pre-
sencia del sector lác-
teo en nuestros pue-
blos y municipios», 
subraya Elola. 

Una de las asime-
trías del sector es que 
sigue habiendo gana-
deros que no cubren los costes de produc-
ción. Para solucionar este problema se 
pide la colaboración de los operadores de 
la cadena de valor, con la implicación de 
todos y especialmente de la distribución 
comercial, para poner en valor los pro-
ductos. «En este punto, es evidente que 
tenemos que luchar contra la utilización 
de los lácteos como ‘producto reclamo’ a 
precios muy bajos en algunos puntos de 
venta. En países europeos, como Francia, 
la Administración y el sector han sido ca-
paces de dotarse de una legislación ade-
cuada que ha permitido generar valor. En 
España, en cambio, se destruye valor. Y 
estamos a tiempo de alcanzar grandes 
acuerdos para un futuro prometedor. O lo 
hacemos entre todos o no nadie tendrá 
garantías de continuidad», asegura el pre-
sidente de la organización. �
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Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Las cifras 
del sector lácteo
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1 litro

En España hay más de 1.500 centros
autorizados para la recogida y 

transformación de leche 

61%

23%

16%

Facturación anual
(millones de euros)

Explotaciones ganaderas
según el tipo de leche

Leche de vaca
Galicia, Asturias, 

Cantabria, Castilla 
y León, País Vasco 

y Andalucía

Leche de oveja
Castilla y León y 

Castilla-La Mancha

Leche de cabra
Andalucía, 

Castilla-La Mancha 
y Extremadura

13.000
Empleos directos

60.000

Industrias lácteas

(% de la 
producción 
industrial 
del país)

2%

Leche de vaca

12.500 

Leche de cabra

4.800

Leche de oveja

3.300

Ganaderos según 
el tipo de leche

Más de 9.500 mill. de euros 
al año de volumen de negocio

Emplean a más de 30.000
personas, el 8,5% del empleo

del conjunto del sector 
agroalimentario

EFICIENCIA SE HAN INCORPORADO LAS MEJORES TÉCNICAS DE MANEJO Y SOFISTICADAS TECNOLOGÍAS 
PARA ELABORAR UNA MATERIA PRIMA DE PRIMERÍSIMA CALIDAD 



� QUESOS  QUESOS DE MONCEDILLO ELABORADOS 
CON LECHE DE OVEJA CHURRA. 
 
� REMOLACHA  CULTIVADA EN LAS HUERTAS DE EL 
CARRACILLO.

Un escaparate para los sentidos 
La marca provincial Alimentos de Segovia apuesta por un consumo de cercanía que potencia  

desde el lechazo hasta el puerro, sin olvidar productos como el judión

L
a agricultura, la ganadería y todo el sector 
agroalimentario forman parte del ADN de 
la provincia de Segovia. Por ello, Alimen-

tos de Segovia, marca de la Diputación Provin-
cial, se ha convertido en un escaparate para 
los productos nacidos y mimados en el terri-
torio. En ellos, la calidad y la tradición se dan 
la mano con una constante innovación que 
busca la sostenibilidad en sus procesos de pro-
ducción, pero también conquistar los sentidos 
de aquellos que prueben sus sabores, olores o 
texturas. Además, bajo su distintivo se agru-
pan pequeños artesanos, pymes y grandes em-
presas agroalimentarias de la tierra.  

Ejemplo de resurgimiento de la economía lo-
cal, su presencia supone un gran impulso para el 
entorno rural en un momento clave para afron-
tar el reto demográfico. Desde hace dos años, y 
tras poner en marcha un ambicioso plan para dar 
visibilidad a la marca, se ha registrado un aumen-
to exponencial de socios, lo que amplía la varie-
dad de productos presentes. Con la apertura de 
una tienda propia en Cuéllar, también se ha or-
ganizado una feria de expositores de la marca, 
por la que pasaron más de 3.000 personas inte-
resadas en ellos. El próximo paso será el lanza-
miento de una plataforma de venta online. 

Más allá de los clásicos de la gastronomía 
segoviana (como el cochinillo o el lechazo), 
existe una completa cesta de la compra en la 
región. Al norte de la provincia de Segovia se 
encuentran las huertas de El Carracillo, refe-
rentes a nivel nacional en el cultivo de horta-
lizas como el puerro, la zanahoria, la patata o 
la remolacha dulce, y de frutas como la fresa. 

La alternancia de temperaturas favorables con 
otras más frías garantiza un sabor intenso y 
característico. Sin ir muy lejos, en Vallelado 

se cultiva un ajo que se distingue por su uni-
formidad y el gran tamaño de sus dientes. 
Además, en Martín Muñoz de las Posadas, 
en la comarca conocida como Campiña Se-
goviana, son especialistas en el tomate. Sin 
salir de la zona, y para sorpresa de muchos, 

en Navas de Oro se halla la huerta orgánica 
dedicada al cultivo de chile más grande de Eu-
ropa. Y también destacan las legumbres, como 
el garbanzo de Valseca (de gran calibre) o el 
de Labajos (con una tradición de más de 150 
años) y el Judión de La Granja.  

La marca también cuenta con una decena 
de factorías de cerveza artesana, referentes 
en este ámbito por su calidad gracias a facto-
res como las grandes cualidades del agua de 
la Sierra de Guadarrama. Se suman a todo ello 
embutidos ibéricos, quesos de leche de oveja 
churra, repostería y panadería de tradición 
centenaria y mieles monoflorales.  

La diputada delegada del Área de Empleo, 
Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noe-
mí Otero, augura un prometedor futuro para 
la etiqueta, dado que existe «un fuerte com-
promiso por parte de la Diputación de Sego-
via por la sostenibilidad en todos los ámbi-
tos». «Creemos firmemente -añade- en con-
tribuir a desarrollar la conciencia social 
económica y ambiental en el ámbito agroali-
mentario con productos de calidad, de la tie-
rra, con empresas que desarrollan prácticas 
respetuosas con el medio que nos rodea».  �
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Figuras de calidad 
incluidas 
Alimentos de Segovia englo-
ba la Indicación Geográfica 
Protegida del Chorizo de Can-
timpalos, que se elabora a par-
tir de carne de cerdos sacrifi-
cados entre los siet ey diez 
meses de vida y alimentados 
durante los últimos tres con 
un mínimo de 75% de cebada 
y trigo. Para servir en copa, 
destaca la Denominación de 
Origen Provincial Vino de Val-
tiendas, una zona en el no-
roeste de la provincia recono-
cida por su uva de calidad.
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J
uan Figueroa Sayn-Wittgentsein re-
cuerda, sentado en la misma mesa en 
la que cenaba su abuela Aline Griffith, 

el espíritu incombustible de la condesa 
viuda de Romanones. La noche se cierne 
sobre las tierras de la Finca Pascualete de 
las que se enamoró la exespía de la CIA 
–fallecida en 2017 a los 94 años– y en las 
que propició uno de los proyectos más ro-
mánticos que existen en España en torno 
al queso. La casa palacio en la que su nie-
to recibe a ABC está prácticamente igual 
que cuando ella la habitó y su legado aún 
vive, con su misma pasión, en este hom-

bre que dejó su trabajo en banca para in-
tentar hacer el mejor queso de España 
–algo que logró en el World Cheese Award 
de 2015–. Una variedad tipo torta, extre-
madamente delicada y cremosa, que nace 
literalmente de la magia que sucede cuan-
do se cuaja la leche de oveja con cardo 
(Cynara Cardunculus). Junto a este queso 
tan especial se elaboran otras recetas no 
exentas del mismo espíritu artesano. 

El aristócrata rompe cualquier esque-
ma y vence cualquier prejuicio que pue-
da existir sobre su figura a los veinte se-
gundos de conversar. «Aquí lo importan-

 

Leche de oveja lacona y cardo:  
el legado quesero de la condesa 

espía de Romanones 
 

Su queso tipo torta está considerado uno de los mejores del mundo. Visitamos la quesería Finca 
Pascualete para conocer las peculiaridades de esta compleja rareza elaborada con cuajo vegetal  

 
   Por Adrián Delgado

QUESERÍA
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atractivos –su for-
mato más peque-
ño está pensado 
para ser degusta-

do de una sola vez 
por dos personas–», ex-

plica sobre el Retorta, 
que así lo llaman. 
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te son los quesos», repite durante una cena 
en la que intenta resumir todo lo que se 
hace en Finca Pascualete. Cuenta sobre 
su propia vida que nació en Madrid en 1977 
pero se crió en Nueva York, donde vivió 
hasta los 16 años. Su acento y la mezcla 
del inglés y el español aún le delatan. Sin 
embargo, se siente extremeño como el 
que más. «Yo estaría aquí todo el tiem-
po», confiesa. Atrás quedaron sus es-
tudios en finanzas y su pasado laboral 
en banca de inversión, que abando-
nó hace más de una década para 
dirigir esta explotación gana-
dera y quesera. 

«El proyecto de la quese-
ría nace en parte por el 
empeño que tenía mi 
abuela por hacer algo 
aquí que permitiera 
mantener la finca. Los 
quesos eran casi lo obvio. 
Los quesos tipo torta son 
una joya que pensamos que 
podíamos pulir y mejorar ha-
ciéndolos más pequeños y 

Los inicios no fueron sencillos. «Al prin-
cipio fueron muchos viajes, haciendo ca-
tas hasta en los aeropuertos, con el coche 
cargado de quesos», recuerda. 

Juan Figueroa está al pie del terreno y 
abre las instalaciones ganaderas en las 
que ovejas, en su mayoría de la raza Lau-
cane –conocida popularmente como ‘la-
cona’–, producen la leche necesaria para 
elaborar cinco tipos de queso y aún tie-
nen un excedente del 30 por ciento. Es el 
tipo torta el que ha logrado acaparar las 
miradas de los expertos. «Recuerdo una 
anécdota con Juan Mari Arzak en la que, 
tras confesarme que no era muy quesero 
y que en su restaurante no solían entrar 
quesos que no fueran vascos, me dijo que 
andaba como loco con él y que no podía 
parar de comerlo», comenta. 

Su formato, más pequeño que los que 
se elaboran en otras queserías de la zona, 
complica aún más esta receta que prota-
goniza un verdadero reto para cualquier 
maestro quesero. Tan compleja como la 
fórmula que lo hace posible ha sido para 
Figueroa encontrar el equipo que lo haga 

� QUESERÍA ELABORACIÓN DE LOS 
QUESOS TIPO TORTA DE PASCUALETE. 

� RETORTA ES EL FORMATO MÁS 
PEQUEÑO DE ESTE TIPO DE QUESO. 
� JUAN FIGUEROA ES EL ALMA DE 
ESTE PROYECTO QUESERO.
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EN FORMATO PDF Y LLEVARLA CONTIGO
EN TUS DISPOSITIVOS MÓVILES

PRÓXIMAMENTE PODRÁS DESCARGAR LA



� CUAJO VEGETAL TRABAJO DE LA LECHE EN 
LA CUBA CON EL CUAJO DE CARDO. 
� ORDEÑO CADA OVEJA PRODUCE DE MEDIA 
1,8 LITROS DE LECHE AL DÍA. 
� MADURACIÓN EL QUESO ESTÁ 
LISTO PARA VENDER A LOS 35 DÍAS. 
� CREMOSIDAD ES LO MÁS 
VALORADO EN ESTOS QUESOS

posible. «Son todos jóvenes 
de los pueblos de alrededor. 
Es un trabajo muy duro pero 
están muy implicados con el 
proyecto. Les gusta lo que ha-
cen. Muchos me dan las gracias 
por poder tener un empleo cerca de 
su pueblo ya que si no tendrían que 
marcharse a la ciudad», presume. 

El sabor de la dehesa 
La finca en la que se pastorean estas ove-
jas, ubicada en Trujillo (Cáceres), partici-
pa de uno de los ecosistemas más impre-
sionantes del mundo: la dehesa. Genera-
ción tras generación, la cría de ovejas y la 
elaboración artesanal de quesos han con-
tribuido a la sostenibilidad de este para-
je único. Más de 3.000 hectáreas cubier-
tas por encinas, alcornoques, jaras y ene-
bros que atraviesan los ríos Magasca y 
Tamuja. Cuenta Figueroa que estas tie-
rras en las que pastan tienen su ori-
gen en el noble Fernán Ruiz de 
Altamirano, recompensado, 
en pago por su ‘heroica ac-
tuación’ en la reconquis-
ta de Trujillo, con estas 
posesiones al norte del 
Guadiana. 

La alimentación de los 
animales se complemen-
ta en la explotación con 
cereales, grano y forraje –
algunas cosechadas en la mis-
ma finca–. «Gastamos medio mi-

cula que 1,30 euros, frente a algo menos 
de un euro del resto–», apunta. La lacona 
es una oveja entroncada con la raza me-
rina, mejorada por los franceses para ha-
cer leche, mientras que la merina es bási-
camente productora de lana. 

Secreto de quesero 
Los quesos tipo torta de Extremadura son 
uno de los misterios de la artesanía que 
han despertado el interés de queseros de 
todo el mundo, afanados en aprender su 
‘secreto’. Lo cierto es que no hay una re-
ceta y dar con la clave para lograr el pun-
to de cuajo que requiere puede llevar a la 
desesperación a cualquiera que se lance 
de cero a intentar hacerlo. Cada día se ha-
cen de forma manual entre 400 y mil uni-
dades de este queso, según su tamaño. Asi-
mismo, necesita entre 35 y 50 días de ma-
duración y cuidados en la cámara para 
estar en su punto óptimo de consumo, con 
una corteza tersa y un interior completa-
mente cremoso que es lo que hace espe-
cial a esta variedad. 

«Este queso es completamente natural, 
no lleva nada», destaca el maestro quese-
ro Roberto Moya. «Es muy puñetero, cuan-
to más pequeño lo hagas, peor. Es tan di-
fícil elaborarlo que se considera acepta-
ble tener una merma del 20 %. Es decir, 
tirar a la basura 20 de cada cien quesos 
porque no hayan salido bien», explica el 
responsable de haber logrado dos de los 
premios internacionales para Finca Pas-
cualete. «No hay estudios científicos que 
sepan explicar qué ocurre con este que-
so. La Universidad de Extremadura lo in-
tentó y no lo logró. Si intentas replicar una 
receta de torta de una cuba de leche a otra, 
ya no sale. Hay que entender la leche, la 
cuba, el día en que lo estás haciendo. Aquí 
no hay tanta ciencia», recalca Moya, bió-
logo de formación y quesero de vocación 
tardía. �

llón de euros al año en alimentación. No 
trabajamos con silos porque corres el ries-
go de que se eche a perder todo por la hu-
medad. Aquí lo tenemos todo controlado 
para evitar listeriosis entre los animales. 
La trazabilidad es total. Sabemos de qué 
oveja es la leche en caso de que sea nece-

sario. Eso es muy importante. Hace-
mos análisis diarios de los lotes 

de leche, algo que no te exige 
la normativa, pero que no-

sotros hacemos», explica. 
 «Ordeño dos veces al 

día –logran 1,8 litros de 
leche por cabeza– para 
aprovechar al máximo la 

naturaleza. Ese es el rit-
mo de trabajo en la finca. 

No queda otra. Nuestra le-
che tiene un coste de produc-

ción mayor al del mercado –cal-
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� ‘GILDAS’,   PINCHO DE 
CONSERVAS CON ACEITUNA, 
GUINDILLA Y ANCHOA.  
 
� CARNES  DE COCIDO LORIEGO.  
 
� MORCILLA, TOCINO Y 
RELLENO COMPLEMENTAN A LOS 
GARBANZOS EN EL COCIDO.  

Burgos, a sorbos y mordiscos 
  A los famosos tintos, al lechazo o a la morcilla se unen ollas ‘poderidas’,  

cervezas artesanas y conservas para complacer a todo tipo de mesas

¿Q
uién dijo que no había más camino 
tras emblemas como la D.O. Ribera 
del Duero? ¿O que la buena mesa 

burgalesa se componía solo de lechazo, 
morcilla y queso de Burgos? Si bien todo 
ello ha colocado a la gastronomía de esta 
provincia en la alfombra roja de la coci-
na internacional, no es menos cierto que 
esta tierra de frías temperaturas, pero 
de corazón caliente, guarda otras exce-
lentes viandas para el buen viajero.  

Por ejemplo, al sur, al lechazo se le unen 
los escabechados, conservas artesanas que 
con el paso del tiempo han hecho del méto-
do de conservación de los alimentos en vina-
gre algo sublime. Así como su bacalao, que en 
la zona de Melgar de Fernamental o en Castro-
jeriz se guarda en salazón como oro en paño. Y 
hablando de sal, en Poza -pueblo del ilustre Fé-
lix Rodríguez de la Fuente- la Asociación de 
Amigos de las Salinas lleva décadas defendien-
do sus bondades. 

Es Burgos tierra de conservas: sus vinagri-
llos son también una credencial básica a lo lar-
go de toda la provincia, con la capital como cen-
tro neurálgico, donde recientemente se ha in-
corporado otro Solete Guía Repsol. Sus ‘gildas’ 
y sus ‘capataces’ son un buen imán, bien acom-
pañados con una ración de las eternas bravas. 

Además, nadie se olvida de los guisos burga-
leses, que más allá de sus solemnes ollas ferro-
viarias y de sus ollas ‘poderidas’, también han 
hecho a muchos paladares descubridores del 

cocido loriego, es decir, el de la zona de las Lo-
ras, ese que se apoya en el garbanzo oriundo 
del terruño que, junto a la morcilla, la costilla, 
el tocino, el relleno castellano, el chorizo, la ber-

za y el repollo puede convertirse en el mejor 
aliado. Es esa zona de frontera, la norteña, 
también una de las que que destaca por sus 
truchas del río Rudrón.  

Todo lo anterior hay que regarlo, y no úni-
camente con un tempranillo de Ribera. Bien 

pueden armonizarse estos bienes de la tierra 
con uno de los caldos a partir de la uva albillo, 

que recientemente el Consejo Regulador de Ri-
bera ha admitido dentro de su excelente pro-
ducción de vinos blancos. ¿Un blanco en Ribe-
ra del Duero? Sí, y también un cava dentro de 
la D.O. homónima. Y un chacolí, con ‘ch’, que 
convive con su primo vasco, solo que el caste-
llano nace y se elabora en el septentrional Va-
lle de Mena. Brinda Burgos también para una 
cultura ‘vermutera’ que se extiende desde el 
centro hasta los límites de la Ribera. Sorpren-
de el sur, que se revela más líquido, y lo hace 
porque también elabora cervezas artesanas pre-
miadas a nivel internacional.  

En pocas palabras, asombra cada punto del 
camino: al norte, al sur, al oeste y al este. La re-
comendación es terminar la ruta con un buen 
choque de vasos con sus épicos maridajes ve-
nidos desde la tierra de Poza, de Silos, de la Sie-
rra de la Demanda. No solo de pan vive el hom-
bre, ni de vino, ni de queso. Salud y buena y va-
riada mesa.  �  
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U
na torre vigía del siglo XIII domina 
el paisaje desde una colina y da nom-
bre a una vasta extensión de olivar: 

Finca La Torre. Solo 15 minutos separan 
este paraje de la localidad malagueña de 
Antequera. Trazados con tiralíneas, a vis-
ta de pájaro, diagonales de olivos cente-
narios  –más de 30.000, algunos de más de 
150 años– dibujan un mar verde del que 
nace uno de los aceites más laureados  de 
España. Territorio, clima, historia –los ro-

manos plantaron allí los primero olivos 
hace más de dos milenios– y el saber ha-
cer de sus responsables hacen de esta al-
mazara un ejemplo que ha sido reconoci-
do hasta en cinco ocasiones con el premio 
Alimentos de España que otorga el Minis-
terio de Agricultura. Allí somos testigos 
del viaje, corto y rápido, que logra un oro 
verde brillante monovarietal en menos de 
una hora. Lo hace de la mano de Víctor Pé-
rez, alma de este proyecto de oleicultura 
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El [corto] viaje de un  
aceite virgen extra ecológico   

ALMAZARA

HOJIBLANCA 
ES LA VARIEDAD REINA 
DE FINCA LA TORRE, 
MUY APRECIADA POR 
SU CARÁCTER 
FRAGANTE.

La calidad de este producto depende, en gran parte, del tiempo que transcurra entre la recolección 
en el olivar y la extracción. El tiempo y el calor siempre juegan en su contra 

   Por Adrián Delgado
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� VAREO MECÁNICO SE 
BUSCA EL MÁXIMO 
APROVECHAMIENTO SIN 
DAÑAR EL OLIVO. 
� DESCARGA LAS 
ACEITUNAS SON DESCAR-
GADAS A LOS POCOS MINU-
TOS DE SU RECOLECCIÓN. 
� LIMPIEZA LA ACEITUNA 
SE LAVA Y DESHOJA ANTES 
DE SER PROCESADA.

2

3

en el municipio  de Bobadilla, a  pie de oli-
vo y de almazara.  

Dos cuadrillas de trabajadores rompen 
la paz idílica de este paraje en plena reco-
lección de la variedad hojiblanca. El ca-
pataz muestra, navaja en mano, cómo la 
carne de la aceituna, cargada de jugo, se 
separa con facilidad del hueso. «Es el mo-
mento», asegura mientras coordina a má-
quinas y a mujeres y hombres que reali-
zan las tareas necesarias para hacer caer 
los frutos del árbol sin dañarlos. Una bre-
ve sacudida llena en segundos las lonas 
que rodean el olivo. Las que quedan en las 
ramas se peinan con pértigas que vi-
bran. Dos braceras ayudan a enro-
llarla para que otra máquina agru-
pe las decenas de kilos que pronto 
serán volcadas en un re-
molque. La operación no 
dura, en total, más de cin-
co minutos.  

La carrera por hacer uno 
de los mejores aceites de oli-
va de España no ha hecho 
más que empezar. El tiem-
po y la temperatura serán 
los dos enemigos a batir en 
el camino hacia la extracción 

pureza que pueda llevar consigo. Limpia 
y deshojada, una batidora «capaz de sec-
cionar una mano» tritura, en frío, la pul-
pa de la aceituna. No se prensa, sino que 
se centrifuga –obteniendo un menor ren-
dimiento pero una mayor calidad– antes 
de pasar a un minucioso proceso de fil-
tración que elimina cualquier residuo que 
pueda acelerar su oxidación. Así lo expli-
ca Pérez: «los aceites sin filtrar no son pre-
cisamente los mejores, sobre todo si no 
se van a consumir de manera inmediata. 
Esa materia orgánica que contienen lo 
único que favorece es la oxidación rápida 
del aceite». Habla delante de un comple-
jo sistema de filtros que elimina esas im-

purezas y decanta el agua que pueda ha-
ber antes de impulsarlo a los tanques de 

acero en los que se conserva hasta su em-
botellado. 

Copa en mano, el experto toma una pe-
queña muestra de uno de los tanques para 
comprobar su calidad. «Está en su mejor 
momento. El aceite de oliva, respecto a 
otros productos como el vino, no mejora 

con el tiempo. Todo lo contrario. No 
hay que almacenarlo, sino consu-
mirlo rápido», explica. «Por fa-

vor, en casa hay que alejarlo de las 

del ‘oro verde’, más verde aún que la pro-
pia aceituna de la que sale. Dos minutos 
más corren en esta carrera contrarreloj 
para llegar hasta la primera criba en la 
que vuelca el remolque los centenares de 
kilos. «Cuando intentas hacer un aceite 
de calidad, el tiempo desde que se reco-
lecta hasta que se procesa debe ser míni-
mo para conservar todos sus atributos. 
En una hora o dos a lo sumo debe de es-
tar procesado», explica Pérez. Unas reji-
llas impiden que grandes ramas  accedan 
al circuito de la almazara. Un soplador se-
para las hojas que llegan a las cintas an-
tes de que un lavado elimine cualquier im-
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fuentes de calor, como la placa en la que 
se cocina. Mejor en un armario, fresco y a 
oscuras», aconseja. 

Entre otras claves, que empiezan por la 
forma de cuidar el olivar, esta almazara 
malagueña apuesta por una recolección 
temprana y escalonada de sus diferentes 
variedades. La primera, a la que asistimos, 
se produce a comienzos de octubre. La úl-
tima tiene lugar a finales de noviembre. 
Esta forma de trabajar permite obtener 
el aceite en su mejor momento de madu-
ración, siempre en verde.  

Desde la llegada en 2011 de este inge-
niero agrónomo a Finca La Torre, el tra-
bajo en el campo se ha convertido en una 
parte trascendental para comprender el 
éxito de este proyecto –que presume de 
haber logrado el palmarés más importan-
te en el sector oleícola español–. La filo-
sofía implementada tiene sus pilares en 
el respeto al medio ambiente y en una 
agricultura «no sólo ecológica, que impli-
ca ausencia de productos químicos y mí-
nima intervención en los procesos, sino 
también biodinámica». «Fuimos pione-

ros en España en certificar el primer oli-
var biodinámico en 2006. Al final inten-
tamos concebir esto como un ecosistema 
totalmente cerrado donde somos capa-
ces de autoabastecernos con los residuos 
que genera la almazara», describe Pérez 
sobre los preparados naturales con los 
que abonan la tierra en la expotación. 

Finca La Torre Hojiblanca Selección 
«es la estrella de la casa». Esta oli-

va es «la mejor adaptada a este 
suelo, muy calizo». Este 

aceite «es muy aprecia-
do porque es muy fra-
gante y aromático», 
dice. Para disfrutar de 
su sabor siempre debe 
consumirse el del año 

en curso. �
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� BATIDO LAS ACEITUNAS SON BATIDAS POR 
CUCHILLAS QUE LAS TRITURAN EN FRÍO ANTES DE 
LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE. 
� TRABAJOS SIMULTÁNEOS LAS LABORES EN EL 
CAMPO CONTINÚAN DE FORMA PARALELA A LAS 
DE LA ALMAZARA. 
� FILTRADO PASO CLAVE EN LA CALIDAD FINAL 
DEL ACEITE DE OLIVA.  
� DEPÓSITOS EN FRÍO VÍCTOR PÉREZ COMPRUE-
BA LA CALIDAD DEL PRIMER ACEITE DEL AÑO. 
� HOJIBLANCA  EN FINCA LA TORRE SOLO 
PROCESAN ACEITES MONOVARIETALES.

1
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Extracción en frío 

La extracción en frío empleada en Finca 
La Torre logra mantener íntegras las 
características organolépticas –aromas, 
sabores y texturas– de las distintas 
variedades que se cultivan allí: hojiblanca, 
arbequina, picudo y cornicabra. Este 
control exhaustivo de la temperatura 
evita la oxidación temprana del aceite, 
fijando el color verde característico que 
se logra al evitar el calentamiento. A su 
vez, garantiza las propiedades saludables 
que contienen estos aceites de oliva 
virgen extra ecológicos: antioxidantes 
como la vitamina E o los conocidos 
polifenoles. Para los responsables de este 
proyecto de oleicultura malagueño 
es una verdadera obsesión 
mantener el mismo 
perfil organoléptico en 
todos los aceites que 
se elaboran en la 
almazara campaña tras 
campaña.

2
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ALMAZARA MÁRQUEZ DE 
PRADO. AMPLIA VARIEDAD DE 
FORMATOS DE ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN Y DE ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA.

Almazara Márquez de Prado  
Figura entre los cinco mejores aceites de España en 2019,  

y sigue mejorando sus estándares de calidad

L
a Almazara Márquez de Prado está situa-
da en Talarrubias (Badajoz, Extremadura) 
y sus instalaciones han sido acondiciona-

das con la última y más moderna tecnología 
para obtener el mejor producto. Junto a ello, las 
extensiones agrícolas de las que se nutre dis-
ponen de un clima cálido y de una naturaleza 
benigna y fértil para el olivo. Constituyen tie-
rras olivareras de ricas tradiciones que han ofre-
cido la base y el prestigio a esta empresa fami-
liar y a su aceite de oliva virgen y virgen extra, 
con un resultado que permite definir su pro-
ducción de ‘oro líquido’ como algo caracterís-
tico y caracterizado por su eslogan: «el sabor 
de la excelencia». 

«Las diferentes variedades de aceituna de esta 
zona, cornicabra, picual y verdial, permiten la 
obtención de un aceite equilibrado, elegante y 
untuoso, verdadero zumo de la aceituna, embo-
tellado en nuestra empresa y distribuido direc-
tamente a través de una logística probada a lo 
largo de los años», explica la directora de la al-
mazara, Inmaculada Márquez de Prado. «Lo que, 
unido a nuestros precios muy competitivos —
añade—, nos permite ofrecer entera satisfacción 
a las más exigentes expectativas de los consu-
midores. Es decir, nuestro proceso de fabrica-
ción y distribución integrado, desde el agricul-
tor al consumidor, es la base de nuestro aceite 
de alta calidad, uno de las más competitivos en 
relación a la calidad y el precio de mercado. 
Destacados restaurantes, hoteles y fami-
lias de toda España consumen nuestro 
aceite de oliva virgen y virgen extra». 

No en vano en 2019 su producto se 
posicionaba entre los cinco mejo-
res aceites de oliva de España, 
fecha a partir de la cual ha 
continuado, e incluso mejo-
rado, sus estándares de ca-
lidad con nueva maquina-
ria e instalaciones. «Porque, 
en definitiva, nuestros 
clientes de empresa y par-
ticulares han comprendi-
do que nuestro aceite de 
oliva virgen y virgen extra 
es salud, además de calidad 
gastronómica», refiere Már-
quez de Prado. Y continúa: 
«No hace falta recordar que 
la dieta mediterránea, cuyo 
contenido se basa en el con-
sumo de verduras, frutas, ce-
reales, legumbres y pescado, 

tiene como corolario e ingrediente fundamen-
tal en casi todos los elementos el aceite de oli-
va virgen extra, que tanto ha contribuido en los 
últimos años al aumento de la esperanza de 
vida entre los consumidores». 

Hablamos de un producto cien por cien natu-
ral que aporta una gran cantidad de elementos 
antioxidantes, encargados de combatir los radi-
cales libres. Además, mejora la salud cardiovas-
cular, aumenta el colesterol positivo, controla el 
peso, combate las úlceras de todo tipo y protege 
el sistema óseo a través de una mejor absorción 
de la vitamina C y el calcio en el organismo. «Pero, 
mucho cuidado —advierte la directora de la al-
mazara—, hay que explicar a los lectores de qué 
estamos hablando cuando hablamos de aceites 
en general. Pues no hay duda de que en el sur de 
España, Andalucía y Extremadura principalmen-
te, hay una gran cultura olivarera; lo que no ocu-
rre en el centro y el norte de nuestro país. Por eso, 
he de aclarar que nos estamos refiriendo exclu-
sivamente al aceite de oliva virgen (AOV) y al acei-
te de oliva virgen extra (AOVE). Todo lo que se 
salga de estos dos rangos de producción escapa 
a cualquier relación que podamos establecer con 
la salud y con la calidad gastronómica tipo gour-

met. En este sentido, desaconse-
jaría usar otro tipo de aceites por 
resultar claramente nocivos para 
la salud».  � 

 
Dirección: Almazara Márquez de 
Prado, S.L. Ctra. Casas de Don Pedro, 
s/n. 06640 Talarrubias (Badajoz) Te-
léfono: 92 463 16 76. Contacto:  

inmaculadamarquez60@yahoo.es 
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El engorde feliz del cerdo, la 
clave para un gran jamón  

 
Encinas y alcornoques de la dehesa extremeña siembran estos días sus pastos de 
bellotas. Dulces, son el codiciado oro con el que el más suntuario de los manjares 

porcinos alcanza su plenitud. ABC recorre la finca de Joselito 

 Por Adrián Delgado  
Fotos: Ángel de Antonio

MONTANERA
1
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La alimentación marca la 
diferencia 
La bellota de encina –en la dehesa de 
Joselito predomina la especie ‘quercus ilex 
subsp. ballota’–es ligeramente más 
nutritiva que la de alcornoque. Sus 
responsables explican a ABC algunas 
curiosidades de la alimentación del cerdo 
ibérico y cómo dependiendo del año y la 
proporción de pasto y bellota que ingieran 
cambian los matices de un jamón. Hay 
años en los que hay más bellotas de 
encina que de alcornoque –más amargas– 
y viceversa. «Cuando un cerdo ha comido 
más bellota de encina el jamón suele ser 
más dulce, más avellanado. Si, por el 
contrario, ha ingerido más de alcornoque, 
tiene un ataque en boca más intenso», 
explica José Gómez, sexta generación de 
Joselito. «Si el cerdo come mucha hierba, 
como este año que hay bastante, saldrán 
buenos jamones para envejecer», cuenta.

L
a voz del porquero resuena, como una 
suerte de canto gutural y melódico, en 
el corazón de la dehesa extremeña. Can-

ta de forma reiterativa mientras conduce 
un todoterreno al que siguen, con un trote 
casi cómico y altanero, una hilera de cer-
dos ibéricos de pelo negro y sorprendente-
mente limpio. Sus grandes orejas caen so-
bre la careta de esos impolutos animales –a 
excepción de sus sucios traseros, síntoma 
inequívoco de su buena alimentación–. Po-
dría decirse, sin mayor profundidad, que 
son felices. «Conocen mi voz desde que los 
paren. Así los guarros están más mansos. 
Sé reconocerlos», explica Anselmo Mahú-
go, porquero e hijo de porqueros, a cargo 
del cuidado de los cerdos que Joselito cría 
en este ecosistema único.  

Los cuenta cada día y los va conducien-
do a las diferentes cercas en las que está di-
vidida la finca con el objetivo de que, du-
rante las dos montaneras que les procuran, 
no les falte alimento. El campo está, los pri-

meros días de noviembre en los que se ha 
realizado este reportaje, esplendoroso. «Hay 
mucho trébol y eso es muy bueno», apun-
ta José Gómez, sexta generación de esta em-
presa familiar con más de siglo y medio de 
experiencia en la elaboración de productos 
ibéricos. 

La montanera no es otra cosa que la épo-
ca en la que las bellotas se desprenden del 
‘cascabullo’ que las mantiene en el árbol y 
caen al suelo. Un invierno templado, una 
primavera y un otoño lluvioso, así como un 
verano seco obran el milagro de la biodi-
versidad que se concentra en este espacio 
protegido. Las de esta zona son especial-
mente dulces al ser de encinas quercus ilex 
subsp. ballota. Este fruto se convierte du-
rante los meses invernales que dura la mon-
tanera en el mejor alimento –junto a los pas-
tos naturales– del cerdo. Engordan, pero lo 
hacen felices y en completa libertad. Y al fi-
nal, cuando están próximos a su edad de 
sacrificio –dos años–, crecen a un ritmo ver-
tiginoso: casi dos kilos al día, fruto de una 
ingesta diaria que puede llegar a los diez ki-
los entre hierba y bellota. 

El tono muscular que adquieren y la in-
filtración de grasa se subliman en un ani-
mal criado a su libre albedrío. «La dehesa 
es un espacio humanizado. Sin la actividad 
ganadera este ecosistema no subsistiría tal 
y como lo conocemos», explica Gómez mien-
tras comprueba el engorde de los cerdos. 
«Va a ser una buena añada», prevé.  

∑∑∑
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� DEHESA EXTREMEÑA EL CERDO IBÉRICO 
PARTICIPA DE UNO DE LOS ECOSISTEMAS MÁS 
SINGULARES DEL PLANETA. 
 
� JOSÉ GOMEZ HIJO DEL PROPIETARIO DE 
JOSELITO, REPRESENTA LA SEXTA GENERA-
CIÓN DE ESTA CASA DE 1868.



En ese recorrido por la finca que guarda 
Anselmo señalan algunas curiosidades de 
la cría en libertad del porcino. «Se dice que 
los buenos cerdos tienen el culo ‘cagao’. 
Cuando comen pienso sus heces son muy 
duras y no manchan. Las de estos en cam-
bio, por la alimentación, son más blandas. 
Aun así, el campo no huele mal como una 
explotación porcina en intensivo», explica 
Antonio Rodríguez, ingeniero forestal que 
forma parte del equipo de profesionales que 
gestiona esta finca en Extremadura. 

Esta forma de criar cerdos es, por sí mis-
ma, una forma de equilibrar el ecosistema 
de la dehesa. «Ayuda, por ejemplo, a con-
trolar plagas sin usar ningún tipo de pesti-
cida. El balanino, un insecto que hace caer 
las bellotas antes de su maduración, no lo-
gra completar su fase reproductiva porque 
los cerdos se comen antes las bellotas que 
han picado», explica. Pese a eso, Joselito –
que presume en su haber de certificados, a 
priori ajenos a su actividad central, como 
el sello PEFC a la sostenibilidad forestal– 
ha puesto en marcha varios proyectos que 
ahondan, según defienden, en la calidad fi-
nal de sus productos ibéricos.  

Entre ellos, un sistema de depuración de 
las aguas con plantas capaces de hacerlo 
de una forma natural en las charcas y lagu-
nas de las que beben los cerdos. O el com-
postaje de las ramas de poda que se gene-
ran en las labores de saneamiento de las 

son aspectos clave para obtener este tipo 
de distinciones. 

En este proceso el cerdo solo tiene que 
preocuparse de una cosa: ingerir la canti-
dad suficiente de ácido oléico para lograr 
las características que lo harán ser excep-
cional. Durante la visita de ABC a la finca, 
los animales aún andan comedidos en su 
ingesta diaria. Al final del invierno, justo 
antes de su sacrificio y tras haber gozado 
de su segunda montanera, su dieta estará 
formada por unos nueve kilos de dulces be-
llotas y tres de pastos, sobre todo de los tré-
boles que abundan este año.  

Detrás de esa alimentación existe tam-
bién una investigación permanente que mo-
nitoriza la calidad de todo cuanto comen 
los cerdos. Ese trabajo, realizado en labo-
ratorio, fue impulsado hace dos décadas 
por el padre de José Gómez con tecnología 
como la ‘nariz inteligente’, con la que inten-
tan definir el aroma de esos alimentos. Como 

objetivo se busca descubrir la razón por 
la que unos jamones tienen un sabor 

diferente a otros. Esos datos, que se 
suman y analizan en lo que defi-

nen con gracejo como ‘pig data’, 
son «clave para ir identificando 

los rasgos singulares, plenos de ti-
picidad, que hacen de 

estos cerdos algo 
único en el mun-

do», concluye. �

encinas, que se trituran y sirven de abono 
natural. Esa preocupación por garantizar 
la supervivencia de la dehesa como lugar 
de cría del cerdo ibérico se materializa en 
acciones concretas como la plantación de 
árboles y la investigación contra la temida 
seca –un hongo que ataca a las encinas–.  

Para ello, esta empresa decidió hace años 
crear su propio vivero de encinas y alcor-
noques. «Se plantan entre 70.000 y 80.000 
árboles al año», explica José Gómez sobre 
una iniciativa que tiene por objetivo supe-
rar los dos millones de ejemplares nuevos 
en tres décadas. «El objetivo final es el bie-
nestar animal, que nos procura, en defini-
tiva, la máxima calidad para hacer nues-
tros productos, no solo el jamón ibérico», 
añade. Ese bienestar, que certifican sellos 
como Global Gap, depende de numerosos 
factores que han de ser atendidos y que dan 
muestra del trabajo que hay de-
trás de cada animal que se sa-
crifica y de cada pieza que se 
elabora con él. El propio 
bienestar de los traba-
jadores que lo ha-
cen posible, la 
inocuidad ali-
mentaria y la 
trazabilidad 

ALIMENTOS
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LA LLAMADA DEL PORQUERO ANSELMO MAHÚGO 

CUIDA Y CRÍA A LOS CERDOS DESDE SU 
NACIMIENTO EN LA FINCA DE JOSELITO



� LA CARNE DE VACUNO, 
ALINEADA CON LA SALUD DE LAS 
PERSONAS Y EL PLANETA 
 
� LA GANADERÍA RESULTA 
CLAVE PARA MANTENER LOS 
ECOSISTEMAS Y ES MOTOR DE LA 
ECONOMÍA RURAL

Comprometidos con la sostenibilidad 
El sector del vacuno trabaja para alcanzar la neutralidad climática y contribuir 

 a sistemas alimentarios más saludables y sostenibles

CH. BARROSO 

E
n un momento en el que hacer frente al ca-
lentamiento global es tan urgente como de-
cisivo, productores y comercializadores de 

la carne de vacuno han decidido asumir un pa-
pel proactivo y se alinean con el Pacto Verde Eu-
ropeo, que trata de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos y la preservación del medio ambien-
te. «Los avances en sostenibilidad en el sector 
del vacuno de carne europeo serán históricos y 
daremos pasos de gigante para lograr un sector 
aún más verde, que contribuya a los grandes re-
tos que plantea la Unión Europea y que secun-
dan nuestros socios», señala Eliseo Isla, presi-
dente de la organización Interprofesional de la 
Carne de Vacuno (Provacuno). Pero además de 
esta apuesta por una producción cada día más 
eficiente, sostenible y segura, sigue reforzando 
su compromiso con la calidad y trazabilidad ga-
rantizada desde el origen, en línea con la estra-
tegia europea ‘De la granja a la mesa’, que pro-
mueve alimentos más saludables.   

Para avanzar en este camino, Provacuno ha apos-
tado por un Código de Buenas Prácticas Medioam-
bientales, elaborado por un grupo de cerca de una 
veintena de investigado-
res de siete centros de in-
vestigación pertenecien-
tes a la Red Remedia, 
como una piedra angular 
de la estrategia Vacuno 
de Carne Carbono Neu-
tral 2050. ¿El objetivo? 
Alcanzar la neutralidad 
climática ese año, me-
diante, entre otras accio-
nes, el secuestro del car-
bono equivalente a los ga-
ses de efecto invernadero 
que generan los distintos 
procesos productivos. 
Además, trabaja en va-
rios programas europeos como ‘Life Beef Carbon’, 
que busca reducir al menos un 15% las emisiones 
de gases de efecto invernadero en los próximos diez 
años. «Necesitamos desarrollar nuevas herramien-
tas para ajustar la contribución y las emisiones de 
cada sector a la realidad», puntualiza el director de 
Provacuno, Javier López , quien reclama que las 
cuestiones climáticas se analicen con rigor y pers-
pectiva, y que en cada sector se valore no solo las 
emisiones sino también sus contribuciones positi-
vas. Por ejemplo, señala que en las emisiones aso-
ciadas a la agricultura y la ganadería solo se tienen 
en cuenta las de metano y óxido nitroso, pero no se 

valora el carbono que secuestran los 
pastos donde está el ganado o donde 
se cultivan los alimentos. 

Asimismo, el sector reclama su 
papel como motor de la economía 
y el empleo de las zonas rurales 
deprimidas o despobladas y la im-
portancia de la actividad para 
mantener los ecosistemas, como 
la contribución de los estiércoles 
para la fertilización de los culti-
vos, dehesas y montes de forma 
natural o el rol que juega el gana-
do para evitar incendios foresta-
les. Además, apuesta por un con-
sumo equilibrado de alimentos 

dentro de una dieta variada, basada en las re-
comendaciones que establecen las autoridades 
sanitarias, junto a un estilo de vida activo y há-
bitos saludables, y llama la atención sobre el 
hecho de que el vacuno es un alimento de des-
perdicio cero: los productos de origen animal 
generan menos del que se produce en otros ali-
mentos. Y es que, a nivel global, los productos 
cárnicos solo significan el 13% del desperdicio 
total de comida. En España ese porcentaje es 
del 0,4%: de los 31 kilos por persona que los es-
pañoles tiramos al año a la basura, solo 125 gra-
mos corresponden al vacuno.  � 
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ESCAPADA

 

Una escapada a mesa puesta 
a la ‘Laponia del sur’ 

 
Desde un hotel singular, Molino de Alcuneza, se ha tejido una red de experiencias que 
ponen el acento en los productores locales y en la riqueza de esta tierra en penumbras 

Por Laura Pintos

VIAJE GASTRONÓMICO

A
 esta zona la llaman la ‘Laponia de 
España’ o la ‘Laponia del Sur’. La ima-
gen que evoca el nombre da una idea 

de la situación de despoblación de esta tie-
rra semiolvidada y semidesértica forma-
da por trozos de Aragón, las dos Castillas 
y la Comunidad Valenciana. En la Serra-
nía Celtibérica, sin embargo, hosteleros, 
productores y restauradores se niegan a 
dejarla morir por abandono u olvido y 
apuestan todas sus fichas a la construc-
ción conjunta de una alternativa consoli-
dada de destino para el turismo que valo-
ra ahora como nunca la escapada al mun-

do rural, la buena gastronomía y la 
naturaleza como opciones de descanso y 
bienestar preferentes. 

Dos de estos quijotes son  Blanca y Sa-
muel Moreno, al frente del hotel spa Mo-
lino de Alcuneza, en las afueras de Sigüen-
za, Guadalajara, en el que a través de su 
restaurante con una estrella Michelín han 
tejido una red de proveedores locales de 
los cuales se nutren y a quienes ponen en 
valor ante el comensal y sus huéspedes.   

Estos hermanos se han propuesto ser 
el faro que ilumine este trozo de la Espa-
ña vacía y a sus pequeños héroes. Para ello, 

en su mesa solo utilizan productos de la 
tierra, de proveedores locales, pero ade-
más dan especial presencia a la artesanía, 
los antiguos oficios y la riqueza del entor-
no rural en todas las propuestas y servi-
cios que ofrece el establecimiento. 

Los orígenes  
Molino de Alcuneza tiene 17 habitaciones, 
spa y jardín con piscina. Su singularidad 
y calidades lo han hecho integrar la aso-
ciación hotelera de origen francés Relais 
& Chateaux, que nuclea lugares con en-
canto e historia, que ofrecen al turista como 
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primer reclamo el carácter único de sus edi-
ficios con pasado y la ambientación que res-
peta ese legado. 

Este, en concreto, se inauguró en 1992, 
cuando los padres de los Moreno compra-
ron un molino de piedra del siglo XV y lo 
rehabilitaron. «Mi padre siempre había que-
rido vivir en una casa con jardín y huerto y 
se puso a arreglarla y ampliarla, pero cons-
truyó mucho más de lo que necesitábamos. 
Cuando nosotros nos marchamos a estu-
diar, decidió hacer un pequeño ‘break and 
breakfast’ allí», recuerda Blanca Moreno. 

De elevar esa casa de comidas al restau-
rante que hay ahora, merecedor de la codi-
ciada estrella y también recientemente de 
un sol Repsol, son responsables justamen-
te los hijos, que tomaron el relevo hacia 
2006 y desde entonces lideran –Blanca 
como directora general, Samuel como 
director gastronómico- esta empre-
sa familiar muy arraigada en su tie-
rra pero con vocación de atraer a via-
jeros de aquí y de todo el mundo. 
Para tener las herramientas ne-
cesarias para conseguirlo, ella 
estudió Dirección de Empresas 
Hosteleras y Sumillería y él se 
decantó también por hostele-
ría con especialización en pa-
nadería y repostería y prácti-
cas junto a los más prestigiosos 

brir una colmena en acción o asistir a una 
clase, cata o degustación; a la bodega Río 
Negro («los vinos de los que nos sentimos 
más orgullosos porque son de aquí, de Co-
golludo», dice Blanca); a recoger setas en 
temporada con recolectores locales que en-
señan a hacerlo y a distinguirlas, o a visitar 
los campos de lavanda («nuestros huéspe-
des deben saber que aparte de la Provenza, 
en la Alcarria, a 30 minutos del hotel, está 
la mayor extensión de campos de lavanda 
de España», destaca). 

También se preparan visitas a una fá-
brica de ginebra que se hace con esa la-
vanda española, LavandaGin, y a las cer-
canas salinas San Juan, uno de los planes 
más especiales. «Allí tenemos un produc-
to único en España, porque no es sal ma-
rina, sino sal de interior, de una veta que 
queda aquí, una sal fósil totalmente pura, 
sin metales pesados, un producto gastro-
nómico excepcional y que es interesante 
conocer y saber cómo se recoge», afirma 
la directora del hotel.  

Otra propuesta tiene que ver con la reco-
lección de la preciada trufa. «Aunque hay 
que madrugar y hace algo de frío, pasar el 
día entre robles y encinas, con los perros y 
en medio de esos olores del campo es increí-
ble”, afirma Blanca. 

Enfoque sostenible 
Estas ideas están teniendo muy buena aco-
gida. Acuden mayoritariamente turistas 
nacionales en esta época de pandemia, pero 
ya se está recuperando al visitante interna-
cional que llega buscando la calidad de los 
Relais & Chateaux y valora, igual que el es-
pañol actual, el entorno natural y el trato 
personalizado. Pero también soplan vien-
tos a favor con la actual corriente que prio-
riza lo sostenible y responsable y a los pro-
ductos de cercanía como base de una ofer-
ta gastronómica de gran calidad. 

«Mi hermano y yo entendemos el nego-
cio de la hostelería igual que como traba-
jan los artesanos sus productos, es decir, 
con ese mimo, ese detalle y el acento en las 
cosas que nos preocupan», refiere Blanca. 
En cuanto a su enfoque vinculado a lo lo-
cal y ecológico, se reconoce sorprendida por 
algo que para ellos ha sido natural y que 
ahora «por fin está de moda». 

«Cuando nos incorporamos a Relais fir-
mamos un tratado para preservar ese arte 
de la buena gastronomía,la acogida y la ex-
periencia turística cuidando al máximo los 
detalles, pero también siendo conscientes 
de la sostenibilidad, palabra que está aho-
ra un poco gastada pero que para nosotros 
siempre ha sido clave y espontánea, porque 
siempre hemos intentado mirar dónde gas-
tamos y consumimos y qué aportamos a 
nuestro alrededor para que sea algo que no 
altere sino que enriquezca nuestro entor-
no», añade la empresaria. �

chefs de España, como los Roca o Joan 
Bosch. 

Las experiencias 
En esta ‘Laponia del Sur’ hay cosas que 
suenan a delirio. Con una densidad de po-
blación de una decena de personas por ki-
lómetro cuadrado, organizar una red de 
pequeños agricultores, criadores, artesa-
nos y productores, recurrir a ella por en-
cima de ofertas superiores en marketing 
y en competitividad e incluso ofrecer a los 
huéspedes la experiencia de conocer ese 
trasfondo, puede parecerlo. Sobre todo 
hace unos años, cuando no se hablaba aún 
de producto de cercanía o sostenibilidad. 

Fue lo que hicieron los hermanos More-
no en su hotel, en el que organizan visitas 

guiadas a las instalaciones de esos 
compañeros de aventura 

para que el huésped 
pueda ver en directo 
cómo trabajan y qué 
sale de valor de esa 
tierra antigua. 

Así, desde Molino de Al-
cuneza se acerca a los via-
jeros a una harinera local, 

DeSpelta, para ver cómo  fun-
ciona o participar de un taller de 
pan; a la fábrica de miel El Colme-
nar de Valderromero para descu-

ESCAPADA

� HOTEL Y SPA MOLINO 
DE ALCUNEZA, EN 
SIGÜENZA. 
 
� DE LUJO UNA DE LAS 
SUITES DEL HOTEL. 
 
� ESTRELLA MICHELIN SU 
RESTAURANTE, BASADO 
EN EL PRODUCTO LOCAL, 
GOZA DE PRESTIGIO 
INTERNACIONAL. 
 
� SAMUEL MORENO 

DIRIGE EL RESTAURANTE Y 
ELABORA EL PAN.
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CO N F I T E R Í A  B L A N CO   

Turrones y polvorones caseros 

Con el conocimiento que da ser un obrador desde 1898, Con-
fitería Blanco, en Torrelavega (Cantabria) domina el arte de 
los dulces en general –es famosa por sus hojaldres- y navide-
ños en particular, todo de elaboración artesanal y con las me-
jores materias primas. Hay que probar sus finos polvorones, 
su turrón de yema o su increíble turrón de chocolate. 
 
PRECIO: CAJA DE POLVORONES, 21, 95 €; TURRÓN DE TRUFA, 18,95 €  
WEB: CONFIERIABLANCO.COM

1 72 5  G O U R M E T  

El rincón de la trufa 

La tienda 1725 Gourmet, de Madrid, ha añadido un rincón muy 
especial dedicado a la trufa. En él sus propietarios, dueños 
además del conocido restaurante Botín, ofrecen trufa negra, 
trufa laminada en aceite de oliva y foie de pato con trufa, todo 
procedente de Manjares de la Tierra, que cultiva y recolecta 
el preciado alimento en Sarrión. 
 
PRECIO: 9 € LA TRUFA LAMINADA; 23 € EL FOIE Y TRUFA FRESCA, CONSULTAR.  
WEB: 1725GOURMET.COM

La despensa  
Seleccionamos productos de calidad, para deleitar y deleitarse  

con alimentos que llevan firma de autor  Por Laura Pintos

D O Ñ A  TO M ASA  

Conservas premium 

Las cajas para regalar de Doña Tomasa, marca que comenzó 
con las anchoas de Cantabria y fue ampliando su cartera con 
otros alimentos españoles de excepción, ofrecen una expe-
riencia culinaria premium, pues incluyen sus afamadas con-
servas marinas y otros productos de gran calidad como man-
tequilla, foies, pato, dulces artesanales, aceites o verduras sin-
gulares. Vienen con diversos embalajes y tamaños. 
 
PRECIO: DESDE 120 € LA CAJA WEB: DONATOMASA.COM

LA DESPENSA
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H A B L A  X  O L I VA  

Un vino  
vestido de moda 

Bodegas Habla ha co-
laborado con el dise-
ñador Juanjo Oliva 
para vestir una de 
sus botellas con un 
modelo único. Se 
trata del vino Habla 
numerado, en con-
creto del Habla Nª23, 
el primer monovarie-
tal de Malbec. Para 
festejar su salida y 
crear una auténtica 
pieza de coleccionis-
ta, Oliva ha hecho un 
cubrebotellas, fabrica-
do de forma artesanal 
en piel de Ubrique y sar-
ga de algodón, que pue-
de reutilizarse 
como bandolera. 
 
PRECIO: 150 € WEB: 
BODEGASHABLA.COM



M A E ST R OS  JA M O N E R OS    

Un lomo de bellota único    
La mesa navideña se merece lo mejor. 
Como el lomo de bellota 100% ibérico de 
Maestros Jamoneros, con un sabor y un 
aroma inigualables gracias a su cuidada 
elaboración y a su procedencia, de anima-
les alimentados con bellota y criados en 
libertad. Viene en edición de lujo o puede 
combinarse con otros productos para con-
figurar una mesa inolvidable.  
 
PRECIO: DESDE 48 € WEB: MAESTROSJAMONEROS.COM

L A  C H I P OT L E R A    

Picantes con personalidad   
Desde su huerta ecológica en Segovia has-
ta el plato. Las salsas picantes de La Chi-
potlera se elaboran de forma artesanal a 
partir del chile. Sus seis variedades tie-
nen distinta potencia, por lo que resultan 
muy versátiles. La Sal Salá, con chile chi-
potle molido y sal de las Salinas de San 
Vicente, las más antigsuas de España, es 
para enmarcar. 
 
PRECIO: DESDE 5,99 € WEB: LACHIPOTLERA.ES

B O D EG AS  M I R A D O R I O    

Pack gourmet para regalar (se) 

Bodegas Miradorio ha reunido para estas Navidades tres pro-
ductos únicos para saborear el Cantábrico en toda su comple-
jidad: su exclusivo vino Mar de Fondo, elaborado con lo me-
jor de las cuatro variedades de uva de sus viñedos (hondarra-
bi zuri, albariño, godello y riesling), junto con anchoas de 
Santoña 1960 y bonito del Norte del Angelachu. 
 
PRECIO: 35 € WEB: MIRADORIO.COM

CO N S E RVAS  5 Ñ    

Del mar a la mesa   
Conservas 5Ñ llega al mercado para ofre-
cer una amplia gama de productos de nues-
tra tierra con la máxima calidad: anchoas 
de Santoña, sardinillas, zamburiñas en 
salsa de vieira, mejillones en escabeche, 
navajas y berberechos. Una de sus estre-
llas es esta lata de anchoa del Cantábrico 
de primavera en aceite de oliva de 50 ml. 
Sabores del mar para disfrutar en la mesa. 
 
PRECIO: DESDE 3,50 € WEB: 5ÑCONSERVAS.ES

LA DESPENSA
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D E H E SA  D E  LOS  L L A N OS  

Una cesta de sabor para compartir   
Una cesta de Navidad siempre es una buena idea de regalo si 
contiene productos de calidad. Es el caso de la que presenta 
este año la finca albaceteña Dehesa de los Llanos, con una se-
lección de sus exquisitos quesos manchegos de distinta cura-
ción (media, curado y gran reserva) acompañados de utensi-
lios para cortarlos y manipularlos de Arcos. 
 
PRECIO: 159 € WEB: DEHESADELOSLLANOS.ES



LA DESPENSA

L EÓ N  T H E  B A K E R    
Pan con sustancia   
El pan es un elemento esencial en el menú, 
y uno de calidad aporta sabor y sobre todo 
salud. Los de León The Baker son artesa-
nales, pero además se distinguen porque 
no contienen gluten ni lactosa, pero tam-
poco conservantes y colorantes. Para es-
tas Navidades su pan de remolacha, el can-
deal de trigo sarraceno, el de quinoa o el 
toscano pueden ser un puntazo en la mesa. 
PRECIO: 3,70 € EL TOSCANO WEB: LEONTHEBAKER.COM
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B O D EG AS  V I N TA E   

Vinos atrevidos  
y actuales 

Lo nuevo de Vintae, que ya 
elabora grandes etiquetas como 
Hacienda López de Haro, Bardo y 
Maetsu, son los vinos El Pacto, 
que representan para la 
compañía la vuelta a los 
viñedos de pueblo en la 
Sonsierra y Alto Najerilla, a la 
elaboración a pequeña escala 
y a los pequeños productores. 
Un blanco y tres tintos para 
celebrar nuestra tierra. 
 
PRECIO: 12 Y 16 € LOS EL PACTO; 45 € 
LOS VALDECHUECAS Y RIOJANDA.  
WEB: VINTAE.COM

E S P I CY   

Condimentos que lo 
cambian todo 

La marca de los hermanos Juan y An-
drés Casanova triunfó primero con 
su salsa picante, y ahora conquista 
con sus combinados de especias para 
alegrar cualquier plato, todo de ela-
boración nacional. Desde su fábrica 
en Murcia, llegan Crunchy y Smoky, 
para añadir un toque crujiente o un 

punto ahumando, ambos adic-
tivos, a las comidas. 
 

PRECIO: 4,95 € C/U  WEB: ESPICY.COM

CO N S E RVAS  A N TO N I E TA  

Mermeladas con historia 

Las mermeladas de Conservas An-
tonieta son naturales, sin conservan-
tes ni colorantes o gluten, elabora-
das solo con fruta recogida en su pun-
to justo de maduración (a la que se 
le añade mosto de uva blanca y vai-
nilla) y largas horas de cocción. La 
empresa recoge el legado familiar de 
agricultores de Lérida y ha recibido 
varios premios ya por su calidad. 
 
PRECIO: VARIEDAD GOURMET, 5,20 € EL BOTE 
WEB: ANTONIETA.ES

D E H E SA  E L  M I L AG R O  
Un capón para lucirse 

El capón ecológico de Dehesa El Milagro 
puede ser una buena opción para la mesa 
navideña. Viene crudo o asado y listo ya 
para calentar y servir. Entre los prepara-
dos hay una opción con relleno de foie, 
jamón, ternera y frutos. Provienen de 
aves criadas al aire libre y alimentadas 
con cereales en la finca toledana.  
 
PRECIO: 95, 160 Ó 210 € WEB: DEHESAELMILAGRO.COM

F E L I SA  G O U R M E T   
Sabor a mar y a Cádiz 

La conservera gaditana Felisa Gourmet 
lleva 20 años ligada a la hostelería, y aho-
ra se lanza con la venta directa al publi-
co. Su producto estrella es la sardina ahu-
mada, elaborada a mano y en base a una 
receta original de la marca. También tie-
ne la poco frecuente conserva de atún 
rojo salvaje. 
 
PRECIO: 5 € Y 8,50 € WEB: FELISAGOURMET.COM

C A R M E N C I TA    

Sal con trufa  

La nueva línea premium de 
Carmencita, marca nacional 
a punto de celebrar su 
primer siglo de vida, 
comprende molinillos de 
especias, sales y pimientas 
naturales y sin aditivos. Se 
estrena con la magnífica Sal 
& Trufa, que combina el 
sazonador más popular con 
el hongo más sofisticado, 
potencia los sabores y da un 
toque final único a todo tipo 
de platos. 
 
PRECIO: 8,99 €  
WEB: CARMENCITA.COM





N U E S T R O

C A R Á C T E R  

L A  C A L I D A D

M A R C A

CARLOS MALDONADO
GANADOR MASTERCHEF

SOL GUÍA REPSOL
1 ESTRELLA MICHELIN

C A M P O  Y  A L M A ,  A L I M E N T O S  D E  C A L I D A D
D E  C A S T I L L A - L A  M A N C H A

CAMPO Y ALMA ES UNA GARANTÍA DE CALIDAD QUE SOLO ENCONTRARÁS EN LOS ALIMENTOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

CONTAMOS CON 9 DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS (ALMANSA, LA MANCHA, JUMILLA, MANCHUELA, MÉNTRIDA, 
MONDÉJAR, RIBERA DEL JÚCAR, UCLÉS, VALDEPEÑAS), 12 VINOS DE PAGO Y NUESTRA INDICACIÓN GEOGRÁFICA 
PROTEGIDA VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA.

TENEMOS 4 DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA (CAMPO DE CALATRAVA, CAMPO DE 
MONTIEL, LA ALCARRIA, MONTES DE TOLEDO), QUESO MANCHEGO, MIEL DE LA ALCARRIA, AZAFRÁN DE LA MANCHA, 
BERENJENA DE ALMAGRO, MELÓN DE LA MANCHA, AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS, CORDERO MANCHEGO, MAZAPÁN DE 
TOLEDO Y PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL.
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