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PRÓLOGO
La Panera d’Asturies es un proyecto de cooperación dirigido a productores

agroalimentarios y artesanales asturianos, puesto en marcha por los 11

Grupos de Desarrollo Rural de Asturias y financiado por los fondos

europeos de la medida Leader; el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación del Gobierno de España; y la Consejería de Medio Rural y

Cohesión Territorial del Gobierno del Principado de Asturias. Esta iniciativa

nació con el objetivo de mejorar la presencia de los productos

agroalimentarios ecológicos y artesanales asturianos en los mercados

regionales y nacionales. 

A través es esta iniciativa, y a lo largo de un año, un equipo de consultores

especializados trabajaron con productores de nueve grupos

agroalimentarios y artesanales asturianos para reforzar su formación,

conocimiento e incrementar su visibilidad. Fruto de este trabajo se ha

elaborado el presente catálogo en el que se ofrece información detallada

de los productores de la región agrupados en 9 sectores:

bebidas alcohólicas; horticultura y fruticultura; miel, mermeladas, cafés,

chocolates y bebidas no alcohólicas; otros productos lácteos, helados y

postres lácteos; pastelería y panadería; platos preparados y otros

transformados; producción agrícola primaria; agricultura ecológica;

productos cárnicos; y quesos. 

Este catálogo es un reconocimiento al trabajo diario de los productores

agroalimentarios y artesanales, que con su esfuerzo y dedicación refuerzan

nuestra identidad y apoyan el desarrollo de las zonas rurales de Asturias.
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS
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Tipo de producto  

Semi seco de manzana 100% natural Valnera 

 
 

B o d eg a  L a  R i o n d a  

 
LOCALIZACIÓN 

 

Finca La Rionda 

33316-Tornón 

Villaviciosa 
 

CONTACTO 

Antonio Torres 

661645930 

bodegalarionda@gmail.com

Reseña  

Situados en Tornón, Villaviciosa, es una bodega en la que se 

elaboran bebidas a partir de las manzanas de su propia plantación. 

Además de la sidra natural se elabora el aperitivo Valnera, 

perfecto con hielo, o acompañado en la copa de cualquier fruta, 

resulta excelente. Su acidez alimonada y su suave aroma frutal 

acompaña muy bien tanto carnes como pescados, acabando en un 

seco que invita a su acompañamiento. Como aperitivo, por su 

buen cuerpo, aguanta muy bien el hielo no aguándose 

rápidamente, lo que permite regularle el suave dulzor bajándolo y 

destacando más su tono frutal-ácido. Acompañado en copa con 

trozos de cualquier fruta es excelente como aperitivo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://bodegalarionda.ueniwe

b.com/

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/fincalarionda/

 

Bodega La Rionda 
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Tipo de producto  

Vino de Cangas 

 
 

 

 

V i n o s  Ca n g a s  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Monasterio de Corias s/n 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Andrea  

646015062 

bodega@monasteriodecorias.es 

Reseña  

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://www.monasteriodecorias.es/ 

 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/bodega.monasteriodecorias/ 

https://www.instagram.com/mcorias/?hl=es

 

Bodega 
Monasterio 
de Corias 

“Viña Gradiella”. Este vino blanco elaborado por la bodega 

Monasterio de Corias pretende rendir un pequeño homenaje 

a la ancestral tradición de plantar unas pocas cepas de uva 

blanca de gran calidad, en todos los pequeños viñedos 

familiares. La casta autóctona Albarín blanco, después de su 

cuidada vendimia y elaboración, se transforma en este vino 

joven de intenso aroma frutal, que recuerda plenamente la 

uva de donde proviene. 
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Tipo de producto 

Vinos blancos y tintos DOP Cangas 

 
 

 

 

V i d e s  y  V i n o s  A s t u r i a s  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

El Carrascal, 7 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Beatriz Pérez  

626754225 

beaperez@bodegavidas.com 

Reseña  

Tres botellas de Cien Montañas, vinos monovarietales 

elaborados 100% con cada una de las variedades autóctonas 

de la zona de Cangas, uvas que crecen en las viejas parcelas 

de alta montaña con fuerte pendiente y garantía de Viticultura 

Heroica, elaborados por la bodega Vidas, de Cangas del 

Narcea. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.bodegavidas.com 

 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/pages/category/Wine-Spirits/Bodega-
VidAs-Cangas-118584991626595/ 

https://www.instagram.com/bodegavidas/?hl=es

 

Bodega VidAs 
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Tipo de producto  

Vino de Cangas 

 
 

 

 

B o d eg a s  L a  V e r d e a  

 
LOCALIZACIÓN 

Puenticiella, nº33 

33817-Puenticiella 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Luciano Gómez 

Martínez  

678067857 

lucianoverdea@hotmail.com 

Reseña  

Las nuevas plantaciones situadas en Puenticiella , se realizan 

en bancales ya que las laderas son muy pendientes , con una 

viticultura heroica y suelos pizarrosos. Se elabora con la 

variedad autóctona y exclusiva de la zona: Albarín Blanco 

100% y la vendimia se realiza manualmente, con una 

rigurosa selección de uva, que macera en frío para después 

pasar a fermentar y conseguir este Verdea Blanco, de 

Bodegas La Verdea. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://bodegaslaverdea.com/ 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/BodegasLaVerdea/ 

https://www.instagram.com/bodegas_la_verdea/

 

Bodegas 
La Verdea
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Tipo de producto  

Cerveza 

 
 

 

 

M ó n i c a  F e r n á n d e z  S á n c h ez  

 
LOCALIZACIÓN 

Lg. La Cruz de Paderne s/n bajo 

33719-Andés 

Navia 
 

CONTACTO 

Mónica  

696070090 

cervezanaviega@hotmail.com 

Reseña  

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Naviega/ 

https://www.instagram.com/cervezanaviega/?hl=es

 

Cerveza Naviega 

Somos una microcervecería dirigida por Mónica Fernández 

Sánchez y con la colaboración de su marido Ricardo Suances 

Casas. Comenzamos con la aventura de fabricar cerveza en el 

2005 de modo casero y poco a poco los amigos nos llevaron 

a avanzar en la elaboración, lo que comenzó con una pota de 

30 litros ha llegado a los 5000 litros que fabricamos 

actualmente al año. Estamos en Andes (Navia) en el 

occidente de Asturias, desde nuestra fabrica Mónica lleva la 

cerveza a todos los puntos de venta que tenemos por el 

occidente y por la zona centro de Asturias, nos gusta tener el 

contacto directo con el cliente. 
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Tipo de producto  

Hidromiel 

 
 

 

S M A  A S T U R I A N  F O O D  &  D R I N KS  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Centro Tecnológico el Sabil, s/n 

33115-Villanueva de Santo Adriano 

Santo Adriano 
 

CONTACTO 

Sergio Seronero  

677323509 

info@hidromielzangana.es 

Reseña  

Tres ingenieros químicos que fueron compañeros en la 

Universidad de Oviedo, pero que siguieron caminos 

separados durante un tiempo, tuvieron la idea de embarcarse 

en este proyecto juntos. Aficionados al hidromiel y 

comprometidos con la elaboración de productos de calidad, 

decidieron perseguir un sueño y llamarlo Zángana. 

Tras dos años de investigación y desarrollo del producto, se 

sintieron seguros de poder ofrecer al mundo algo nuevo, algo 

bueno. Un hidromiel distinto a los demás, que atrajese a 

aquellos que nunca antes habían probado hidromiel y que 

convenciese a aquellos que ya eran fanáticos de esta antigua 

bebida. 

Fundaron entonces SMA Asturian Food&amp;Drinks S.L, 

una empresa asturiana que desde 2018 centra sus esfuerzos 

en desarrollar la marca Zángana y llevarla a todos los 

rincones. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://hidromielzangana.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/zanganahidromiel/ 

https://www.instagram.com/zanganahidromiel/

 

Hidromiel Zángana 
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Tipo de producto  

Vermú. Conservas (mejillones al vermú, tomatinos de Cangas 

con eneldo, anchoas, berberechos), berberechos al ajillo) 

 
 

E n r i q u e  R o n  L in d e  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono de Obanca, Nave A 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Kike  

628503761 

enebro38.erl@gmail.com 

Reseña 

 
Vermú asturiano elaborado por Kike Ron, del restaurante Blanco 

de Cangas del Narcea. Es un vermú ligero, muy facil de beber que 

tan solo necesita un poco de hielo para disfrutarlo. Este vermú 

además es acompañado por una selección de latería bajo la misma 

marca, La Trucha Cautiva, con la que disfrutar del vermú 

perfecto. Sin duda un producto para disfrutar si se visita Cangas 

del Narcea y también en cualquier otra parte. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.latruchacautiva.com 

 

Redes sociales  

 
https://www.facebook.com/latruchacautivavermut/ 

 

https://www.instagram.com/latruchacautiva/?hl=es 

 

La Trucha Cautiva 
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Tipo de producto  

Cerveza artesana 

 
 

A R TE S A N O S  C E R V E CE R O S  D E  

A S T U R I A S ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Ctra. General De Borines, s/n 

33583-Borines 

Piloña 
 

CONTACTO 

juanrojo@ordum.es 

Reseña 

 
Ordum es una cerveza craft defensora del origen, la tradición y los 

valores de su gente y de su tierra. Una marca creada desde 

Asturias para todos los que buscan el sabor de lo auténtico. 

Fieles a nuestros valores, en Ordum seleccionamos las mejores 

maltas y las distintas variedades de lúpulo para la fabricación de 

nuestras cervezas craft, cuya fermentación es natural y sin 

azúcares añadidos. 

Pero si algo hace a nuestra cerveza especial y exclusiva, es el 

agua. El agua supone un 90% de la cerveza que bebemos y en 

Ordum este ingrediente primordial se obtiene de los famosos 

manantiales de Borines, en la falda de la Sierra de El Sueve. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.ordum.es/ 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/cervezaordum/ 

https://www.facebook.com/cervezaOrdum 

https://twitter.com/cervezaOrdum 

 

 

Ordum 
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https://www.instagram.com/cervezaordum/
https://www.facebook.com/cervezaOrdum
https://twitter.com/cervezaOrdum


 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Sidra 

 
 

G U Z M A N  R I E S T R A  R I E S T R A  

 
LOCALIZACIÓN 

Barrio de Perea, 2032 

33518-Sariego 

Sariego 
 

CONTACTO 

Raúl Riestra  

670774061 

sidrariestra@sidrariestra.com 

Reseña  

Sidra natural Riestra, lleva dedicada desde el año 1906 a la 

elaboración de sidra natural, que por la tradicional calidad de sus 

caldos, goza de un enorme prestigio. 

Contamos con una capacidad aproximada de 1.000.000 de litros, 

unas instalaciones y un desarrollo tecnológico muy avanzado para 

el proceso de elaboración (lavado, triturado, prensado de la 

manzana) que nos colocan como una bodega puntera en el sector. 

Pero lo más importante para nosotros, es aportar todo nuestro 

cariño, dedicación y esfuerzo en todo aquello que hacemos, para 

que nuestros clientes puedan disfrutar del resultado de nuestro 

trabajo. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.sidrariestra.com/ 

 

Redes sociales  

 
https://www.facebook.com/SidraRiestra/ 

https://www.instagram.com/sidrariestra/?hl=es 

 

 

 

Sidra Natural 
Riestra 
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https://www.facebook.com/SidraRiestra/
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Tipo de producto  

Sidra natural 

 
 

M a n u e l  N i e m b ro  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

La Caleya s/n 

33555-Asiego 

Cabrales 
 

CONTACTO 

Manuel Niembro 

Fernández  

687449313 

manuelniembro@gmail.com 

Reseña 

 
No solo la sidra natural Pamirandi sorprende, sino que como 

destino turístico con su ruta del queso y la sidra, es todo un 

descubrimiento para aquellos que quieran acercarse a los 

productos más característicos de la región. Hecha en Asiego, su 

sabor y fragancia la hacen de trago fácil y gustoso. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.rutalquesuylasidra.com 

 

Redes sociales  
 

https://www.facebook.com/Rutal-Quesu-y-la-Sidra-281001273808 

 

 

 

Sidra Pamirandi 

Local Nacional 

Regional Exportación 
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https://www.facebook.com/Rutal-Quesu-y-la-Sidra-281001273808


 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Sidra. Sidra brut. Aperitivo de sidra 

 
 

Sidra Panizales 
F a u s t i n o  M a t e o  V á z q u e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Espineo 13 

33618-Mieres 

Mieres 
 

CONTACTO 

Tino  

sidrapanizales@hotmail.com 

Reseña 

 
Entre los numerosos productos elaborados a partir de las 

manzanas y la sidra asturianas, el llagar panizales cuenta con una 

estupenda Sidra de Hielo, la primera que se elaboró en Asturias, y 

que es perfecta para disfrutar junto a quesos o a postres y 

sorprende a todos los amantes de la sidra, por sus sabor y matices. 

Mucho más reciente, pero igual de sorprendente es su sidra de 

fuego, constituyendo entre ambas un abanico de opciones más que 

interesantes.  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
 

https://www.facebook.com/panizales.sidra/ 
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Tipo de producto  

Vino blanco y tinto 
 

D o m i n i o  d e  I b ia s  C la la l e t  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Barrio de Lagueiro 

33811-Cecos 

Ibias 
 

CONTACTO 

Ladislao Méndez  

670579006 

siluvio@siluvio.com 

Reseña 

 
Siluvio es el sueño de Ladislao Méndez León, ‘Lalo’, y Leticia Sobrino y 

es, además, un paso hacia adelante de la empresa de distribución que 

toma por nombre el apellido familiar. Fundada por su padre, en sus 

orígenes surtía Asturias de alimentos. Lalo convirtió, al tomar las riendas 

de la compañía, la pasión en oficio y abandonó el resto de áreas de 

negocio para centrarse exclusivamente en los vinos. Desde entonces 

Méndez León es sinónimo de calidad y buena mesa, distribuyendo las 

marcas más prestigiosas del mercado vinícola. El siguiente reto era hacer 

una marca propia con un vino de Asturias para el mundo, una aventura en 

la que volcar lo aprendido durante décadas haciendo crecer la tierra 

propia, en la que cree y cuyo potencial conoce sobradamente. 

 

Siluvio nace en una bodega de nueva creación erigida en 2019 y que 

incorpora la tecnología más puntera, llevando una tradición centenaria al 

presente de la mano de los últimos avances en una apuesta por la 

regularidad. 

 

Anexa a las viñas en las que nace la esencia de Siluvio, se encuentra la 

bodega en la que los vinos van tomando forma y las uvas recolectadas en 

el terreno – alvarín blanco y tinto, carrasquín y verdejo negro- se 

transforman en grandes caldos. Seiscientos metros cuadrados de 

innovación para actualizar un proceso artesanal y ponerlo al día a través 

del control exhaustivo de todas las variables, combinando el trato delicado 

del producto con pioneras técnicas mecánicas. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://siluvio.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Siluvio-109968697041889/ 

https://www.instagram.com/siluviobodegasyvinedos/?hl=es 

 

 

Siluvio Bodegas
 y Viñedos 
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https://www.facebook.com/Siluvio-109968697041889/
https://www.instagram.com/siluviobodegasyvinedos/?hl=es


HORTICULTURA Y
FRUTICULTURA
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos y productos hortícolas ecológicos 

 
 

E l i s a  Is a b e l  M e n é n d e z  G o n z á l e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Núñez, 10 

33470-Núñez 

Corvera de Asturias 
 

CONTACTO 

Elisa  

679498033 

camarques10@hotmail.com 

Reseña  

Soy Elisa Isabel Menéndez, productora agrícola en 

ecológico. Gestiono un proyecto de autoempleo dedicado a la 

producción exclusiva de arándano ecológico. Arándanos de 

sabor intenso, libres de químicos y pesticidas y de muchísima 

calidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Arándanos 
Ca Marqués 
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos, manzana, nueces 

 
 

 

M a n u e l  S á n c h e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Ablanedo, 14 

33891-La Espina 

Salas 
 

CONTACTO 

Manuel Sánchez  

686543348 

manuelit_99@yahoo.es 

Reseña  

Arándanos El Campón nace de la necesidad de reciclarse. 

Después de muchas generaciones en la familia dedicadas a la 

ganadería, decidimos firmemente crecer en el mundo de la 

agricultura. En el año 2017 decidimos empezar con una 

plantación de arándanos en una finca cercana. Desde el 

primer momento la apuesta es por la agricultura ecológica 

certificada por los organismos de control competentes en el 

Principado de Asturias, COPAE. En verano de 2020 

obtenemos nuestra primera cosecha de arándano ecológico. 

Los arándanos de las plantaciones de El Campón son 

abonados con fertilizantes 100% naturales. Tenemos un 

producto de extraordinario sabor y textura que nosotros 

mejoramos día a día con variedades innovadoras y propias, 

como Rocío, Corona, Celeste y Altair. Gracias a nuestro 

pormenorizado sistema de trazabilidad controlamos el 

proceso de producción desde el origen hasta el consumidor 

final. Elevamos todo lo bueno del arándano a un nuevo nivel 

de excelencia. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.arandanosnaturales.com/ 

Redes sociales  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Ar%C3%A1ndan
os-el-Camp%C3%B3n-105183005198173/

Arándanos El 
Campón 
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Tipo de producto  

Arándano fresco, arándano ultracongelado, zumo de 

arándanos, mermelada arándanos 

 

A rá n d a n o s  L a  P e ñ a  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

La Peña S/N 

33891-La Peña 

Salas 
 

CONTACTO 

Toño García  

606431106 

contacto@arandanosecologicos.com 

Reseña  

Arándanos La Peña nace en 2011. Siempre de la mano de la 

naturaleza, desde el principio hemos apostado firmemente 

por una producción ecológica y respetuosa con el medio 

ambiente pasa sacar adelante un producto de máxima calidad 

y libre de productos químicos. 

En la finca contamos con nuestro propio centro de 

manipulado para dar salida directa al producto y que llegue a 

unos clientes que siempre han sabido respetar y valorar 

nuestra exclusiva forma de trabajar. 

Esta filosofía nos ha hecho crecer en los últimos años hasta 

llegar a trabajar directamente y en exclusiva con los mejores 

supermercados y tiendas eco de España. En Arándanos La 

Peña ;trabajamos únicamente nuestros arándanos y no 

mezclamos nuestro producto con el de otros productores. 

Esto nos permite controlar todo el proceso, desde la 

producción hasta el procesado y envío al cliente final. 

Llevamos años con el sello Global Gap. De hecho, somos la 

única empresa productora de arándanos del norte de España 

con esta prestigiosa distinción. 

Contamos además con una amplia c ámara de conservación 

para congelados . En cada cosecha reservamos una partida 

suficiente de arándanos para poder servirlos ultracongelados 

a nuestros clientes durante todo el año con reparto a 

domicilio. Desde 2019 somos la primera y única empresa de 

España con envases 100% biodegradables para arándanos en 

fresco. 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.arandanosecologicos.com 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/arandanosecologicos 

 

Arándanos 
La Peña S.L 
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos frescos 

 
 

 

S a n d ra  G a r c ía  M e l ó n  

 
LOCALIZACIÓN 

Bº La Bolera, 3 

33557-Caño 

Cangas de Onís 
 

CONTACTO 

Sandra García Melón  

664314692 

fincalasolayera@gmail.com 

Reseña  

Desde 2014, nos dedicamos a la agricultura por vocación. En 

La Solayera producimos arándanos y fresas ecológicos. 

Trabajamos nuestro producto con mimo y un criterio de 

calidad alto. Tenemos una producción muy limitada, un 

cultivo y recolección exclusivo y especial 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.lasolayera.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/arandanoslasolayera 

https://www.instagram.com/arandanoslasolayera/

 

Arándanos 
La Solayera 
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Tipo de producto  

Fabas 
 

 

Y o la n d a  R o d r í g u e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Villaiz S/N 

33793-Villapedre 

Navia 
 

CONTACTO 

985472285 

fabaselromeo@hotmail.com 

Reseña  

Fabas El Romeo es una pequeña empresa familiar situada en 

el occidente Asturiano. Nace en el año 2014, pasando en el 

2015 a formar parte de la IGP de la Faba Asturiana. Mi 

objetivo siempre fue producir una legumbre de gran calidad, 

separando siempre los mejores ejemplares de cada cosecha. 

Poco a poco fui aumentando mi producción y adquiriendo la 

maquinaria necesaria para poder trabajar bien mi legumbre. 

Una legumbre que se caracteriza por su tamaño, su color 

blanco cremoso, por su piel muy fina y por su pura 

mantecosidad. Estas características son las que hacen 

diferenciar a nuestros clientes la calidad de nuestro producto. 

Es totalmente cultivada artesanalmente, siempre realizando 

sus rigurosos controles sanitarios para que nuestra legumbre 

cumpla todas las normativas. En Fabas El Romeo somos 

muy cuidadosos en este procedimiento y sólo 

comercializamos el producto de mayor calidad. Los envases 

con los que trabajamos con bolsas al vacío de 500grs, sacos 

de tela de 1kg, saco de rafia de 5kg y saco de rafia de 10kg 

siendo estos dos últimos especial hostelería. 

Para la siguiente cosecha ya dispondremos de la tan deseada 

Verdina Asturiana. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://www.facebook.com/fabaselromeo/ 

 

Fabas El Romeo 
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Tipo de producto  

Faba Asturiana, verdina de Asturias, pack fabas+compango 
 

S e r g io  S u a r e z  L ó p e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Casa Palacio s/n 

33795-Coaña 

Coaña 
 

CONTACTO 

Sergio Suarez  

653236027 

Sergio@fabasestela.com 

Reseña  

SOMOS una familia que decide trabajar junta, y así superar 

dificultades unidos, para alcanzar objetivos con esfuerzos conjuntos 

y celebrar éxitos con satisfacción. Nos dedicamos al cultivo, 

transformación y comercialización de la auténtica faba asturiana 

IGP, verdinas asturianas y preparados para fabada asturiana IGP. 

ESTAMOS comprometidos con vosotros, ofreciendo la mejor 

calidad de nuestras fabas para satisfacer los más exigentes paladares, 

comprometidos con el medio socio-económico local, y 

comprometidos con nosotros mismos dedicando nuestros esfuerzos 

en una labor honesta con nuestros valores. SURGIMOS años atrás 

cuando la generación que nos precede en su explotación agrícola 

comenzó el cultivo de faba asturiana, y se unió al Consejo regulador 

de la IGP, nosotros tomamos el relevo en 2004, y con él decidimos 

que era necesario dar un impulso a la actividad, creciendo tanto en 

producción, como calidad e innovación, y así año tras año hemos 

llegado a la situación actual, actualizando un producto tan arraigado 

en nuestra tierra como lo son las fabas y las verdinas. 

CULTIVAMOS con mimo faba asturiana y verdinas en nuestras 

fincas situadas en el occidente asturiano, concretamente en Coaña, 

Navia, Tapia, Castropol y El Franco . Las verdinas las cultivamos en 

11.84 hectáreas divididas en 8 parcelas de diferentes tamaños en los 

municipios de Navia, Coaña, Tapia y Castropol. La faba Asturiana 

IGP la cultivamos en 11.2 hectáreas divididas en nueve parcelas de 

diferentes tamaños situadas en los municipios de Coaña y El Franco 

COMERCIALIZAMOS nuestras fabas y verdinas bajo el sello del 

Consejo Regulador de la IGP faba asturiana, la marca de garantía 

verdina de Asturias, y ambas bajo la denominación Alimentos del 

Paraiso Natural en varios formatos. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://fabaslaestela.com/ 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/FabasLaEstelaAsturias 

https://www.instagram.com/fabaslaestela/

 

Fabas La Estela 

24



 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Fabas, verdinas, tolosanas, negritos 

 
 

S A T  L l a z á n  

 
LOCALIZACIÓN 

Llazán s/n 

33868-Llazán 

Salas 
 

CONTACTO 

Ignacio Garrido  

621303197 

fabasdellazan@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Fabas y Verdinas 
de Llazán 
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Tipo de producto  

Fabes 

 
 

P a b l o  A l o n s o  R o d r í g u e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Argüero s/n 

33316-Barrio San Feliz-Villaviciosa 

Villaviciosa 
 

CONTACTO 

Pablo Alonso  

635230286 

fabaselmarques@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Fabes El Marqués 
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Tipo de producto  

Faba Asturiana, manzanas, arándanos 
 

 

A r m o n g a  In v e r s i o n e s  y  

D e s a r r o l lo s ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Lugar San Cosme, 87 

33105-San Martin de Luiña 

Cudillero 
 

CONTACTO 

Isabel Rubio García-

Braga  

636613540 

fincaelribeiro@gmail.com 

Reseña  

La Finca el Ribeiro (marca registrada), está ubicada en el Valle de las Luiñas, 

delimitada geográficamente por los ríos Llantero, Panizal y la terraza del 

Esqueiro 

La finca cuenta con las siguientes plantaciones, todas ellas en conversión a 

ecológicas: 

Pumarada de 44 áreas con diferentes variedades de manzana de 
mesa.Plantación de aguacates de 4,5ha (se espera su primera producción para 

el 2024).Plantación de 1ha Faba Asturiana IGP de la variedad Andecha. Con 

un proyecto de incorporación de 2 ha adicionales. 

Los objetivos y exigencias como productores a parte de las que emanan del 
propio Consejo Regulador, nos las marcamos nosotros mismos y el 

compromiso de Finca el Ribeiro, es y será la observancia de todas las buenas 

prácticas para cada una de las fases de la cosecha y el respeto que nos da un 

producto que representa nuestra tierra y el legado de los nuestros. Nuestro 

reto es que toda la finca sea agroecológica, en los plazos fijados para cada 
plantación, la primera cosecha de Faba Asturiana Ecológica se espera para 

2023. 

Producto certificado por la Indicación Geográfica Protegida de faba asturiana 

y catalogada como Categoría Extra (disponibles en la web, las catas 

sensoriales anuales, realizadas por Laboratorio Oficial) 

La plantación está regada por el río Esqueiro y cuenta con un total de 306 

árboles distribuidos en 10 variedades de mesa Willians Pride, Prima, Priscilla, 

Dayton, Liberty, Florina, Reineta Encarnada, Goldrush, Mingan, Reineta 

Roja. 

Después de cosechada la manzana, esta se clasifica por color, tamaño y se 
analiza su contenido en almidón y azúcar. Las manzanas se presentan y 

llegan al consumidor con el revestimiento de su cera natural. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://fincaelribeiro.es/ 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/fincaelribeiro/ 

https://www.instagram.com/fincaelribeiro/?hl=es

 

Finca el Ribeiro 
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Tipo de producto  

Fabas, berzas y castañas 

 
 

F i n c a  L a  V i l l a  

 
LOCALIZACIÓN 

Villavaler Perriella, 8 

33128-Villavaler 

Pravia 
 

CONTACTO 

Miguel Manuel 

Rodríguez Díaz  

666531440 

miguelmrdiaz@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Finca La Villa 
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Tipo de producto  

Faba seca 

 
 

A l fo n s o  V e r g a ra  S u a r e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Menes s/n 

33845-Belmonte de Miranda 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

Alfonso  

661392486 

fincavergara@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Finca Vergara 
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Tipo de producto  

Arandanos, frambuesa, grosella, mora, fresa, qumquat. 

 
 

M a r c o  F e i t o  A r e c e s  

 
LOCALIZACIÓN 

Eucenia Astur, 27 2D 

33870-Tineo 

Tineo 
 

CONTACTO 

Marco Feito  

697432342 

Haze_marco@hotmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Frambuastur 
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Tipo de producto  

Cultivo ecológico de minikiwis variados y manzanas de mesa 

 
 

 

C r i s t i n a  S e c a d e s  C i c e r o  

 
LOCALIZACIÓN 

Los Bayos, 16 

33697-Llanera 

Llanera 
 

CONTACTO 

Cristina Secades Cicero  

633744533 

kiwinbio@gmail.com 

Reseña  

Soy Cristina Secades Cicero, ingeniera forestal de formación 

y amante de la naturaleza de vocación. Soy Kiwín, un 

proyecto de vida y de agricultura sostenible en el centro de 

Asturias, donde el cultivo principal es el kiwi mini. Un 

pequeño fruto con un alto valor nutricional, de piel lisa y 

comestible. Recolecto con un mínimo del doble de contenido 

en azúcares respecto a lo habitual, consiguiendo máximo 

sabor y propiedades adquiridas 100% en la planta. 

Embalados siempre en cartón reciclado, biodegradable, con 

un mix de hasta 7 variedades, incluyendo etiqueta explicativa 

y selección cuidadosa. La base del sistema de 

comercialización son los canales cortos, fomentando el 

comercio de cercanía, las alianzas, las visitas a la finca y la 

difusión de los valores de la agroecología y el trabajo de las 

campesinas. Con Kiwín apuesto por la diversificación con un 

cultivo novedoso, unido a variedades locales de manzana de 

mesa y animales de razas autóctonas, utilizando energía solar 

y eólica, aprovechando al máximo, con huerta y otros 

frutales, esta hectárea heredada de mi abuela. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://kiwinbio.com/ 

Redes sociales  

http://www.facebook.com/kiwinbioasturias 

http://www.instagram.com/kiwinbio

 

Kiwín Bio 
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Tipo de producto  

Manzana de sidra variedades DOP, otra fruta y productos de 

huerta (en pequeña producción) 

 
 

M e r c e d e s  O v í n  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Carda de Arriba, 1 

33316-Carda de Arriba 

Muros de Nalón 
 

CONTACTO 

Mercedes  

626216682 

moflasienra@gmail.com 

Reseña  

La Sienra es un proyecto de Mercedes; agricultora que se ha 

reinventado a través de sus hobbies y pasiones. A raíz de esta 

crisis se quedó desempleada y ha hecho de su pasión, su 

forma de vida. La Sienra produce manzana asturiana 

ecológica para elaboración de sidra, otros árboles frutales 

(aguacates, peras, piesco). berzas, repollos, faba… Pomarada 

que produce manzana con DOP y ecológica. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

La Sienra 
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Tipo de producto  

Platos precocinados 
 

H e r e d e r o s  d e  P e p e  E l  B u e n o  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

 

CONTACTO 

647575078 

info@pepelbueno.com 

Reseña  

En Pepe'l Bueno somos distribuidores de Faba Asturiana 

desde hace más de 50 años. De origen familiar, nuestra 

empresa es proveedora de productos asturianos cuenta con 

varias generaciones dedicadas a la venta y distribución de la 

auténtica Faba Asturiana, certificada por el Consejo 

Regulador que garantiza la Indicación Geográfica Protegida 

de nuestra legumbre. 

El mayor compromiso que tenemos como distribuidor de 

referencia de Faba Asturiana y productos de la tierra es llevar 

la máxima calidad a tu mesa. 

Bajo las dos marcas que distribuimos, Pepe'l Bueno y Pepe'l 

Parapeto somos el proveedor de productos asturianos que 

buscas para tu casa o negocio. Pepe'l Bueno es la firma que 

nos da nombre y bajo la cual comercializamos nuestra Faba 

Asturiana amparada por el Consejo Regulador. Como 

distribuidor de Faba Asturiana, realizamos venta al por 

mayor y al detalle. 

Con Pepe'l Parapeto, hemos sacado una línea de platos 

asturianos preparados para calentar y comer en cualquier 

sitio, como si estuvieras en nuestra tierra, con ingredientes 

naturales de Asturias. Nuestra empresa se enceuntra 

certificada por la Norma de Calidad IFS. Una de las más 

exigentes normas de Calidad y seguridad alimentaria en la 

industria alimentaria. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.pepelbueno.com 

Redes sociales  

 

P.I.. Almuña, parcela 14 – Apartado 89 

33700-LUARCA 

VALDÉS 

Pepe l'Bueno 
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Tipo de producto  

Shiitake, setas 

 
 

F ra n c is c o  J a v i e r  G a r c í a  E s p i n i l l a  

 
LOCALIZACIÓN 

San Andrés 3 

33867-Salas 

Salas 
 

CONTACTO 

Paco  

raicesymicelio@gmail.com 

Reseña  

Somos unos apasionados de la micología, gestionando este 

proyecto de autoempleo. Nuestra pretensión es posicionar el 

producto a nivel local y ampliar el mercado a nivel nacional. 

Producimos setas shiitake en ecológico, 100% de la 

producción sostenible y de proximidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Raíces y Micelio 
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Tipo de producto  

Producción de arándanos, frambuesa, fresa y elaboración de 

zumos y mermeladas 

 
 

A g r o b e r r i e s  e l  P o r ta l  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Alfonso III Bajo- Portal 7 

33300-Villaviciosa 

Villaviciosa 
 

CONTACTO 

Santiago Tuero  

665581991 

gerencia@sodeavi.es 

Reseña  

Somos Sodeavi, una empresa productora de frutos rojos y 

derivados de Villaviciosa, Asturias 

Disponemos tanto de la fruta fresca como de derivados a 

partir de esta, como pueden ser las mermeladas y zumos de 

fresa y arándano sin azúcar. 

Nuestros productos son diferenciales por su gran calidad, 

aprovechando estas frutas que contienen un alto valor 

nutricional y ahora lo hemos conseguido, zumos y 

mermeladas 100% naturales SIN AZÚCAR. ¡No te los 

puedes perder! 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

PÁGINA WEB 

www.sodeavi.es 

Redes sociales  

 

https://www.facebook.com/Sodeavi/ 

https://www.instagram.com/sodeavi_sc/

SODEAVI 
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Tipo de producto  

Hortalizas ecológicas 

 
 

S o n ia  A l va r e z  A cu ñ a  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Gijón 2 

33450-Piedras Blancas 

Castrillón 
 

CONTACTO 

Sonia  

686444723 

soni_peig@hotmail.com 

Reseña  

Huerta familiar ecológica de 5ª generación. Vocacionales 

100%. ¿Qué producimos?: verduras, hortalizas, legumbres, 

fresas… todo de producción ecológica. Nuestra filosofía es 

hacer las cosas en el campo como nuestros abuelos y 

bisabuelos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Faba Asturiana. Verdinas. Legumbres 
 

 

L eg u m b r e s  L a  T i e r r i n a  Va q u e i ra  

S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

P.I. Barcia-Almuña Parcela 11-Fase 2 

33700-Luarca 

Valdés 
 

CONTACTO 

Víctor Berdasco  

6063770629 

correo@tierrinavaqueira.com 

Reseña  

Tierrina Vaqueira nace en el medio rural asturiano con el propósito 

de actualizar y revalorizar el mejor símbolo gastronómico de nuestra 

tierra, la Faba Asturiana. 

 Estamos comprometidos con usted, que busca el placer en la mesa, 

que reconoce los alimentos de calidad y con capacidad de 

reinventarse continuamente a través de los tiempos, que sabe que 

alimentarse no es sólo nutrirse. 

 La Faba Asturiana es sin duda alguna la alubia de mayor calidad 

gastronómica que podemos degustar. 

El mar, la huerta, el monte y la granja se sintetizan con las fabas en 

magistrales creaciones como la fabada, las fabas con almejas, 

marisco, jabalí… La Faba absorbe y realza los sabores aportándole 

la suave mantecosidad de su grano y la finura e integridad de su piel. 

La faba fresca se forma a partir de la semilla de faba asturiana pero 

la recogemos a mano vaina por vaina en el momento justo de fin de 

ciclo de la cosecha y se desgrana al momento por las mismas manos 

que la recogen para obtener un producto fresco que aportara dos 

palabras mágicas a su cocina, calidad y practicidad. 

Su calidad es insuperable, es suave al paladar, no notara piel alguna 

y estará extraordinariamente integra tras la cocción. Es digestiva y 

apta para toda la familia, al no fijarse cal activa sobre la piel de la 

alubia en el secado. También es práctica, pues evitamos el remojo y 

largos tiempos de cocción, fresca o congelada se añade directamente 

al agua en ebullición y en solo una hora tendrá su plato en la mesa. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

                                         

www.tierrinavaqueira.com                                               https://www.instagram.com/tierrinavaqueira/ 

Tierrina Vaqueira 
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MIEL, MERMELADAS, CAFÉ,
CHOCOLATES Y BEBIDAS NO

ALCOHÓLICAS
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Tipo de producto  

Cárnicos frescos (vacuno), embutidos, legumbres, quesos, 

bebidas, mieles 
 

 

 
LOCALIZACIÓN 

Calle Gran Vía 45 

33560-Ribadesella 

Ribadesella 
 

CONTACTO 

Roberto Aramburu  

684 642 262 

pedidos@aramburu-tienda.es 

Reseña  

La MISIÓN de ARAMBURU tiene su fundamento en un fuerte deseo de 

consolidación de su presencia en el mercado, en el mundo de la empresa. 

Esta posición relevante se basa en aportar a su entorno económico y social 

productos de la más alta calidad que satisfagan a los consumidores y 
transmitan un valor añadido basado en el respeto y valoración de los 

productores artesanos del entorno. Queremos ofrecer a éstos una vía de 

acceso al mercado, favoreciendo a ese entorno en obtener una viabilidad que 

trasciende lo económico. El mundo Rural, sus gentes y artesanos deben tener 
la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, nosotros queremos 

promover todo ello y por eso damos prioridad a sus producciones. 

Solo con solidez económica puede planearse un futuro de desarrollo, así, solo 

a través de un honesto e inteligente trabajo que aporte los beneficios y 

rendimientos adecuados a los inversores, ARAMBURU podrá impulsar la 
profesionalización de sus colaboradores, la generación de riqueza en su 

entorno y con ello, la posibilidad real de una independencia de decisión que 

haga sólidos los objetivos a medio y largo plazo. Esto ha de permitir a la 

empresa, revertir en la sociedad y el entorno económico-social cercano, los 
rendimientos que es lógico compartir, al mismo tiempo que damos valor real 

a nuestros principios que se fundamentan en nuestra misión. 

Una misión compleja como la descrita, requiere de una estructura de personal 

y colaboradores realmente de valor, y de valores y principios. Es motivación 

especial de ARAMBURU establecer unas bases adecuadas que permitan el 
desarrollo profesional de todo el personal, su crecimiento humano debe 

acompañarse de los valores más preciados en la persona: honestidad, 

transparencia, dedicación y justo esfuerzo. Son estos los principios sobre los 

que se basarán los procesos de mejora, ascensos y desarrollo profesional, 
sobre los que la empresa hará especial inversión. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.aramburu-tienda.es/ 

Redes sociales  

 

https://www.facebook.com/AramburuGastro/ 

https://twitter.com/aramburugastro?lang=es 

https://www.instagram.com/aramburugastro/

Aramburu 
Distribución 
C á rn i c a s  d e l  O r i e n t e  d e  A s tu r i a s  S L  
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Tipo de producto  

Crema de avellanas al cacao 

 
 

 

K I K I R I C O O P  S .  C O O P .  

 
LOCALIZACIÓN 

Vivero de empresas de Cabranes, 

nave 1 

33310-Santolaya de Cabranes 

Cabranes 
 

CONTACTO 

Verónica  

637872922 

asturcilla@gmail.com 

Reseña  

Asturcilla es una crema de avellanas al cacao para untar 

elaborada con mucho cariño por la cooperativa Kikiricoop en 

Cabranes, Asturias. Con ingredientes ecológicos y de 

Comercio Justo, no contiene aceite de palma, colorantes ni 

conservantes. 

Seguramente cuando conozcas Asturcilla pensarás en otras 

cremas de cacao, sin embargo, cuando la pruebes te darás 

cuenta de que tiene un sabor a avellana más intenso de lo 

habitual. Por eso decimos que Asturcilla es una crema de 

avellanas al cacao, ya que tiene un 25% de avellana y se nota. 

Asturcilla es para amantes de la avellana y del cacao a partes 

iguales. También para amantes de lo artesano y de los 

proyectos económicos que ponen la vida en el centro. 

Asturcilla es la mitad de un proyecto cooperativo. Junto con 

nuestro proyecto hermano, el Catering de comida ecológica y 

local Con-Fusión Comidas, formamos la cooperativa 

Kikiricoop. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.asturcilla.com/ 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/asturcilla/

 

Asturcilla 
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Tipo de producto  

Café 100% Arábica. Bebida de café macerado en frío 
 

C A F E S  E L  G L O B O ,  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Zorrina, 16 

33860-Salas 

Salas 
 

CONTACTO 

985830017 

cafeselglobo@cafeselglobo.com 

Reseña  

Somos una empresa asturiana con más de 50 años dedicados 

al café. Actualmente contamos con el sello de Tostador 

100% Arábica certificado. Nuestros cafés arábicas son 

seleccionados en origen y provienen de sistemas bajo 

densidad arbórea que favorecen el ciclo natural y no dañan el 

ecosistema. Además, tratamos directamente con los 

cafeticultores que nos garantizan el mejor producto. Muchos 

de ellos nos permiten ofrecer microlotes de cafés de 

especialidad con puntaje SCA. 

En nuestro ADN está la innovación con nuevos productos 

como nuestro Cold Brew Coffee y la última tecnología, 

como equipos de tueste Probar que garantizan un tueste 

reciente y artesano y el transportador tubular Cablevey, único 

en España. 

Además, disponemos de laboratorio propio de café y 

contamos con el primer y único catador Q Arábica Grader de 

Asturias y un experto productor de café que ofrecen 

formación cualificada en todos los niveles. Siempre fieles a 

nuestros valores de seriedad, esfuerzo y compromiso, 

nuestros clientes destacan nuestra calidad y disponibilidad 

para disfrutar siempre del café que se merecen 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.cafeselglobo.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/CafesElGlobo/ 

https://www.instagram.com/cafeselglobo/

 

Cafés El Globo 
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Tipo de producto  

Helados artesanos, tartas, bombones, tabletas de chocolate… 

 
 

C O V A D O N G A  G A S T R O N Ó M I C A  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Caxidi 

33559-Arriendas 

Parres 
 

CONTACTO 

Jose Manuel  

626990613 

comercial@cremela.es 

Reseña  

Cremela es un obrador artesano especializado en la 

fabricación de helados artesanos cremosos, sabrosos y sobre 

todo reales. Sin sabores artificiales, sin exceso de azúcares, 

simplemente ingredientes reales, ese es el secreto. 

En el año 2014 comenzamos a viajar, investigar y a 

educarnos para aprender a elaborar helados artesanos de alta 

calidad que posteriormente dimos forma con prestigiosos 

chefs de nuestra región, con los que colaboramos en la 

fabricación de sus helados. Finalmente, en el año 2019 

decidimos abrir nuestra primera tienda Cremela en Cangas de 

Onís y nuestra segunda tienda, en el año 2020, en 

Ribadesella. 

Nuestro objetivo es ser una referencia en la elaboración de 

helados artesanos y también en otras creaciones, donde 

destaca nuestro obrador de bombonería ganador del primer 

premio al mejor bombón artesano en SALENOR (Salón de 

Alimentación y Equipamiento del Norte de España). 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.cremela.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/cremahelada/ 

https://www.instagram.com/cremelahelados/

 

Cremela 
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Tipo de producto  

Miel, polen, miel de brezo de verano, brezo de primavera y 

miel de calluna 

 
 

 

M a r c o s  L o p e z  M a r t i n ez  

 
LOCALIZACIÓN 

Sin calle 

33812-Villares de Arriba 

Ibias 
 

CONTACTO 

Marcos  

600840275 

elcurtindeibias@hotmail.com 

Reseña  

El Curtín de Ibias en una empresa apicultora que se 

caracteriza por su compromiso por la alta calidad de los 

productos que ofrece y el máximo respeto medioambiental 

que garantiza la sostenibilidad de dicha calidad.  

 Ibias es un concejo de Asturias al norte de España con una 

enorme tradición apícola. Sin embargo, lo que hace 

extraordinaria nuestra miel es el hecho común de la floración 

del brezo en las proximidades de todas nuestras colmenas, 

todo ello a no menos de 800mts de altitud, a lo que pocos 

apicultores tienen acceso.  

Todo lo que nuestras abejas recolectan de las plantas y 

elaboran en sus colmenas es manualmente seleccionado por 

nosotros para elaborar artesanalmente la miel de El Curtín de 

Ibias. Solo así se puede ofrecer una miel tradicional, una 

MIEL POR NATURALEZA  

 
Mercados en los que se encuentr a 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.mieldeibias.es 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/elcurtindeibias.miel/

 

El Curtín de Ibias 
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Tipo de producto  

Miel 

 
 

 

 

M i r ia n  Á l v a r e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Uría 30, 4º Izq 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Jose Manuel Menéndez 

Fernández  

689 391 302 

josebiescas@hotmail.com 

Reseña  

Miel El Sastre es una pequeña y mimada producción 

artesanal propia de miel de bosque de las montañas del 

Suroccidente asturiano que reúne los sabores y aromas de lo 

auténtico y rural 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

El Sastre 
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Tipo de producto 

Miel 

 
 

 

A d r i á n  F l ó r e z  C o l l a r  

 
LOCALIZACIÓN 

 

CONTACTO 

680830433 

contacto@floreziendo.com 

Reseña  

Floreziendo es un proyecto apícola en el que se 

comercializará miel artesanal y que está naciendo con el fin 

principal de mantener el entorno que nos vio crecer 

conservado y cuidado, así como recuperar y mantener todo el 

patrimonio etnográfico de tanto valor y tan característico de 

nuestra zona como son los cortinos y la apicultura artesanal 

que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Nuestra 

ubicación es singular, la aldea de Valdebóis en el concejo de 

Ibias, es el ÚNICO núcleo habitado enclavado dentro de la 

Reserva Natural Integral de Muniellos, la joya de la corona 

del patrimonio medioambiental asturiano 

Todo esto nos aporta los mimbres sobre los que construir un 

proyecto con mucho mimo basado en desarrollar una 

producción sostenible, responsable y artesanal para obtener 

un producto exclusivo, cuidado y muy diferenciado 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/floreziendo 

https://www.instagram.com/floreziendomuniellos

 

Valdebois, S/N

 33811-Valdebois

Ibias 

Floreziendo Miel
 de Muniellos 
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Tipo de producto  

Mermeladas y licores 

 
 

D i s t r ib u c i o n e s  S a b o r e s  A l l e r a n o s  

S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

Carretera general 1 

33680-Casomera 

Allande 
 

CONTACTO 

Carlos Tuñón  

669263318 

saboresalleranos@gmail.com 

Reseña  

Somos una empresa familiar que apostamos por trabajar en 

nuestro concejo y en nuestro entorno natural. Rodeados de 

naturaleza y montaña, producimos, mermeladas, miel y 

zumos naturales. 

Con experiencia en el sector alimentario y la hostelería, 

comenzamos la aventura con nuestra propia empresa, 

aplicando la experiencia y conocimientos adquiridos a lo 

largo de nuestra vida profesional con un objetivo 

fundamental: elaborar productos sanos, naturales y hechos 

como nos enseñaron nuestros antepasados, con materias 

primas de la más alta calidad y con esmero en cada uno de 

los pasos. Todo para conseguir un resultado final que 

sorprende a nuestros clientes. 

Somos una empresa joven que apuesta por los ingredientes 

naturales y los procesos tradicionales para obtener unos 

productos de una calidad superior. 

Cuidamos al máximo todas las etapas de la producción, 

desde la selección de materias primas hasta el embalaje y 

conservacíón, porque cada uno de los pasos de producción 

son claves para obtener la calidad que queremos para 

nuestros clientes. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.ayeran.es/ 

Redes sociales  

 

L'Ayerán 
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Tipo de producto  

Miel y Licores 

 

B o a l  A p i c o la  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Llaviada s/n 

33720-Boal 

Boal 
 

CONTACTO 

Julio Fernández  

619352483 

laboalesa@gmail.com 

Reseña  

Con 25 años de historia, BOAL APÍCOLA nace de la unión de un 

grupo de apicultores locales. Es una empresa situada en Boal, un 

concejo tradicionalmente apícola, como confirman escritos y 

cantidad de documentos como el Catastro del Marqués de la 

Ensenada (Año 1750). Ya había en el concejo más de 1800 

colmenas fijistas, teniendo más importancia la cera que la miel pues 

era utilizada como método de pago de los arrendamientos de las 

tierras a la Iglesia para sus cultos. 

En torno a la miel y esa tradición apícola del municipio surgen otras 

actividades como LA CASA DE LA APICULTURA (colección 

museográfica) y LA FERIA DE LA MIEL, que se ha convertido en 

el evento más importante del municipio y en uno de las más 

reconocidos del norte de España. 

Nuestra miel tiene unas características singulares gracias a la 

excepcional orografía de nuestro municipio, que permite que 

nuestras abejas desarrollen su trabajo desde los bajos valles y ríos, 

hasta las más altas montañas, recolectando así distintas floraciones, 

sobre todo BREZO y CASTAÑO. 

El proceso de recolección y envasado comienza en nuestros 

colmenares, retirando los panales y transportándolos hasta la planta 

de extracción y envasado donde por fuerza centrífuga se extrae la 

miel y, tras un filtrado de impurezas, es depositada en maduradores 

para su decantación, sin ser sometida nunca a temperaturas altas que 

puedan hacerla perder sus propiedades. 

Todos nuestros lotes son sometidos a un estricto control antes de 

proceder a su envasado, amparados bajo la marca de calidad 

Alimentos del Paraíso que certifica el origen y la calidad de la 

nuestra miel. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

PÁGINA WEB 

www.laboalesa.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/pages/category/Household-Supplies/La-
Boalesa-115671315117770/ 

https://www.instagram.com/la_boalesa/

 

La Boalesa 
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Tipo de producto  

Savia de Abedul natural silvestre 
 

 

R e n a s t u r  C e l t i b e r i c a  S A T  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Industrial Entrego 14 Nave 

1 

33111-Teverga 

Teverga 
 

CONTACTO 

Miguel Couto Álvarez  

609821340 

renasturceltiberica@gmail.com 

Reseña  

RENASTUR CELTIBÉRICA es un proyecto de 

emprendimiento social que además, genera actividades 

innovadoras en el ámbito rural. Contribuyendo así a la 

fijación de su población de una manera sostenible.  

Para ello, RENASTUR CELTIBÉRICA como proyecto de 

emprendimiento social, se centra en priorizar el impacto 

social sobre el beneficio económico . En el aprovechamiento 

de forma sostenible y responsable de los recursos naturales. 

Nuestro primer aprovechamiento de los recursos naturales, es 

la producción de bebidas saludables. Realizadas con savia de 

abedul , bajo la marca comercial LA SAVIA , presentada en 

formato natural, mezclada o macerada con otros recursos 

naturales.  

Su creación, fue motivada a raíz de una estancia en Finlandia, 

en donde cada primavera, la población local recolecta la 

nutritiva y sabrosa savia de abedul.  

Cosecha que tras un proceso de elaboración se consume 

como un producto saludable. y refrescante . La savia de 

abedul ayuda en la hidratación, desintoxicación, vitalidad y 

función fisiológica general. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

www.lasavia.es https://www.facebook.com/renastur/ 

https://www.instagram.com/lasaviadeabedul/

Lasavia 
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Tipo de producto  

Mermeladas artesanales 

 
 

 

 

M E R M E L A D A S  D O N  R A M I R O  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Industrial Baiña, parcela 35 

33682-Baiña 

Mieres 
 

CONTACTO 

Iván Noriega  

696626970 

pedidos@mermeladasdonramiro.es 

Reseña  

En mermeladas artesanales Don Ramiro nos encanta la fruta 

y por eso elaboramos mermeladas con entre el 70% y 80% 

de fruta en las de azúcar y hasta un 99% de fruta en las 

variedades sin azúcar, todas elaboradas de forma artesanal. 

Nuestras mermeladas te sorprenderán, por la variedad de 

sabores y combinaciones, y también sin azúcar aptas para 

diabéticos y/o personas que buscan un estilo de vida más 

saludable y natural. Nuestras mermeladas gustan tanto a 

grandes como a pequeños. Nuestro compromiso con el 

medio ambiente hace que usemos envases 100% reciclables. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

 

Redes sociales  
https://mermeladasartesanales.com 

Mermeladas 
Don Ramiro 
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Tipo de producto  

Miel 
 

 

M ª  C o n c e p c i ó n  P é r e z  M a r t ín e z  

 
LOCALIZACIÓN 

FONTORIA S/N 

33787-Luarca 

Valdés 
 

CONTACTO 

Concepción Pérez  

628358118 

casaelcampo@gmail.com 

Reseña  

Miel Casa El Campo es una empresa familiar afincada en 

Fontoria, Luarca , en el occidente de Asturias. 

Trabajamos de forma artesanal, una explotación apícola 

pequeña de 350 colmenas. Nuestra prioridad, es trabajar con 

las abejas y lo que ellas nos puedan producir, por lo que la 

producción varía de un año a otro, dependiendo de las 

floraciones y la climatología. 

Solamente envasamos nuestra propia miel, con una 

extracción en frío y su filtrado posterior, para no alterar las 

propiedades de la miel, ya que los procesos industrializados 

hacen perder los beneficios de este producto totalmente 

natural. 

Nuestras colmenas están situadas tanto en la montaña, como 

en la zona de costa, lo que nos permite trabajar con distintas 

floraciones: eucalipto, castaño y calluna. 

Desde el año 2015 estamos acogidos a la marca de calidad de 

la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales del 

Principado de Asturias, que certifica que nuestra miel es 

100% producida aquí. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Miel Casa 
El Campo 
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Tipo de producto  

Miel 

 
 

 

C r i s t i n o  S o b r i d o  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Susacasa 

33449-Santa Eulalia de Nembro 

Gozón 
 

CONTACTO 

Cristino Sobrido  

619132204 

cristino070990@icloud.com 

Reseña  

Miel de Ca’Viña tiene como ubicación el concejo de Gozón, 

en pleno paisaje protegido del Cabo Peñas, más 

concretamente en la parroquia de Santa Eulalia de Nembro. 

Sus colmenas se reparten por este área y también por el 

interior en la zona del suroccidente de Asturias (costa y 

montaña). Este binomio perfecto permite tener Miel de 

Eucalipto, Multifloral y Miel de Brezo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente 
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Miel-de-
CaVi%C3%B1a-108602817344380/ 

https://www.instagram.com/mieldecavina/

 

Miel de Ca'Viña 
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Tipo de producto  

Miel de brezo y castaño 

 
 

N u r i a  G a l l o  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Coldobrero, 4 

33873-Coldobrero 

Tineo 
 

CONTACTO 

Nuria  

661051023 

nuriagfc@gmail.com 

Reseña  

MIEL DE COLDO es una empresa de nueva creación, 

jóvenes y con mucha ilusión. Nuestra andadura nace en el 

2020, este año estamos creciendo dando un gran salto en 

número de colmenas, apostando por nuestro medio rural y 

con unas expectativas de futuro buenísimas. 

Nuestra prioridad es el bienestar de las abejas, intentamos 

darles el máximo confort. Estamos en plena naturaleza, en el 

suroccidente asturiano una zona privilegiada con un monte 

muy rico en brezo y otras muchas plantas que alimenta a 

nuestras abejas para poder ofrecer una miel con un sabor 

increíble. Producimos miel de alta montaña, natural 100%, 

sin ninguna alteración ni aditivos 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://www.instagram.com/mieldecoldo/ 

https://www.facebook.com/mieldecoldo/ 

 

Miel de Coldo 
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https://www.instagram.com/mieldecoldo/


 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Miel 

 
 

I n a r a  L l e r a  L l a m a s  

 
LOCALIZACIÓN 

La Comporta, 2 

33579-Panes 

Peñamellera Baja 
 

CONTACTO 

Inara  

699599108 

mielpenamellera@gmail.com 

Reseña  

Soy Inara Llera, apicultora. En 2017 decidí comenzar mi 

actividad empresarial. Ahora tengo una pequeña explotación 

de unas 300 colmenas, en el valle de Peñamellera Baja 

principalmente. 

La clase de miel que más destaca es la de brezo, con un 75% 

de brezo en su composición, según los análisis. Con un sabor 

muy particular de esta zona, es oscura, intensa pero dulce. La 

recolectan en Bores y en la zona de San Estaban de Cuñaba, 

limítrofes con Picos de Europa. También produzco otras 

variedades: de castaño, eucalipto… 

Soy una apicultora que ama su trabajo. Trato con mimo todo 

el proceso: tanto el cuidado de mis animales, como la 

recolecta de la miel, el envasado.... Lo especial es tener la 

suerte de trabajar en algo tan bonito y enriquecedor. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/mielypolenpenamellera/ 

https://www.instagram.com/mielpenamellera/

 

Miel de 
Peñamellera 
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Tipo de producto  

Miel 

 
 

Á l va r o  V i l l a m u z a  A m p u d ia  

 
LOCALIZACIÓN 

Camino de la Iglesia 

33734-Illano 

Illano 
 

CONTACTO 

Alvaro Villamuza  

606800326 

suaava82@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Miel del Chico 
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Tipo de producto  

Miel y polen 
 

 

A s t u r ia s  A p í c o l a ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Pol. Ind. de Tebongo, 15 

33816-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

984497033 

info@lapuela.es 

Reseña  

Si algo nos caracteriza es la elaboración de un producto 

natural, sostenible y de una excelente calidad. 

En Miel LAPUELA somos productores de miel, polen, 

propóleo y cera. Una empresa con tradición familiar, nacida 

en los bosques del suroccidente de Asturias, que ofrece a los 

consumidores un producto exclusivo, obtenido de forma 

100% natural. 

La mayor parte de nuestras colmenas se sitúan en parajes 

naturales como el Bosque de Muniellos y Fuentes de Narcea. 

Es decir, en lugares de un incalculable valor que, gracias a su 

vegetación, aportan a nuestras mieles una gran variedad de 

sabores y aromas diferentes. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer al consumidor una miel 

totalmente natural, con todas sus propiedades intactas, 

llevando así los mejores productos directamente de la 

colmena a su mesa. Contamos con varias de nuestras mieles 

premiadas a nivel internacional en diversos certámenes, 

como la miel de brezo de verano, galardonada con la medalla 

de oro en los London Honey Awards, y la miel de castaño, 

con la medalla de plata 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.mieldelapuela.com 

Redes sociales  

http://www.facebook.com/miellapuela.asturias 

https://www.instagram.com/miel.lapuela/

 

Miel de La Puela 
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Tipo de producto  

Miel 
 

 

 

A lb e r t o  U r ía  M o r e n o  

 
LOCALIZACIÓN 

Penadanogueira, 1 

33011-Ibias 

Ibias 
 

CONTACTO 

Alberto Uría  

636209880 

info@mieldeibias.com 

Reseña  

Miel Outurelos nace a la orilla del río Navia entre los 

concejos de Ibias en Asturias y Negueira de Muñiz en Lugo 

en 2010. Tras esta marca, está una apuesta firme por la 

apicultura tradicional donde las abejas son las verdaderas 

protagonistas, ya que permanecen en la misma ubicación 

todo el año. 

Nos gusta crear paisaje, por eso hay pocas colmenas en 

nuestros colmenares, de tal manera que las abejas convivan 

en armonía con los polinizadores silvestres. No alimentamos 

a nuestras abejas, por lo que todo lo que hay dentro de la 

colmena es lo que ellas mismas elaboran. 

Así, respetando el medio ambiente, y cuidando hasta el más 

mínimo detalle, somos capaces de generar alimentos de 

máxima calidad cargados de aroma y sabor, y de producción 

propia. Comercializamos cuatro tipos de miel cruda: Brezo 

Primavera, Castaño y zarzamora, Brezo Otoño, y una edición 

limitada de "miel del cortín", cuyos beneficios van destinados 

íntegramente a seguir reconstruyendo "cortinos" (colmenares 

tradicionales hechos para defender a las abejas de la visita del 

oso). También producimos polen fresco y semiseco 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.elpaisdelabeyeiro.com 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/outurelos.mieldeibias 

 

Miel Outurelos 
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Tipo de producto  

Miel de bosque y brezo. Polen 

 
 

C r i s t i n a  G a la n  M e n é n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Prada 

33889-Prada 

Allande 
 

CONTACTO 

Cristina  

679525395 

cristinagalanmenendez@gmail.com 

Reseña  

Valle de Prada nace en 2016, en la aldea de Prada en el 

concejo de Allande, con el fundamento de distinguir y hacer 

llegar al consumidor la miel y el polen de gran calidad que 

producimos de forma tradicional en estos idílicos parajes, 

procesando el producto en unas instalaciones adecuadas para 

mantener todas sus propiedades de esta forma ofrecemos 

nuestros productos de la misma forma que salen de la 

naturaleza consiguiendo la satisfacción del cliente. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://es-la.facebook.com/mielvalledeprada/ 

 

Miel Valle 
de Prada 
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Tipo de producto  

Mermeladas, gelées y mieles ecológicas 
 

 

T e n o b ia  P a r t n e r s  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Coceña, S/N 

33342-Colunga 

Colunga 
 

CONTACTO 

Marta Oliveros  

686831000 

info@pomaresdulces.com 

Reseña  

Pomares Dulces, nace con la ilusión de dar a conocer al resto 

del mundo, los excelentes productos que se hacen de forma 

artesanal en Asturias. 

Situada a la sombra de la Sierra del Sueve y a orillas del Mar 

Cantábrico, 

Hemos desarrollado una plantación totalmente ecológica y 

libre de sulfatos, con una amplia variedad de árboles frutales 

de donde obtener la mejor materia prima para la elaboración 

de alguno de nuestros productos. 

Una plantación totalmente autosuficiente, desde la libre 

polinización de los frutales, hasta el abono y mantenimiento 

de la finca, que corre a cargo de nuestras ocas y ovejas. 

Apostamos por productos ecológicos, exclusivos y de alta 

calidad que no dejen indiferentes a nuestros clientes. En 

nuestra amplia gama de productos podréis disfrutar de 

mermeladas, gelées y mieles, que además, dada la naturaleza 

de su elaboración libre de aditivos, conseguimos que estos 

sean aptos para el consumo de todos los públicos. Hacemos 

lo que nos gusta con los mejores productos de la región, y lo 

más importante, lo hacemos con pasión. Pruebe nuestros 

productos y descubra el auténtico sabor de Asturias 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.pomaresdulces.es 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/pomaresdulces/ 

https://www.instagram.com/pomaresdulces/?hl=es

 

Pomares Dulces 
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Tipo de producto  

Mermelada extra de arándanos. Snack de arándanos 

 
 

T r ia n g l e  A s i s ta n c e  S e r v i c e  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Industrial Carrales, 12 

33343-Caravia 

Caravia 
 

CONTACTO 

María Jesús Rodríguez  

679903581 

comercial@rusticqueen.com 

Reseña  

Enclavada en las primeras estribaciones de la Sierra del 

Sueve y rodeada de todo tipo de árboles autóctonos (robles, 

castaños, abedules, etc.) y el mar, Rustic Queen disfruta de 

un entorno único y una filosofía inamovible: usar únicamente 

productos 100% naturales para elaborar nuestras deliciosas 

mermeladas. 

Producimos mermeladas ecológicas de gama premium que 

contienen el 75% de fruta y están elaboradas con recetas 

tradicionales que cumplen las premisas del mejor sabor desde 

la responsabilidad y el respeto al entorno. 

Disponemos de sello Global GAP para nuestras plantaciones, 

certificaciones ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 que 

aseguran la trazabilidad en la fábrica y estamos certificados 

como productores y comercializadores en ecológico 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.rusticqueen.com/ 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/rustic.queen/

 

Rustic Queen 
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OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS,
HELADOS Y POSTRES

61



 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Helados artesanos, tartas, bombones, tabletas de chocolate… 

 
 

C O V A D O N G A  G A S T R O N Ó M I C A  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Caxidi 

33559-Arriendas 

Parres 
 

CONTACTO 

Jose Manuel  

626990613 

comercial@cremela.es 

Reseña  

Cremela es un obrador artesano especializado en la 

fabricación de helados artesanos cremosos, sabrosos y sobre 

todo reales. Sin sabores artificiales, sin exceso de azúcares, 

simplemente ingredientes reales, ese es el secreto. 

En el año 2014 comenzamos a viajar, investigar y a 

educarnos para aprender a elaborar helados artesanos de alta 

calidad que posteriormente dimos forma con prestigiosos 

chefs de nuestra región, con los que colaboramos en la 

fabricación de sus helados. Finalmente, en el año 2019 

decidimos abrir nuestra primera tienda Cremela en Cangas de 

Onís y nuestra segunda tienda, en el año 2020, en 

Ribadesella. 

Nuestro objetivo es ser una referencia en la elaboración de 

helados artesanos y también en otras creaciones, donde 

destaca nuestro obrador de bombonería ganador del primer 

premio al mejor bombón artesano en SALENOR (Salón de 

Alimentación y Equipamiento del Norte de España). 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.cremela.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/cremahelada/ 

https://www.instagram.com/cremelahelados/

 

Cremela 
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Tipo de producto  

Helados y turrones artesanales 

 
 

H e l a d o s  H e l i o  H e r m a n o s  

 
LOCALIZACIÓN 

 

Plaza La Baragaña, 4 

33430-Candás 

Carreño 
 

CONTACTO 

Rubén Fernández Solís 

664272 048 

heladosheliotabaza@gmail.com

Reseña  

Somos Heladería Helados Helio Hermanos y, actualmente, 

nuestras tiendas se encuentran en las localidades de Candás y de 

Luanco. Nos dedicamos a la elaboración de helado artesano desde 

1935. Somos un negocio familiar, que ha sido transmitido de 

generación en generación. Pertenecemos al pequeño comercio de 

pueblo costero y nos dedicamos a la elaboración de helados. 

Tratamos de transmitir a través de nuestros helados el sabor de la 

infancia, en el caso de nuestros clientes más fieles, y en cuanto a 

los benjamines, un simple momento de felicidad, conservando los 

ingredientes y las recetas de nuestros abuelos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/lavespadeloshelio/ 

 

Helados Helio 
Hermanos 
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Tipo de producto  

Helados 
 

H E L A D O S  R E V U E L T A  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Calle Las Barqueras, 1 

33500-Llanes 

Llanes 
 

CONTACTO 

Virginia R. Revuelta  

608884615 

administracion@heladosrevuelta.com 

Reseña  

En 1922 Lisardo Revuelta funda la Heladería Revuelta en 

Llanes. Abre un pequeño obrador donde elabora 

artesanalmente con materia prima de calidad barquillos y 

cremas heladas. Las recetas de Lisardo pasan a su hija 

Carmen Revuelta que, junto a su marido Alfonso Rumayor, 

continúa con la empresa familiar. 

En 2012 la tercera generación toma el testigo. Los hijos de 

Carmen y Alfonso deciden continuar con la empresa 

apostando por la expansión, manteniendo siempre la clave 

del éxito de «Revuelta»: la calidad del helado. 

La elaboración del helado es 100% artesana , siguiendo una 

meticulosa selección de las materias primas: las mejores 

frutas de temporada y las frutas tropicales más demandadas. 

Se realiza un estudio de los mejores proveedores de frutos 

secos, el chocolate y cacao más selectos para trabajar con 

ellos en el proceso de elaboración Revuelta… 

Cada día se recibe la leche fresca, el yogur de Porrúa y la 

nata de Pría (Asturias).  

Manteniendo las fórmulas del abuelo, se perpetúan los 

sabores tradicionales ; mantecado, nata montada, turrón, 

chocolate, fresa… y se añaden novedades como leche 

merengada, arándanos, coco, chocolate blanco o sabores con 

tropiezos: yogur con frutas, menta con chocolate, tutti 

frutti…»  

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.heladosrevuelta.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Helados-Revuelta-llanes-
326122860824550/ 

https://www.instagram.com/helados_revuelta_llanes/

 

Helados Revuelta 
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Tipo de producto  

Yogures (natural, fresa, lima-limón, mandarina y arándanos), 

quesu del Duernu, mantequilla y queso de leche cruda 
 

Y a iz a  R i m a d a  H e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Camín de la Rima, 1447 

33518-Miyares 

Sariego 
 

CONTACTO 

Yaiza  

666981457 

lasaregana@hotmail.com 

Reseña  

La Saregana es una pequeña empresa familiar situada en el concejo de 

Sariego, Asturias; dedicada a la producción de leche y transformación en 
productos lácteos de calidad. Tiene su propia ganadería, la cual lleva tres 

generaciones dedicándose a la producción de leche. A causa de los bajos 

precios, se vieron obligados a buscar su rentabilidad dándole un valor 

añadido a la leche y comenzando así, en el 2008, el nuevo proyecto de la 
quesería. 

 En la quesería dicen estar convencidos de que la base de un buen producto 

lácteo empieza con la calidad de la leche, por eso ponen todos sus esfuerzos 

en el manejo, raza y alimentación de sus animales. Las vacas de La Saregana 

tienen un manejo tradicional, son vacas tranquilas y felices y son tratadas de 
forma respetuosa. En lo que a alimentación se refiere, han quitado todo tipo 

de productos procedentes de fermentaciones (como silo de maíz, silo de 

hierba…) para poder garantizar un sabor homogéneo de la leche. Así que 

utilizamos nuestros pastos y complementamos con forraje seco y cereales. 

En cuanto a la raza, casi todo su rebaño es de raza Jersey. Se trata de vacas 
que producen menos litros pero que aprovechan más los pastos, tienen menos 

problemas en el ordeño (mastitis), más longevidad, mayor facilidad en el 

parto, y lo más importante, la calidad de su leche es muy superior a la de las 

frisonas. Inseminamos nosotros mismos y todas nuestras vacas han nacido en 
nuestra ganadería. 

En la actualidad elaboran una amplia gama de productos como son el yogur 

natural (entero y desnatado), con fresa, con lima-limón, con mandarina y con 

arándanos; el Quesu del Duernu natural, con finas hierbas y Encarnau; 

Mantequilla tradicional; y dentro de muy poco también pretenden elaborar 
Quesos de leche cruda. Todos los productos de La Saregana son totalmente 

naturales y artesanos, sin ningún tipo de aditivo artificial, y de una calidad 

extraordinaria. En cuanto a la venta, es la propia empresa la que cierra la 

cadena. Se dedican a la venta en tiendas pequeñas de toda la vida como 
fruterías, carnicerías, tiendas gourmet y restaurantes. También apuestan por la 

venta directa en mercados tradicionales y artesanos. Su filosofía consiste en 

dejar sus productos en aquellos lugares donde se valora y se cuida su calidad. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://twitter.com/lasaregana 

https://www.instagram.com/lasaregana/

 

La Saregana 
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Tipo de producto  

Quesos de vaca, cabra, mezcla, quesu azul, arroz con leche y 

yogures certificados ecológicos 
 

 

S A T  L o s  Ca s e r i n o s  

 
LOCALIZACIÓN 

Maoxu 7 

33313-Grases 

Muros de Nalón 
 

CONTACTO 

Alberto Amandi  

659144426 

alberto@loscaserinos.com 

Reseña  

Esta marca es ante todo la ilusión y el trabajo de los 

miembros de una familia con una larga tradición ganadera, 

que nos dedicamos a cuidar de nuestras vacas y cabras lo 

mejor posible, ya que de ellas obtenemos, cada día, la leche 

con la que exclusivamente elaboramos, mediante un proceso 

artesanal, una gama de productos que llevamos a las tiendas 

con la calidad única que nos hace diferentes del resto. 

Los Caserinos, somos la cuarta generación de una familia 

asturiana dedicada, sobre todo a la cría del mejor ganado de 

raza lechera, tanto vacas como cabras. Puede decirse a 

ciencia cierta que el origen de esta quesería se remonta a 

1910 cuando Ángel, hijo del primer Caserín, empezó a 

dedicarse a la ganadería. Él nos inculcó el gusto por el trabajo 

en la ganadería. Él siempre decía: “yo no trabajo. Me 

divierto”. Por eso nosotros pensamos que lo mejor que nos 

puede pasar es trabajar en lo que nos gusta. 

Los productos de Los Caserinos son elaborados de forma 

artesanal a partir de materias primas 100% naturales, 

mantienen el sabor de la más pura tradición. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.loscaserinos.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Los-Caserinos-453010764780203/ 

https://twitter.com/LosCaserinos 

https://www.instagram.com/los.caserinos/

 

Los Caserinos 
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Tipo de producto  

Tocinillo de cielo, postres lácteos (flanes, arroz con leche, 

yogures), quesos 
 

 

D UL C E G R A D O  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono el Fabar, LaTejera, Nave 1 

33820-Grado 

Grado 
 

CONTACTO 

Alberto Diez de Tejada  

gerencia@palper.es 

Reseña  

Dulcegrado es una empresa familiar que nace con el claro 

objetivo de recuperar la elaboración tradicional del dulce más 

conocido de Grado: el tocinillo de cielo.  

Un tocinillo de cielo elaborado según la tradición, usando 

huevos frescos recién cascados y siguiendo los métodos 

tradicionales de la realización del caramelo, cocido 

lentamente. 

Palper es sinónimo de calidad. En nuestro obrador 

elaboramos todos nuestros productos, siendo el resultado del 

refinamiento y conocimiento. Esperando ser la delicia de los 

paladares más exigentes, trabajando siempre con las mejores 

materias primas. 

En la actualidad disponemos de unas amplias y modernas 

instalaciones, cumpliendo con todas las garantías de calidad. 

Todo esto nos convierte a en una empresa valorada y 

reconocida por nuestros clientes y consumidores, teniendo 

como principal objetivo mejorar y ofrecer nuestros mejores 

servicios. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.palper.es/ 

 

Redes sociales  

 

Palper 
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Tipo de producto  

Arroz con leche y yogur 

 
 

 

 

S A N T O L A Y A ,  C B  

 
LOCALIZACIÓN 

Quintana del Mediu s/n 

33310-Santolaya de Cabranes 

Cabranes 
 

CONTACTO 

Vicente Riego Glez  

619874659 

info@arrozconlechesantolaya.com 

Reseña  

En 2003 iniciamos nuestra producción en el pueblo de 

Santolaya de Cabranes. Ubicado en el centro de Asturias, es 

un municipio de media montaña famoso por ser la cuna del 

arroz con leche más auténtico. 

Nuestras elaboraciones siguen la más antigua tradición, 

empleando únicamente leche de la zona. Elaboramos 

productos lácteos artesanos, fundamentalmente arroz con 

leche y yogur, elaborados a partir de leche fresca de una 

ganadería del concejo. 

En Cabranes, la receta de arroz con leche se guarda 

celosamente al calor del “Llar” donde antiguamente se 

elaboraba. Nosotros la hemos adaptado a las nuevas 

exigencias de la industria agroalimentaria, sin perder el punto 

que lo hace diferente y auténtico. Prueba de esta tradición es 

el hecho que desde hace veinticinco años se celebra en 

Cabranes el “Festival del Arroz con Leche”, cita 

gastronómica por excelencia, donde se honra a este postre tan 

asturiano y a la vez tan universal. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://arrozconlechesantolaya.com/ 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/marisenavateran 

https://www.instagram.com/arrozconlechesantolaya/

 

Santolaya 
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PASTELERÍA Y PANADERÍA
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Tipo de producto  

Pan, marañuelas y bollos preñaos.  
 

H e r m a n o s  M u ñ i z  F e r n á n d ez  

 
LOCALIZACIÓN 

Ángel Rendueles, 5 

33430- Candás 

Carreño 
 

CONTACTO 

José Emilio 

985 88 44 87 

aramendi@hotmail.com 

Reseña  

Me llamo José Emilio y somos una empresa familiar. 

Nuestros productos son de panadería (pan, marañuelas, 

bollos preñaos,…). Es especial porque utilizamos materia 

prima, sin aditivos ni colorantes, y mantenemos la técnica 

tradicional.  

Local Nacional 

Regional Exportación 

 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

 

Boutique del pan 

Hermanos Muñiz 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 

Canales de comercialización  
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Tipo de producto  

CARBAYÓN: pastel emblemático de Oviedo. NUGLASS: 

turrón de nueces glaseadas. Producto patentado. 
 
 

 

 

 
LOCALIZACIÓN 

Calle Peña Beza, 26 

33003-Silvota 

Llanera 
 

CONTACTO 

Paloma de Blas  

660193390 

p.deblas@camilodeblas.com 

Reseña  

Camilo de Blas es una confitería fundada en León en 1876 

por D. Camilo de Blas Heras.  

En 1914 abre a su hijo José una tienda en Oviedo, que se 

conserva intacta hasta nuestros días. 

José de Blas crea el Carbayón, un pastel de hojaldre, 

almendra Marcona, yema y azúcar para representar a Oviedo 

en la Primeria Feria Internacional de Muestras, celebrada en 

Gijón en 1924. 

El Carbayón tiene una gran repercusión y termina 

convirtiéndose en el dulce más emblemático de la ciudad de 

Oviedo. 

Hoy en día el Carbayón se comercializa en todo el mundo. 

Camilo de Blas y su local centenario se han convertido 

además en plató cinematográfico de varias películas, entre 

ellas “Vicky Cristina Barcelona” (Woody Allen, 2007). 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.camilodeblas.es 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/camilo.deblas 

https://twitter.com/hashtag/camilodeblas 

https://www.instagram.com/camilo_deblas/?hl=es

 

Camilo de Blas 
C a m i l o  d e  B l a s  S . A .  
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Tipo de producto  

Galletas y polvorones artesanos 

 
 

 

 

E l v i r a  R o d r íg u e z  G o n z á l e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Fresnadiello, 3 

33582-Ceceda 

Nava 
 

CONTACTO 

Elvira Rodríguez  

684640590 

contacto@galletascapiquera.es 

Reseña  

CAPIQUERA es el nombre de la casa de mis abuelos 

maternos y define perfectamente el espíritu de nuestra 

pequeña empresa familiar, nacida del recuerdo de aquellos 

veranos con los abuelos en los que las mujeres 

compaginaban el arduo trabajo de campo con el cariño a la 

cocina y repostería tradicional asturiana. 

Mi nombre es Elvira Rodríguez, y dejé la profesión de 

controladora lechera para ponerme al frente de esta empresa 

de repostería artesanal. Y lo hago con la responsabilidad de 

utilizar las antiguas recetas de nuestras abuelas, adaptándolas 

a nuestro tiempo. Para poder conseguir un sabor tradicional y 

único. 

Nuestra producción artesanal a pequeña escala garantiza la 

frescura y una esmerada elaboración. El resultado es un 

producto de gran calidad que le devolverá los sabores 

perdidos de la infancia y que seguro le hará repetir. 

Actualmente contamos con 3 variedades  

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://galletascapiquera.es/ 

 

Redes sociales  

 

Capiquera 
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Tipo de producto  

Helados artesanos, tartas, bombones, tabletas de chocolate… 

 
 

C O V A D O N G A  G A S T R O N Ó M I C A  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Caxidi 

33559-Arriendas 

Parres 
 

CONTACTO 

Jose Manuel  

626990613 

comercial@cremela.es 

Reseña  

Cremela es un obrador artesano especializado en la 

fabricación de helados artesanos cremosos, sabrosos y sobre 

todo reales. Sin sabores artificiales, sin exceso de azúcares, 

simplemente ingredientes reales, ese es el secreto. 

En el año 2014 comenzamos a viajar, investigar y a 

educarnos para aprender a elaborar helados artesanos de alta 

calidad que posteriormente dimos forma con prestigiosos 

chefs de nuestra región, con los que colaboramos en la 

fabricación de sus helados. Finalmente, en el año 2019 

decidimos abrir nuestra primera tienda Cremela en Cangas de 

Onís y nuestra segunda tienda, en el año 2020, en 

Ribadesella. 

Nuestro objetivo es ser una referencia en la elaboración de 

helados artesanos y también en otras creaciones, donde 

destaca nuestro obrador de bombonería ganador del primer 

premio al mejor bombón artesano en SALENOR (Salón de 

Alimentación y Equipamiento del Norte de España). 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.cremela.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/cremahelada/ 

https://www.instagram.com/cremelahelados/

 

Cremela 
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Tipo de producto  

Marañuelas, bollos, luanquinos, boroñinos 

 
 

 

 

M a r c e l a  G u t i e r r e z  G a r c í a  

 
LOCALIZACIÓN 

Gijón nº14, Bajo 

33440-Luanco 

Gozón 
 

 

687212387 

elhornodeluanco@telecable.es 

Reseña  

El Horno de Luanco arranca su andadura en 1993 

continuando una trayectoria familiar arraigada a la 

Marañuela. Es el lugar donde la elaboración y cocción de las 

Marañuelas se continúa haciendo una a una de forma 

artesana, cocidas en horno de leña como la tradición obliga. 

Si bien nuestras señas de identidad son las Marañuelas y los 

Bollos de Marañuela, también ofrecemos productos de 

creación propia como las Luanquinas y los Boroñinos que no 

han dejado de sorprender desde su aparición. En 2017 a la 

Marañuela se le otorga la marca Alimento del Paraíso. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.elhornodeluanco.com 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/El-Horno-De-Luanco-634565143335656/ 

 

CONTACTO 

Beatriz  

El Horno de 
Luanco 
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Tipo de producto  

Panes y repostería artesanal. Pizzas 
 

S i l v i n a  F e r n á n d e z  M i o n i s  

 
LOCALIZACIÓN 

El Quintanal, 25 

33549-Bode 

Parres 
 

CONTACTO 

Silvina  

620443697 

hornoartesanopachamama@gmail.com 

Reseña  

Somos Silvina y José Luis, y en el año 2014 iniciamos este 

camino entre harinas elaborando productos siempre frescos y 

artesanales. 

Se trata de un microemprendimiento familiar, una panadería 

diferente, con nuestro obrador en Bode (Parres), rodeados de 

naturaleza, a un paso de Arriondas. 

Elaboramos panes especiales y repostería totalmente 

artesanal, con ingredientes naturales y ecológicos, sin 

conservantes ni aditivos. 

No tenemos venta directa al público, pero estamos muy cerca 

de vosotros, a través del teléfono y mail, como así también si 

acuden a nuestro obrador, donde con todo gusto los 

recibiremos. Trabajamos por pedidos para que nuestros 

productos sean totalmente frescos, del día. No duden en 

plantearnos vuestras consultas, dudas y/o sugerencias. 

Distribuimos en varias tiendas de Asturias. Creemos en el 

consumo responsable y de cercanía, apoyamos el trato 

directo con el productor. Amasamos con mimo y cariño cada 

pan, hacemos las cosas con amor, y esperamos sea ese el 

mejor sabor de nuestros productos. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.hornopachamama.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/hornoartesanopachamama 

 

Horno Artesano 
Pachamama 
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Tipo de producto  

Cakes, mantecadas y galletas de mantequilla artesanales 

 
 

 

 

P R O D U C T O S  L A  L U A R Q UE S A  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Políg. Ind. Almuña II, Nave 12 

33700-Luarca 

Valdés 
 

CONTACTO 

Marino García Jaquete  

985640051 

laluarquesa@laluarquesa.com 

Reseña  

Productos La Luarquesa s.l. somos una empresa familiar 

fundada en 1896 en Luarca (Asturias), que nos dedicamos a 

la elaboración de galletas de calidad basándonos en materias 

primas naturales, sin aditivos de ningún tipo. 

Desde 1896 hasta hoy han sido muchos los productos que se 

fabrican. La lata 1896, conmemorativa del 125 aniversario de 

la empresa, reúne todos los sabores realizados en estos años. 

Nuestras galletas están fabricadas sin conservantes ni 

colorantes, en ausencia total de aditivos, tal y como se pueden 

hacer en cualquier casa, pero con unas normas de calidad 

alimentaria, certificadas por IFS Food con nivel superior 

Unas texturas y sabores que prácticamente hoy no existen en 

el mercado. Una de las 10 mejores galletas del mundo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.laluarquesa.com 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/LaLuarquesa/ 

 

La Luarquesa 
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Tipo de producto  

Marañuelas de Candás 

 
 

M a ra ñ u e l e s  S a n  F é l i x  

 
LOCALIZACIÓN 

Doctor Braulio Busto, 10 

33430-Candás 

Carreño 
 

CONTACTO 

Daniel  

607617996 

tienda@sanfelix.es 

Reseña  

Marañueles San Félix arranca su actividad en 1993. Si bien 

anteriormente desarrollaba su actividad como panadería, en 

esta nueva etapa el producto estrella es la Marañuela, el dulce 

más típico de Candás, y los Candasinos, una pasta de 

mantequilla fresca y yema de huevo que se ha convertido en 

nuestra especialidad más popular, junto con las Perlorinas 

(pastas de almendra). 

Nuestras marañuelas se presentan en distintos formatos; la 

marañuela con sus típicas formas, en tamaño mediano y los 

bollos de marañuela. También se preparan cestas 

personalizadas y paquetes especiales para bodas y eventos. 

Durante las Navidades, se elaboran polvorines y mazapanes 

artesanales. 

Además, durante la Semana Santa (y el resto del año por 

encargo) elaboramos los típicos Bollos de Pascua, 

continuando así con la tradición más antigua y arraigada de 

este postre candasín, en la que los padrinos agasajan a sus 

ahijados con un bollo de marañuela. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/MARA%C3%91UELES-SAN-FELIX-DE-
CANDAS-125182674187377/ 

 

Marañueles 
San Félix 
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Tipo de producto  

Empanadas, bollos de pascua, tartas, roscón, pan 

 
 

M a r c ia l  G o n z á l e z  A n t ó n  

 
LOCALIZACIÓN 

Uría, 68 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

985810655 

belensilvela@outlook.es 

Reseña  

Casi un centenar de años y cuatro generaciones después, 

Panadería Silvela desde Cangas del Narcea, sigue llegando a 

vuestro hogar para acompañaros en todas vuestras comidas 

diarias, eventos únicos y salidas campestres. 

Panadería Silvela ofrece una gran variedad de pasteles y 

tartas, comercializando también con productos aptos para 

celíacos. Asimismo, pone a su disposición empanadas 

rellenas de todo lo imaginable, siendo la especialidad de la 

casa las de carne y bonito de hojaldre, cuyas recetas no han 

cambiado desde sus confines. 

Desde 1932 ha sabido mantener y transmitir el valor de lo 

tradicional y el cariño que se desprende del olor de sus 

productos, apostando en todo momento por una elaboración 

artesanal y el uso de ingredientes de calidad exquisita 

procedentes de esta nuestra tierrina. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB  

Redes sociales  

https://www.instagram.com/panaderiasilvela

 

Panadería 
Confitería Silvela 
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Tipo de producto 

Panadería Repostería 
 

 

M a r ía  T e r e s a  P é r e z  F l ó r e z  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Mayor, 24 bajo 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

985811179 

isacelsingluten@hotmail.com 

Reseña  

Isacel es un obrador artesano de productos de panadería, 

exclusivo sin gluten y sin lactosa. 

Nace en 2013 a raíz del diagnóstico de celiaquía de varios 

miembros de la familia y ante la falta en el mercado de 

productos sin gluten artesanos y de calidad. 

Nuestro objetivo es normalizar la alimentación de las 

personas que deben excluir el gluten de su alimentación 

ofreciendo variedad de productos de calidad y con todas las 

garantías necesarias para este fín. 

Elaboramos diariamente y de manera artesana varios tipos de 

pan: barras, bollos, hogazas, pan de molde; empanadas de 

masa de pan y de hojaldre con variedad de rellenos; 

repostería tradicional: rosquillas, bizcochos, galletas, 

magdalenas, etc; especialidades: morenitos, casadiellas, 

palmeras, etc; así como gran variedad de tartas y productos 

típicos estacionales: roscón de reyes, bollas de pascua, 

panettone,… Todos los productos se presentan envasados de 

manera que no haya ningún riesgo de contaminación cruzada 

durante su manipulación 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/isacelsingluten 

https://twitter.com/isacelsingluten 

https://www.instagram.com/isacelsingluten/?hl=es

 

Panadería Isacel 
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Tipo de producto  

Cereales, harinas y derivados 

 
 

S A N C HE Z  L A V A N D E R O  C B  

 
LOCALIZACIÓN 

Covadonga, 19 

33550-Infiesto 

Piloña 
 

CONTACTO 

Jose Ramón  

661277106 

monarriondas@gmail.com 

Reseña  

Panadería MON es un obrador artesano ubicado en 

Arriondas desde donde elaboramos con mimo panes al estilo 

tradicional, bollos preñaos, empanadas, salados, etc. 

Nuestras especialidad son las pastas de diferentes sabores. 

Y de nuestro obrador también salen buenas elaboraciones en 

dulce, tartas, encargos especiales, etc. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Panadería Mon 
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Tipo de producto  

Productos de panadería y bollería (diferentes tipos de panes y 

empanadas) 

 
 

 

 

P A N A D E R Í A  P E N L É S  S . A  

 
LOCALIZACIÓN 

Penlés s/n 

33814-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Manuel  

985811625 

panaderiapenles@gmail.com 

Reseña  

PANADERIA Penlés es una empresa con tradición que 

comienza su funcionamiento en el año 1977 en Cangas del 

Narcea y en la actualidad cuenta con varios despachos de 

venta más el obrador.  

Para trasladar seguridad, confianza y calidad a los clientes 

cuenta con la certificación en calidad ISO 9001 y en gestión 

ISO 14001. En el obrador se elabora con cariño tanto la 

panadería tradicional (hogazas de trigo y centeno) como los 

nuevos estilos de panes (baguets, chapatas, cereales, etc.). 

Combinamos los hornos tradicionales con otras modernas 

instalaciones para la producción y comercialización a gran 

escala de todo tipo de panes.  

Las modernas instalaciones para la fabricación del pan y 

bollería, facilitan la elaboración de la especialidad en pan de 

centeno y empanadas; así como en confitería y en especial 

los roscos rellenos. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.panderiapenles.com 

 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/panapenles 

 

Panadería Penlés 
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Tipo de producto  

Pasteles 

 
 

 

 

J H O N A T A N  G O N Z Á L E Z  O V A L L E  

 
LOCALIZACIÓN 

Busto s/n 

33789-Busto 

Valdés 
 

CONTACTO 

Jhonatan González  

635590194 

pasteleriacabobusto@gmail.com 

Reseña  

Bocados de felicidad elaborados artesanalmente con mimo 

desde una pastelería de autor que nació como proyecto 

emprendedor en 2012 en la casa familiar del Cabo Busto en 

Valdés, cerca de Luarca. Nuestras tartas y pasteles hechas 

bajo encargo viajan desde orillas del Cantábrico por el 

mundo. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/pasteleriacabobusto/ 

https://www.instagram.com/pasteleriacabobusto/?hl=es

 

Pastelería 
Cabo Busto 
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Tipo de producto  

Pasteles, tartas, bizcochos, madalenas, pastas, empanadas, 

bollería 

 
 

E n d ú l z a m e  P a s t e l e r í a  A r t e s a n a  

S . L . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Avenida de Galicia, 11-bajo 

33770-Vegadeo 

Vegadeo 
 

Reseña  

Nuestro obrador artesano nace en 2017 como iniciativa 

emprendedora en Vegadeo, abriendo un acogedor café 

pastelería donde nuestros clientes pueden ver el propio 

obrador y disfrutar en directo del proceso de elaboración de 

nuestros dulces, tartas y pasteles artesanales. Elaboramos 

artesanalmente bollería, tartas y pasteles, ofreciendo también 

cajas o packs tanto personalizados para regalo como en 

formatos desayuno dúo, cumpleaños, etc. También estamos 

encantadas de dar la bienvenida y endulzar el Camino de 

Santiago a los peregrinos que pasan por Vegadeo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/endulzamepasteleriartesana/ 

https://www.instagram.com/endulzamepasteleriartesana/

 

CONTACTO 

684 63 66 64 

Pastelería 
Endúlzame 
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Tipo de producto  

Grano de escanda, harinas de escanda, elaboraciones de 

escanda 

 
 

E s c a n d a  A s tu r ia n a ,  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Padre Gafo, 30 

33630-Pola de Lena 

Lena 
 

CONTACTO 

María Fernández y 

Carmen Fernández  

985496134 

contacto@escanda.es 

Reseña  

Nuestros inicios se remontan al año 1997, con una pequeña 

cantidad de semilla de Escanda Asturiana (Espelta), 

conseguida gracias a los ancianos de nuestra tierra, que nos la 

facilitaron en su máxima pureza y calidad, realizamos nuestro 

primer cultivo, con la ilusión y la voluntad de salir adelante. 

Hoy en día, nuestra actividad consiste no solo en el cultivo, 

sino también en la transformación y comercialización del 

trigo autóctono “Escanda Ecológica” en sus variedades más 

importantes (Triticum Aestivum, Triticum Turgidum y 

Triticum Monococcum) siendo considerado como uno de los 

mejores trigos del planeta en calidad nutritiva y harino-

panadera, con un aroma, color y sabor que nos ha 

conquistado. Por todo ello, nos sentimos orgullosos tanto de 

trabajar con un cereal único en el mundo, como, de iniciar la 

recuperación de su cultivo y producción ecológica. 

Actualmente, además de producir nuestras propias harinas 

ecológicas y variados productos de Obrador comercializamos 

y distribuimos tanto grano como harinas a varias de las 

principales harineras y panaderías. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.escanda.es/ 

Redes sociales  

   https://www.instagram.com/speltastur/ 

   https://www.facebook.com/Escanda-Asturiana-180837251963764

 

Speltastur 
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PLATOS PREPARADOS Y OTROS
TRANSFORMADOS

85



 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Carnes y derivados, aves y caza; Embutidos, salazones y 

conservas 

 
 

A l t a  S i e r r a  d e  T i n e o ,  S .  C O O P .  

L T D A .  

 
LOCALIZACIÓN 

Alto del Forcayao S/N 

33874-Alto del Forcayao 

Tineo 
 

CONTACTO 

Ramiro  

altasierra@dinfisa.com 

Reseña  

Altasierra es una empresa creada en 1982 y que está situada 

en Tineo. Nos dedicamos a la elaboración de embutidos y 

productos cárnicos. 

Gracias a nuestra experiencia, a que contamos con una 

ubicación que nos hace tener unas condiciones climáticas 

idóneas y a que disponemos de unas materias primas de 

primerísima calidad, sometidas a una rigurosa selección y 

control, podemos ofrecer a nuestros clientes productos 

artesanales de una calidad inmejorable. 

Te damos la opción de envasar tus productos al vacío o 

enlatarlos, extrayendo el aire del interior del envase para 

evitar el efecto oxidante y así extender la fecha de caducidad 

del alimento. Si lo prefieres también podemos hacer 

salazones, deshidratando los alimentos para reforzar el sabor 

de los mismos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 
 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://embutidosaltasierra.es 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/altasierradetineo/

 

Alta Sierra 
de Tineo 
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Tipo de producto  

Comidas preparadas en reparto a domicilio 

 
 

 

 

K I K I R I C O O P  S .  C O O P .  

 
LOCALIZACIÓN 

Vivero de empresas de Cabranes, 

nave 1 

33310-Santolaya de Cabranes 

Cabranes 
 

CONTACTO 

Verónica Sánchez  

637872922 

info@confusioncomidas.com 

Reseña  

Con-fusión Comidas forma parte de la cooperativa 

Kikiricoop, ubicada en Santolaya de Cabranes, Asturias. 

Somos un catering feminista , trabajamos por visibilizar el 

trabajo de cuidados indispensable para todo trabajo 

productivo. Compartimos el cuidado de personas 

dependientes. Somos un “ slow catering ”, creemos que es 

necesario desacelerar los ritmos, producir a un ritmo acorde 

con la Naturaleza, comer despacio y disfrutar la comida. 

Contamos con un equipo de tres cocineros y una responsable 

de comunicación. Además de un equipo de camareros y 

camareras profesionales para cada evento. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.confusioncomidas.com 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/confusion.comidas 

https://www.instagram.com/confusioncomidas/

 

Confusión 
Comidas 

87



 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Conservas artesanales de caballa con pisto, caballa con 

pimiento, bonito, ventresca y anchoas 

 
 

 

 

P R O D U C T O S  M A R  C A N T A B R I C O  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Puerto de Lastres, 9 

33330-Lastres 

Colunga 
 

CONTACTO 

Roberto (Telva)  

637551738 

ctelva@gmail.com 

Reseña  

A finales de los 90, Productos Mar Cantábrico se establece 

en Lastres (Asturias), puerto pesquero con tradición 

conservera, con el deseo de recuperar los métodos 

tradicionales de elaboración de conservas.  

CALIDAD es su objetivo y para ello se especializa en la 

elaboración artesanal de conservas según el método utilizado 

desde antaño por las mujeres de Lastres. Inicialmente se 

centra en la fabricación artesanal de Anchoas del Cantábrico, 

y después amplió su gama de Productos: ventresca, bonito 

confitado, rollo de bonito caballa con pimeintos y caballa con 

pisto  

Pescado Fresco de primerísima calidad, especialmente 

seleccionado, una cuidadísima Elaboración Manual y Aceite 

de Oliva son las tres pautas que dan la Calidad GOURMET a 

sus conservas  

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://conservastelva.com 

 

Redes sociales  

 

Conservas Telva 

88



 

 
 

Tipo de producto 

Carnes y embutidos de caza, cerdo y ternera. Platos 

precocinadas 

 
 

T U R A L L E R  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Preu Puilo, S N 

33688-Felechosa 

Aller 
 

CONTACTO 

Reseña  

Todos los productos CasaMilia están elaborados de forma 

totalmente artesanal, con un especial mimo y dedicación, que 

junto con la más cuidada selección de ingredientes les 

confiere un sabor único e inigualable. 

 La caza , especialidad de CasaMilia, es una gran fuente de 

salud, con un sabor de una delicadeza exquisita. Nuestra 

devoción por la calidad y autenticidad nos ha llevado a ser 

pioneros en organizar las Jornadas de la Caza en nuestro 

Restaurante De Torres, que ya son un referente a nivel 

nacional. 

Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración y 

venta de productos cárnicos y otros elaborados caseros. 

Nuestros embutidos y Carnes de Caza, Ternera Asturiana 

IGP o Corderu Xaldu son un referente de nuestra 

gastronomía local. Al igual que nuestras conservas de perdiz 

escabechada y nuestro paté de perdiz. 

Todos nuestros productos, CasaMilia , están elaborados de 

manera natural y artesana, con un especial mimo y 

dedicación, que junto con la más cuidada selección de 

materias primas, les confieren un sabor único e inigualable. 

Exclusivamente elaborados con las carnes más nobles y los 

ingredientes más puros y naturales, respetando el medio 

ambiente, nuestra fuente de recursos naturales. 

 
Mercados en los que se enc uentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.casamilia.com/es/ 

Redes sociales  

 

Embutidos 
Casa Milia 
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Tipo de producto  

Platos precocinados 
 

 
LOCALIZACIÓN 

 

CONTACTO 

647575078 

info@pepelbueno.com 

Reseña  

En Pepe'l Bueno somos distribuidores de Faba Asturiana 

desde hace más de 50 años. De origen familiar, nuestra 

empresa es proveedora de productos asturianos cuenta con 

varias generaciones dedicadas a la venta y distribución de la 

auténtica Faba Asturiana, certificada por el Consejo 

Regulador que garantiza la Indicación Geográfica Protegida 

de nuestra legumbre. 

El mayor compromiso que tenemos como distribuidor de 

referencia de Faba Asturiana y productos de la tierra es llevar 

la máxima calidad a tu mesa. 

Bajo las dos marcas que distribuimos, Pepe'l Bueno y Pepe'l 

Parapeto somos el proveedor de productos asturianos que 

buscas para tu casa o negocio. Pepe'l Bueno es la firma que 

nos da nombre y bajo la cual comercializamos nuestra Faba 

Asturiana amparada por el Consejo Regulador. Como 

distribuidor de Faba Asturiana, realizamos venta al por 

mayor y al detalle. 

Con Pepe'l Parapeto, hemos sacado una línea de platos 

asturianos preparados para calentar y comer en cualquier 

sitio, como si estuvieras en nuestra tierra, con ingredientes 

naturales de Asturias. Nuestra empresa se enceuntra 

certificada por la Norma de Calidad IFS. Una de las más 

exigentes normas de Calidad y seguridad alimentaria en la 

industria alimentaria. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.pepelbueno.com 

Redes sociales  

 

H e r e d e r o s  d e  P e p e  E l  B u e n o  S . L  

P.I.. Almuña, parcela 14 – Apartado 89 

33700-LUARCA 

VALDÉS 

Pepe l'Bueno 
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Tipo de producto  

Platos precocinados. Croquetas de diferentes sabores 

 
 

 

E l  A la m o  d e  O c c i d e n t e  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Carretera General S/N Km 544 

33749-Serantes 

Tapia de Casariego 
 

CONTACTO 

info@restauranteelalamo.com 

Reseña  

Coquetina nació en 2017 después de más de un cuarto de 

siglo elaborando croquetas a nuestros clientes del restaurante 

“El Alamo” en Tapia de Casariego. Gracias a la gran 

aceptación de nuestras croquetas, nos surgió la idea en 2017 

de poner en marcha nuestra propia empresa. Hemos 

transformado una de nuestras cocinas en un pequeño obrador 

dentro del restaurante donde hacemos una fabricación propia 

y artesanal, un envasado y etiquetado a mano y posterior 

venta de nuestras croquetas a través de diferentes 

distribuidores. Este pequeño obrador, nos permite no sólo 

que nuestros clientes del restaurante disfruten de este 

producto casero, sino también que puedan disponer de ellas 

otros clientes a través de tiendas de alimentación, 

restaurantes, distribuidores… Nuestra propia experiencia de 

restaurante “El Alamo”, nos ha permitido hacer pruebas para 

dar con la mejor bechamel, una masa cremosa que se ha 

convertido en nuestro mejor secreto. Croquetas pequeñas 

caseras, especiales sin gluten, ni lactosa y también 

vegetarianas, con una bechamel exquisita y materias primas 

de calidad del occidente asturiano hacen que se pueda 

disfrutar de un producto artesanal y de calidad 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://coquetina.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/COQUETINATucroquetapreferida/ 

 

 Coquetina
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Tipo de producto  

Salsas y preparados 
 

P r e p a r a d o s  C l a v e r o ,  C . B .  

 
LOCALIZACIÓN 

Parque Empresarial de la Sidra, 12 

33520-Nava 

Nava 
 

CONTACTO 

Francisco Javier 

Clavero Rebollo  

600691852 

salsasclavero@yahoo.es 

Reseña  

Salsas y Preparados Clavero es una empresa familiar ubicada en 

Nava, especializada en la elaboración de salsas caseras. La primera 

salsa data de hace más de cincuenta años y fue elaborada por el 

abuelo de los actuales propietarios, el cual era un reputado asador de 

corderos de la zona. Esta famosa salsa es el chimichurri. 

Los actuales propietarios decidieron crear la empresa Salsas y 

Preparados Clavero para continuar con la tradición de elaborar esta 

salsa de manera tradicional, así como desarrollar nuevas recetas. 

Actualmente, les ofrecemos una amplia variedad de salsas entre las 

que se encuentra el mencionado Chimichurri Suave y Chimichurri 

Picante, Salsa Picante, salsa Adobo&amp;Guiso, salsa BBQ con 

Miel, salsa Mojo Picon, Salsa Miel y Mostaza, salsa Brava, salsa a la 

Sidra, salsa de Queso Cabrales D.O.P., salsa Alioli, entre otras. 

En SALSAS Y PREPARADOS CLAVERO lo saludable y la 

calidad de nuestros productos es nuestra razón de ser, por esa razón 

nuestras salsas son elaboradas con ingredientes saludables 

seleccionados de los mejores proveedores. 

De este modo conseguimos el mejor sabor para nuestras salsas. 

Nuestro compromiso con la mejora y adaptación a las nuevas 

necesidades de los mercados nos lleva a innovar de manera 

constante en productos, envases y soluciones para los sectores retail 

y horeca. 

Son precisamente nuestros valores y esta adaptación a las 

necesidades de nuestros clientes nuestra principal estrategia de 

diferenciación. Trabajamos cada día en el desarrollo de nuevas 

recetas, ya sea bajo la solicitud de nuestros clientes o bien para el 

lanzamiento de nuevos productos bajo nuestra marca. Nuestros 

productos se comercializan, en formato retail y horeca, en un gran 

número de grandes superficies de España, así como en el pequeño 

comercio y restaurantes 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 
Redes sociales  http://www.salsasclavero.com/ 

Salsas Clavero 
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Tipo de producto  

Faba Asturiana. Verdinas. Legumbres 
 

 

L eg u m b r e s  L a  T i e r r i n a  Va q u e i ra  

S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

P.I. Barcia-Almuña Parcela 11-Fase 2 

33700-Luarca 

Valdés 
 

CONTACTO 

Víctor Berdasco  

6063770629 

correo@tierrinavaqueira.com 

Reseña  

Tierrina Vaqueira nace en el medio rural asturiano con el propósito 

de actualizar y revalorizar el mejor símbolo gastronómico de nuestra 

tierra, la Faba Asturiana. 

 Estamos comprometidos con usted, que busca el placer en la mesa, 

que reconoce los alimentos de calidad y con capacidad de 

reinventarse continuamente a través de los tiempos, que sabe que 

alimentarse no es sólo nutrirse. 

 La Faba Asturiana es sin duda alguna la alubia de mayor calidad 

gastronómica que podemos degustar. 

El mar, la huerta, el monte y la granja se sintetizan con las fabas en 

magistrales creaciones como la fabada, las fabas con almejas, 

marisco, jabalí… La Faba absorbe y realza los sabores aportándole 

la suave mantecosidad de su grano y la finura e integridad de su piel. 

La faba fresca se forma a partir de la semilla de faba asturiana pero 

la recogemos a mano vaina por vaina en el momento justo de fin de 

ciclo de la cosecha y se desgrana al momento por las mismas manos 

que la recogen para obtener un producto fresco que aportara dos 

palabras mágicas a su cocina, calidad y practicidad. 

Su calidad es insuperable, es suave al paladar, no notara piel alguna 

y estará extraordinariamente integra tras la cocción. Es digestiva y 

apta para toda la familia, al no fijarse cal activa sobre la piel de la 

alubia en el secado. También es práctica, pues evitamos el remojo y 

largos tiempos de cocción, fresca o congelada se añade directamente 

al agua en ebullición y en solo una hora tendrá su plato en la mesa. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

www.tierrinavaqueira.com                                                https://www.instagram.com/tierrinavaqueira/

Tierrina Vaqueira 
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Tipo de producto  

Croquetas, carnes deshebradas, carnes sous vide, pasteles y 

ensaladilla 

 
 

 
Yatecomeré 
Y a t e c o m e r é  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Industrial Argame, Calle 

Mostayal parcela D9 

33163-Argame 

Morcín 
 

CONTACTO 

Sandra López Martínez  

684658178 

calidadasturias@yatecomere.es 

Reseña  

Yatecomeré es una cocina central con sede en Asturias donde 

se elaboran platos preparados siguiendo parámetros 

gastronómicos de la más alta calidad. Nuestra vocación es 

ayudar al cociner@, aportándole soluciones, reduciendo el 

esfuerzo, facilitando el escandallo y conquistando paladares. 

Y para ello estamos comprometidos con los parámetros de la 

más alta calidad en lo que se refiere a materias primas, 

procesos culinarios, innovación y desarrollo y un eficaz 

sistema de control. Nuestra oferta de productos 

gastronómicos se basa tanto en recetas clásicas de la 

gastronomía española como en tendencias culinarias que 

apreciamos a nivel mundial. Y no tenemos secretos, el sabor 

auténtico es el protagonista. No añadimos aditivos artificiales 

y no utilizamos organismos genéticamente modificados 

(OGM). 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.yatecomere.es/ 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Yatecomere 

https://www.instagram.com/yatecomere/?hl=es
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PRIMARIA Y AGRICULTURA

ECOLÓGICA
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Tipo de producto  

Hortícola ecológico: alubias verdinas y de la granja 

 
 

 

 
A d o l f o  F e r n á n d e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Bañugues, 7 

33440-Luanco 

Gozón 
 

CONTACTO 

Adolfo  

647835921 

adolfo_urgelles@hotmail.com 

Reseña  

Ingeniero metalúrgico de formación, me reinvento en el 

medio de la agricultura. 

Soy la primera generación de agricultores y un apasionado 

del campo. Produzco faba y verdina en ecológico, siendo el 

primer productor de faba y verdina en ecológico y con la 

mayor superficie plantada. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos y productos hortícolas ecológicos 

 
 

E l i s a  Is a b e l  M e n é n d e z  G o n z á l e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Núñez, 10 

33470-Núñez 

Corvera de Asturias 
 

CONTACTO 

Elisa  

679498033 

camarques10@hotmail.com 

Reseña  

Soy Elisa Isabel Menéndez, productora agrícola en 

ecológico. Gestiono un proyecto de autoempleo dedicado a la 

producción exclusiva de arándano ecológico. Arándanos de 

sabor intenso, libres de químicos y pesticidas y de muchísima 

calidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Arándanos 
Ca Marqués 
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos, manzana, nueces 

 
 

 

M a n u e l  S á n c h e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Ablanedo, 14 

33891-La Espina 

Salas 
 

CONTACTO 

Manuel Sánchez  

686543348 

manuelit_99@yahoo.es 

Reseña  

Arándanos El Campón nace de la necesidad de reciclarse. 

Después de muchas generaciones en la familia dedicadas a la 

ganadería, decidimos firmemente crecer en el mundo de la 

agricultura. En el año 2017 decidimos empezar con una 

plantación de arándanos en una finca cercana. Desde el 

primer momento la apuesta es por la agricultura ecológica 

certificada por los organismos de control competentes en el 

Principado de Asturias, COPAE. En verano de 2020 

obtenemos nuestra primera cosecha de arándano ecológico. 

Los arándanos de las plantaciones de El Campón son 

abonados con fertilizantes 100% naturales. Tenemos un 

producto de extraordinario sabor y textura que nosotros 

mejoramos día a día con variedades innovadoras y propias, 

como Rocío, Corona, Celeste y Altair. Gracias a nuestro 

pormenorizado sistema de trazabilidad controlamos el 

proceso de producción desde el origen hasta el consumidor 

final. Elevamos todo lo bueno del arándano a un nuevo nivel 

de excelencia. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.arandanosnaturales.com/ 

Redes sociales  

 

Arándanos 
El Campón 
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Tipo de producto  

Arándanos. Vivero plantas frutos del bosque 

 
 

G a r c ía  V i l l a r  B e r r i e s  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

La Oliva, 6, 3ºB 

33300-Villaviciosa 

Villaviciosa 
 

CONTACTO 

Adrián García  

678354720 

adrigvillar@gmail.com 

Reseña  

Arándanos el Cierrón significa tradición. Desde 1989 

cultivando arándanos ecológicos y en estos momentos 

actualizando la empresa para adaptarla a la agricultura futura 

4.0. Producimos arándanos y mini kiwis en ecológico. 

Nuestra fruta 100% libre de pesticidas, siendo Arándanos El 

Cierrón pioneros en España y en Asturias en este tipo de 

producción. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.arandanoselcierro

n.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/arandanoselcierron/ 

https://www.instagram.com/elcierron/?hl=es

 

Arándanos 
El Cierrón 
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Tipo de producto  

Arándano fresco, arándano ultracongelado, zumo de 

arándanos, mermelada arándanos 

 

A rá n d a n o s  L a  P e ñ a  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

La Peña S/N 

33891-La Peña 

Salas 
 

CONTACTO 

Toño García  

606431106 

contacto@arandanosecologicos.com 

Reseña  

Arándanos La Peña nace en 2011. Siempre de la mano de la 

naturaleza, desde el principio hemos apostado firmemente 

por una producción ecológica y respetuosa con el medio 

ambiente pasa sacar adelante un producto de máxima calidad 

y libre de productos químicos. 

En la finca contamos con nuestro propio centro de 

manipulado para dar salida directa al producto y que llegue a 

unos clientes que siempre han sabido respetar y valorar 

nuestra exclusiva forma de trabajar. 

Esta filosofía nos ha hecho crecer en los últimos años hasta 

llegar a trabajar directamente y en exclusiva con los mejores 

supermercados y tiendas eco de España. En Arándanos La 

Peña ;trabajamos únicamente nuestros arándanos y no 

mezclamos nuestro producto con el de otros productores. 

Esto nos permite controlar todo el proceso, desde la 

producción hasta el procesado y envío al cliente final. 

Llevamos años con el sello Global Gap. De hecho, somos la 

única empresa productora de arándanos del norte de España 

con esta prestigiosa distinción. 

Contamos además con una amplia c ámara de conservación 

para congelados . En cada cosecha reservamos una partida 

suficiente de arándanos para poder servirlos ultracongelados 

a nuestros clientes durante todo el año con reparto a 

domicilio. Desde 2019 somos la primera y única empresa de 

España con envases 100% biodegradables para arándanos en 

fresco. 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.arandanosecologicos.com 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/arandanosecologicos 

 

Arándanos 
La Peña S.L 

100



 

 
 

 

 

Tipo de producto  

Arándanos ecológicos frescos 

 
 

 

S a n d ra  G a r c ía  M e l ó n  

 
LOCALIZACIÓN 

Bº La Bolera, 3 

33557-Caño 

Cangas de Onís 
 

CONTACTO 

Sandra García Melón  

664314692 

fincalasolayera@gmail.com 

Reseña  

Desde 2014, nos dedicamos a la agricultura por vocación. En 

La Solayera producimos arándanos y fresas ecológicos. 

Trabajamos nuestro producto con mimo y un criterio de 

calidad alto. Tenemos una producción muy limitada, un 

cultivo y recolección exclusivo y especial 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.lasolayera.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/arandanoslasolayera 

https://www.instagram.com/arandanoslasolayera/

 

Arándanos 
La Solayera 
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Tipo de producto  

Kiwi 

 
 

C é s a r  F e r n á n d e z  H e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

El Faeu 

33584-Villar de Güergu 

Piloña 
 

CONTACTO 

César Fernández  

625096299 

zesarfh@gmail.com 

Reseña  

Dirijo este proyecto autoempleo motivado por mi pasión por 

Asturias y por el campo asturiano. Nuestra producción es de 

kiwis en ecológico. Un proyecto donde prima la calidad del 

producto y la pasión que ponemos en lo que hacemos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Kiwi ecológico asturiano (Variedad Hayward en fresco) 

 
 

 

 

I n m a c u l a d a  P é r e z  L ó p e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Les Campes 

33583-Antrialgo 

Piloña 
 

CONTACTO 

Inmaculada Pérez  

689509349 

iperezlopez69@gmail.com 

Reseña  

Eco Kiwi de Asturias es un proyecto agrícola familiar y del 

cual Inmaculada ha hecho su forma de vida hace ya 17 años. 

Eco Kiwi de Asturias produce kiwi de forma ecológica, 

donde la propia familia y amigos les ayudan a recolectar. 

Kiwi a un precio convencional democratizando así el 

producto ecológico y dando la oportunidad de disfrutarlo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.ecokiwideasturias.es 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/www.ecokiwideasturias.es 

https://www.instagram.com/ecokiwideasturias.es/?hl=es

 

Eco Kiwi de 
Asturias 
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Tipo de producto  

Semilla y grano de escanda 

 
 

 

E s p e l ta  L a s  R e g u e r a s  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Pereda, 6 

33190-Las Regueras 

Regueras (Las) 
 

CONTACTO 

José Vega Menéndez  

659042852 

escandalasregueras@outlook.es 

Reseña  

-Espelta las Regueras S.L es una empresa familiar que nos 

dedicamos al cultivo de la autentica Escanda de Asturias, 

desde hace ya 20 años, recuperando la escanda con la semilla 

gracias a la gente más veterana de la zona. 

Nuestra producción es totalmente ecológica, así conseguimos 

respetar el medioambiente, y cultivada íntegramente en 

Asturias. 

-Nuestros productos son el grano de escanda y la cascarilla de 

escanda. 

-La escanda es un cereal altamente energético, destaca por su 

alto contenido en proteínas de elevado valor biológico, siendo 

también una estupenda fuente de minerales y vitaminas sobre 

todo del grupo B. Su harina tiene un sabor ligeramente dulce 

con un toque que recuerda a la nuez, mas fácil de digerir que 

la harina de trigo y más pobre en gluten que otros trigos 

panificables aunque sigue teniendo. -Con la escanda 

podemos hacer desde el tradicional pan de escanda, pasando 

por dulces tipo bizcochos, galletas, magdalenas etc, hasta 

pasta fresca, masa para pizzas o incluso cerveza, esta es una 

pequeña parte de lo que se puede hacer con este gran cereal. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

 

Espelta Las 
Regueras 
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Tipo de producto  

Faba Asturiana, manzanas, arándanos 
 

 

A r m o n g a  In v e r s i o n e s  y  

D e s a r r o l lo s ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Lugar San Cosme, 87 

33105-San Martin de Luiña 

Cudillero 
 

CONTACTO 

Isabel Rubio García-

Braga  

636613540 

fincaelribeiro@gmail.com 

Reseña  

La Finca el Ribeiro (marca registrada), está ubicada en el Valle de las Luiñas, 

delimitada geográficamente por los ríos Llantero, Panizal y la terraza del 

Esqueiro 

La finca cuenta con las siguientes plantaciones, todas ellas en conversión a 

ecológicas: 

Pumarada de 44 áreas con diferentes variedades de manzana de 
mesa.Plantación de aguacates de 4,5ha (se espera su primera producción para 

el 2024).Plantación de 1ha Faba Asturiana IGP de la variedad Andecha. Con 

un proyecto de incorporación de 2 ha adicionales. 

Los objetivos y exigencias como productores a parte de las que emanan del 
propio Consejo Regulador, nos las marcamos nosotros mismos y el 

compromiso de Finca el Ribeiro, es y será la observancia de todas las buenas 

prácticas para cada una de las fases de la cosecha y el respeto que nos da un 

producto que representa nuestra tierra y el legado de los nuestros. Nuestro 

reto es que toda la finca sea agroecológica, en los plazos fijados para cada 
plantación, la primera cosecha de Faba Asturiana Ecológica se espera para 

2023. 

Producto certificado por la Indicación Geográfica Protegida de faba asturiana 

y catalogada como Categoría Extra (disponibles en la web, las catas 

sensoriales anuales, realizadas por Laboratorio Oficial) 

La plantación está regada por el río Esqueiro y cuenta con un total de 306 

árboles distribuidos en 10 variedades de mesa Willians Pride, Prima, Priscilla, 

Dayton, Liberty, Florina, Reineta Encarnada, Goldrush, Mingan, Reineta 

Roja. 

Después de cosechada la manzana, esta se clasifica por color, tamaño y se 
analiza su contenido en almidón y azúcar. Las manzanas se presentan y 

llegan al consumidor con el revestimiento de su cera natural. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://fincaelribeiro.es/ 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/fincaelribeiro/ 

https://www.instagram.com/fincaelribeiro/?hl=es

 

Finca el Ribeiro 
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Tipo de producto  

Verduras y hortalizas gourmet, flores comestibles, hortalizas 

antiguas o desconocidas y microgreens 

 
 

G a s t r o g a r d e n  C o m p a n y  S . C .  

 
LOCALIZACIÓN 

Montecoya, 3 

33535-Montecoya 

Piloña 
 

CONTACTO 

Juan Carlos 

651868048  

info@gastrogarden.es 

Reseña  

 
Agricultura ecológica certificada en el corazón del paraíso 

Productores ecológicos desde 2013. Producimos microgreens, flores 

comestibles y mini verduras ecológicas además de diversos cultivos 

hortícolas de variedades poco comunes y con excelentes propiedades 

gastronómicas. Nuestro jardín comestible se encuentra ubicado en la 

vega del río Piloña, lugar excepcional para cultivar vegetales de alta 

calidad por sus características agroecológicas. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 
  https://gastrogarden.es/ 

 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/gastrogarden.company 

https://www.facebook.com/gastrogarden.es/ 

 

 

 

Gastrogarden 
Company 
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Tipo de producto  

Cultivo ecológico de minikiwis variados y manzanas de mesa 

 
 

 

C r i s t i n a  S e c a d e s  C i c e r o  

 
LOCALIZACIÓN 

Los Bayos, 16 

33697-Llanera 

Llanera 
 

CONTACTO 

Cristina Secades Cicero  

633744533 

kiwinbio@gmail.com 

Reseña  

Soy Cristina Secades Cicero, ingeniera forestal de formación 

y amante de la naturaleza de vocación. Soy Kiwín, un 

proyecto de vida y de agricultura sostenible en el centro de 

Asturias, donde el cultivo principal es el kiwi mini. Un 

pequeño fruto con un alto valor nutricional, de piel lisa y 

comestible. Recolecto con un mínimo del doble de contenido 

en azúcares respecto a lo habitual, consiguiendo máximo 

sabor y propiedades adquiridas 100% en la planta. 

Embalados siempre en cartón reciclado, biodegradable, con 

un mix de hasta 7 variedades, incluyendo etiqueta explicativa 

y selección cuidadosa. La base del sistema de 

comercialización son los canales cortos, fomentando el 

comercio de cercanía, las alianzas, las visitas a la finca y la 

difusión de los valores de la agroecología y el trabajo de las 

campesinas. Con Kiwín apuesto por la diversificación con un 

cultivo novedoso, unido a variedades locales de manzana de 

mesa y animales de razas autóctonas, utilizando energía solar 

y eólica, aprovechando al máximo, con huerta y otros 

frutales, esta hectárea heredada de mi abuela. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://kiwinbio.com/ 

Redes sociales  

http://www.facebook.com/kiwinbioasturias 

http://www.instagram.com/kiwinbio

 

Kiwín Bio 
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Tipo de producto  

Kiwi Hayward ecológico certificado 

 
 

 

N o e l  A r i a s  G a r c ía  

 
LOCALIZACIÓN 

Lg. Aguasmestas S/N 

33842-Aguasmestas 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

Noel  

615302915 

kiwisdealvariza@gmail.com 

Reseña  

Noel Arias, con la crisis de la construcción, se reinventa en el 

sector agrario y decide optar por el kiwi, un fruto que le 

encanta y así poder seguir disfrutando del medio rural con la 

familia. Kiwis de Alvariza apuesta por la producción del kiwi 

asturiano ecológico. Su comercialización es directa y genera 

un trato muy personal: directamente del árbol al consumidor. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/belmonte.belmontedemiranda 

https://www.instagram.com/kiwisdealvariza

 

Kiwis de Alvariza 
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Tipo de producto  

Manzana de sidra variedades DOP, otra fruta y productos de 

huerta (en pequeña producción) 

 
 

M e r c e d e s  O v í n  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Carda de Arriba, 1 

33316-Carda de Arriba 

Muros de Nalón 
 

CONTACTO 

Mercedes  

626216682 

moflasienra@gmail.com 

Reseña  

La Sienra es un proyecto de Mercedes; agricultora que se ha 

reinventado a través de sus hobbies y pasiones. A raíz de esta 

crisis se quedó desempleada y ha hecho de su pasión, su 

forma de vida. La Sienra produce manzana asturiana 

ecológica para elaboración de sidra, otros árboles frutales 

(aguacates, peras, piesco). berzas, repollos, faba… Pomarada 

que produce manzana con DOP y ecológica. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

La Sienra 
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Tipo de producto  

Shiitake, setas 

 
 

F ra n c is c o  J a v i e r  G a r c í a  E s p i n i l l a  

 
LOCALIZACIÓN 

San Andrés 3 

33867-Salas 

Salas 
 

CONTACTO 

Paco  

raicesymicelio@gmail.com 

Reseña  

Somos unos apasionados de la micología, gestionando este 

proyecto de autoempleo. Nuestra pretensión es posicionar el 

producto a nivel local y ampliar el mercado a nivel nacional. 

Producimos setas shiitake en ecológico, 100% de la 

producción sostenible y de proximidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Raíces y Micelio 
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Tipo de producto  

Seta Shiitake ecológica 

 
 

 

M a r ía  D o l o r e s  M o n g e  J u ra d o  

 
LOCALIZACIÓN 

Pando 

33845-Monte 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

María Dolores Monge 

Jurado  

652337823 

info@shiit-astur.com 

Reseña  

Shitt Astur es el proyecto de María, emprendedora que se 

reinventa en el medio rural, dejando su vida anterior en la 

ciudad y partiendo de cero por este nuevo proyecto. 

Producimos setas shiitake sobre tronco de roble Gourmet, 

producido de forma sostenible y ecológica en el bosque. 

Nuestro producto es muy exclusivo, crece y se desarrolla en 

el tronco de los robles asturianos, lo cual hace de él un 

producto más especial si cabe. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.shiit-astur.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/ShiitAstur/ 

https://www.instagram.com/shiit_astur/?hl=es

 

Shiit-Astur 
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Tipo de producto  

Hortalizas ecológicas 

 
 

S o n ia  A l va r e z  A cu ñ a  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Gijón 2 

33450-Piedras Blancas 

Castrillón 
 

CONTACTO 

Sonia  

686444723 

soni_peig@hotmail.com 

Reseña  

Huerta familiar ecológica de 5ª generación. Vocacionales 

100%. ¿Qué producimos?: verduras, hortalizas, legumbres, 

fresas… todo de producción ecológica. Nuestra filosofía es 

hacer las cosas en el campo como nuestros abuelos y 

bisabuelos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Grano de escanda, harinas de escanda, elaboraciones de 

escanda 

 
 

E s c a n d a  A s tu r ia n a ,  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Padre Gafo, 30 

33630-Pola de Lena 

Lena 
 

CONTACTO 

María Fernández y 

Carmen Fernández  

985496134 

contacto@escanda.es 

Reseña  

Nuestros inicios se remontan al año 1997, con una pequeña 

cantidad de semilla de Escanda Asturiana (Espelta), 

conseguida gracias a los ancianos de nuestra tierra, que nos la 

facilitaron en su máxima pureza y calidad, realizamos nuestro 

primer cultivo, con la ilusión y la voluntad de salir adelante. 

Hoy en día, nuestra actividad consiste no solo en el cultivo, 

sino también en la transformación y comercialización del 

trigo autóctono “Escanda Ecológica” en sus variedades más 

importantes (Triticum Aestivum, Triticum Turgidum y 

Triticum Monococcum) siendo considerado como uno de los 

mejores trigos del planeta en calidad nutritiva y harino-

panadera, con un aroma, color y sabor que nos ha 

conquistado. Por todo ello, nos sentimos orgullosos tanto de 

trabajar con un cereal único en el mundo, como, de iniciar la 

recuperación de su cultivo y producción ecológica. 

Actualmente, además de producir nuestras propias harinas 

ecológicas y variados productos de Obrador comercializamos 

y distribuimos tanto grano como harinas a varias de las 

principales harineras y panaderías. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.escanda.es/ 

Redes sociales  

 

Speltastur 
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PRODUCTOS CÁRNICOS
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Tipo de producto 

Carnes y productos cárnicos de vacuno de raza casina, cerdo 

asturcelta y chivo de Vegacervera 

 
 

 

 

S e r g io  M u r i l l o  S u á r e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Calle Lavadero, nº5 Piso BJ Pue. A 

33970-Barredos 

Laviana 
 

CONTACTO 

Sergio Murillo  

627339903 

sergio@asturcaso.es 

Reseña  

Asturcaso nace fruto del espíritu emprendedor de su 

fundador Sergio Murillo, quien tras formarse en profundidad 

en la elaboración de productos cárnicos decide instalar su 

pequeña empresa especializada en productos de Raza Casina, 

en su pueblo natal de Barredos, Pola Laviana. 

En ella elabora productos cárnicos tradicionales de alta 

calidad incluyendo cortes de buey y vaca de raza casina 

100%, hamburguesas y cecinas. 

Somos la primera y la única empresa que distribuye 

productos de la raza autóctona casina para hostelería. 

Nuestros productos llevan tarjeta de trazabilidad por código 

vidi con información para el cliente final. 

Cuidamos todo el proceso y seleccionamos a nuestros 

animales que terminan su alimentación con ceba final natural. 

“Del campo a la mesa” 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://www.asturcaso.es/ 

 

Redes sociales  

 

Asturcaso 
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Tipo de producto  

Ternera asturiana, carne de vaca, carne de cerdo, productos al 

corte y embutidos 

 
 

B E R D A S C O  E  H I J O S  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

La Recta de Peñaflor s/n 

33820-Grado 

Grado 
 

CONTACTO 

Daniel Berdasco  

985752315 

benfer@benfergrado.es 

Reseña  

La empresa es fundada en 1963 en una zona rural del 

concejo de Belmonte de Miranda, para dar paso en 1972 a 

unas modernas instalaciones en Grado que más tarde se 

trasladarían y ampliarían a la zona industrial de Grao. En la 

actualidad la red de distribución se extiende por todo el 

territorio español. "BENFER" es a día de hoy una empresa 

puntera en el sector cárnico asturiano. Entre nuestro 

productos podrán encontrar las mejores carnes de ternera IGP 

Asturiana , vaca Asturiana de los valles, nuestra carde de 

cerdo y nuestros embutidos exclusivos de compango, chosco, 

chorizo, salchichón, panceta o lacón preparados de manera 

artesanal en nuestras instalaciones de última generación. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://www.benfergrado.es/ 

 

Redes sociales  

 

Benfer (Matadero 
de Tineo) 
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Tipo de producto  

Embutido asturiano tradicional totalmente artesano. Chosco 

de Tineo. Ternera Asturiana 
 

A ra n g o  e  H i jo s ,  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono La Curiscada 

33877-Tineo 

Tineo 
 

CONTACTO 

Agustín  

985900118 

info@carnicasarango.com 

Reseña  

Cárnicas Arango nace en los 70 en el seno de una familia tinetense, 

propietarios de una pequeña carnicería que destacaba por su sabrosa 

carne de vacuno y su exquisito embutido de elaboración propia. 

En 1999, la nueva generación inicia la comercialización de sus 

productos, vinculados a Tineo, el corazón del suroccidente asturiano, 

una comarca montañosa con un clima excepcional para elaborar un 

embutido exquisito junto con una arraigada tradición ganadera y 

agroalimentaria. 

Eligiendo canales porcinos de primera calidad, criados en pequeñas 

granjas de la comarca y siguiendo el antiguo proverbio “del cerdo se 

comen hasta los andares” todo lo que pueda imaginar (panceta, 

jamón, lomo, etc.) es despiezado para ofrecer a nuestros clientes 

cualquier producto fresco. 

Nuestro personal, tras seleccionar las mejores piezas, realiza con 

gran rigor cada uno de los procesos, consiguiendo así un producto 

de la máxima calidad, y lo más importante, con un sabor olvidado, 

el sabor de lo puramente casero. Muestra de ello, es nuestro 

producto estrella, el chosco el cual cuenta con el reconocimiento de 

la Indicación Geográfica Protegida Chosco de Tineo. Carne de 

vacuno, sin duda otra de nuestras especialidades. Una carne fresca, 

tierna y con el prestigio de la IGP Ternera Asturiana. Todas ellas 

pertenecen a la raza denominada "Asturiana de los Valles", cuya 

crianza y alimentación se lleva a cabo de forma natural en los verdes 

pastos del Suroccidente. No todos pueden ofrecer la máxima 

calidad; una carne jugosa y con un sabor único que sólo se consigue 

a través del esmero y la dedicación que nuestros ganaderos ponen en 

el cuidado de las terneras. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.carnicasarango.com 

Redes sociales  

 

Cárnicas Arango 
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Tipo de producto  

Carnes 

 
 

J e s ú s  A l b e r t o  F e r r e i r a  G a r c ía  

 
LOCALIZACIÓN 

Calle Uría 12 - Bajo 

33800-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Chus  

686858594 

chusfg08@hotmail.com 

Reseña  

Carnicería del CHUS es un negocio tradicional, de los de 

toda la vida. Nuestra carnicería abrió sus puertas para poner a 

disposición de nuestros clientes las carnes y embutidos de la 

mejor calidad. 

En nuestro establecimiento encontrará una amplia variedad 

de productos cárnicos al mejor precio: desde carne de vacuno 

a carne de ovino, pasando por carne avícola ecológica o 

carne de cerdo. 

Elaboramos productos bajo petición de nuestros clientes 

como criollos de pollo o rollo de ternera ecológica. Creemos 

en el comercio de proximidad y en el trato humano. Nos 

esforzamos cada día para ofrecer un servicio cercano y de 

confianza a nuestros clientes. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Carnicer%C3%ADa-del-CHUS-
101704298394047/ 

 

Carnicería 
del Chus 
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Tipo de producto  

Ganadería vacuno ecológica IGP 

 
 

 

 

C a s a  E l  C u a r to  S . C .  

 
LOCALIZACIÓN 

Mieldes, 32 

33816-Mieldes 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Amelia Diaz Rodríguez  

680147909 

ganacuarto@gmail.com 

Reseña  

Casa el cuarto es una ganadería familiar, que fue pasando de 

generación en generación. Desde hace 11 años apostamos 

por la producción en ecológico, aprovechando los recursos 

naturales propios, manteniendo y respetando el medio 

ambiente y el bienestar animal, los animales se alimentan de 

pasto y cereal 100% ecológico. 

Nuestro producto es la carne, de los terneros que criamos de 

nuestras vacas, en total libertad todo el año. Están certificados 

con los sellos de IGP ternera asturiana y COPAE. Los 

terneros ecológicos, se caracterizan especialmente porque 

están libres de cualquier tipo de tratamientos, la alimentación 

es ecológica y por eso esta carne tiene propiedades como 

vitaminas y antioxidantes y ayuda a las defensas de nuestro 

organismo 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://wwwcasaelcuarto.com 

 

Redes sociales  

 

Casa El Cuarto 
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Tipo de producto  

Xalda 

 
 

 

C a s e r í a  L o s  V a l l e s  

 
LOCALIZACIÓN 

Los Valles 

33320-La Llera 

Colunga 
 

CONTACTO 

Pilar  

caserialosvalles@gmail.com 

Reseña  

La Casería de los Valles se dedica a la agricultura desde 

1273, 

En la Casería de los Valles nos dedicamos a la cría de razas 

autóctonas asturianas,pitu caleya (pollo de corral) de pinta 

asturiana y cordero xaldo en ecologico,son razas sin 

modificacion genetica 

 Del productor al consumidor , también servimos a 

restauración 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.caserialosvalles.es 

 

Redes sociales  

 

Casería Los Valles 
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Tipo de producto  

Embutidos asturianos tradicionales, elaborados frescos y 

salazones 

 
 

 

E m b u t i d o s  C a r r e ñ o  G o n z á l e z  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

El Bosque s/n 

33539-Cardes 

Piloña 
 

CONTACTO 

Francisco Odonell  

661405875 

info@embutidoselbosquedecardes.com 

Reseña  

Bajo la marca "El Bosque de Cardes" se elaboran los 

Embutidos Carreño González recogiendo la tradición 

familiar de elaboración de productos cárnicos desde 1898. 

Mantenemos la calidad de los orígenes mediante la cuidada 

selección de las materias primas y la esmerada elaboración 

tradicional. La presentación de nuestros productos se realiza 

en una gran variedad de envases y formatos orientados a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, manteniendo 

en todo momento el sabor y calidad de origen. Le invitamos 

a conocer nuestro catálogo de Embutido de carne 

seleccionada elaborado de forma tradicional como los 

Chorizos, las Morcillas o las longanizas y salchichones. 

También nuestros productos elaborados en fresco con nuestra 

garantía de calidad como el Chorizo Criollo, el picadillo de 

chorizo, la longaniza fresca roja y blanca, los emberzaos, las 

cintas de lomo fresco y adobado, la costilla de cerdo adobada 

y los callos caseros. Y los salazones de Asturias con todo 

nuestro sabor tradicional, la panceta salada, la panceta baja en 

sal y el lacón salado. Le ofrecemos nuestra colaboración para 

estudiar la mejor solución a sus necesidades, suministrándole 

los mejores embutidos, productos frescos elaborados y 

salazones. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.embutidoselbosqu

edecardes.com/ 

Redes sociales  

 

El Bosque 
de Cardes 
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Tipo de producto  

Embutidos asturianos: chorizo, morcilla y compango, chorizo 

de jabalí y chorizo de ciervo. 
 

J O S E  I G N A C I O  C O R T E  A R T O S  

 
LOCALIZACIÓN 

Carretera general N-634/ Km 375,500 

33529-El Remidio 

Nava 
 

CONTACTO 

Elena  

985716542 

correo@elremediu.es 

Reseña  

En el Remedio - Nava, se encuentra esta industria artesana, donde 

desde hace más de dos décadas elaboramos los embutidos de forma 

tradicional partiendo de una cuidada selección de materias primas. 

Desde nuestros inicios, nuestra empresa familiar se ha ido adaptando 

a los tiempos tanto en innovación tecnológica como en el 

cumplimiento de los requisitos necesarios de calidad, sin dejar de 

lado los metódos de elaboración tradicional, lo que da a nuestros 

productos la característica de ser totalmente artesanos pero 

conformes a las normativas exigidas. 

En nuestra línea de productos, además de los típicamente asturianos 

como el chorizo y la morcilla, poseedores de la Marca de Calidad 

que garantiza y controla en todo momento el origen, se encuentra 

otra amplia gama, como el embutido de caza (ciervo y jabalí), 

chorizo criollo, salchicha fresca, picadillo, panceta, salchichón, así 

como los lotes ya preparados para un consumo fácil por parte del 

cliente, como los compangos elaborados y las tablas de fabada. 

Desde hace años, nuestra empresa posee el sello COPAE para la 

elaboración de Embutido Asturiano Ecológico, producto en el cual 

hemos sido pioneros en España, siendo conscientes desde un 

principio de la necesidad de llegar también a los clientes que 

buscaban este tipo de producto 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.elremediu.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Embutidos-
El-Remediu-104000251310688/ 

https://www.instagram.com/elremediu/ 

 

El Remediu 
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Tipo de producto  

Embutidos artesanos sin aditivos ni conservantes 

 
 

 

J o s e  M a n u e l  G a r c ía  R i v e r a  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Los Llerones 

33880-Belmonte 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

María del Mar  

630650009 

info@embutidosbelmonte.com 

Reseña  

Embutidos Belmonte es una empresa familiar, con una larga 

tradición dedicada a la elaboración de embutidos artesanos de 

1ª calidad, sin conservantes ni colorantes artificiales dando 

lugar a unas variedades excelentes de chorizo de vaca, de 

cerdo, de vaca y cerdo, morcilla, lomo y cecinas. Para poder 

hacer un producto como el nuestro es necesario un 

seguimiento de todos los ingredientes. Para ello disponemos 

de cuadras donde los animales nacen, se alimentan y 

descansan. Pastos en los que se alimentan y crían en un 

entorno natural, limpio y sano. Y nuestra fábrica, lugar en el 

que se elaboran nuestros exquisitos productos. Ésta es de 

reciente construcción y está dotada de todo lo necesario para 

la fabricación de nuestros embutidos. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

http://www.embutidosbelmonte.com/ 

 

Redes sociales  

 

Embutidos 
Belmonte 
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Tipo de producto 

Carnes y embutidos de caza, cerdo y ternera. Platos 

precocinadas 

 
 

T U R A L L E R  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Preu Puilo, S N 

33688-Felechosa 

Aller 
 

CONTACTO 

Reseña  

Todos los productos CasaMilia están elaborados de forma 

totalmente artesanal, con un especial mimo y dedicación, que 

junto con la más cuidada selección de ingredientes les 

confiere un sabor único e inigualable. 

 La caza , especialidad de CasaMilia, es una gran fuente de 

salud, con un sabor de una delicadeza exquisita. Nuestra 

devoción por la calidad y autenticidad nos ha llevado a ser 

pioneros en organizar las Jornadas de la Caza en nuestro 

Restaurante De Torres, que ya son un referente a nivel 

nacional. 

Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración y 

venta de productos cárnicos y otros elaborados caseros. 

Nuestros embutidos y Carnes de Caza, Ternera Asturiana 

IGP o Corderu Xaldu son un referente de nuestra 

gastronomía local. Al igual que nuestras conservas de perdiz 

escabechada y nuestro paté de perdiz. 

Todos nuestros productos, CasaMilia , están elaborados de 

manera natural y artesana, con un especial mimo y 

dedicación, que junto con la más cuidada selección de 

materias primas, les confieren un sabor único e inigualable. 

Exclusivamente elaborados con las carnes más nobles y los 

ingredientes más puros y naturales, respetando el medio 

ambiente, nuestra fuente de recursos naturales. 

 
Mercados en los que se enc uentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.casamilia.com/es/ 

Redes sociales  

 

Embutidos 
Casa Milia 

125



 

 
 

 

Tipo de producto  

Lomo, morcilla y chorizos de distintas variedades 

 
 

E M B U T ID O S  A L T O  D E L  A C E B O  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Bornazal 

33819-Cangas del Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

671808260 

Reseña  

En el corazón del Valle del Narcea , situado en el 

suroccidente asturiano, criamos los cerdos, que serán la 

materia prima de nuestros embutidos, que son elaborados en 

el Alto del Acebo . 

 Nuestros productos se realizan siguiendo los métodos 

tradicionales , sumándole las nuevas tecnologías y sobretodo 

controlando la totalidad del proceso productivo, desde la 

alimentación natural del ganado de alta montaña, hasta la 

puesta en el mercado del producto final. 

Todos nuestros productos están elaborados con carnes 

selectas, haciendo gran hincapié en la selección de estas 

carnes al primar la calidad ante la cantidad. Son embuchados 

en tripas naturales sin ningún proceso químico y totalmente 

exentos de colorantes y conservantes . 

El proceso de ahumado es realizado con maderas naturales y 

el secado es totalmente natural gracias a las características 

climatológicas y de altitud de la Sierra del Acebo  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.embutidosdelrio.es/ 

 

Redes sociales  

 

info@embutidosdelrio.es 

Embutidos del Río 
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Tipo de producto  

Chorizo y morcilla asturianos, callos, lacón cocido, bacón, 

panceta salada, embutidos de caza. 

 
 

J E S Ú S  P É R E Z  M A Y O R ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Carúa, 9 

33583-Villamayor 

Piloña 
 

CONTACTO 

Eduardo Pérez  

689797157 

eduardo@embutidosjp.es 

Reseña  

Esta es una empresa joven comparada con la mayoría de 

nuestro sector, “solo” llevamos 30 años elaborando nuestros 

productos de una manera diferente. Te va a llevar muy poco 

tiempo leer la lista de ingredientes y vas a saber exactamente 

que es cada uno de ellos. Nuestros productos están 

elaborados en un paraiso de manera muy natural. Elaboramos 

Callos, Chorizos, Morcillas, Picadillo, Salazones, Bacón 

Natural, Lacón Cocido y Lomo Adobado en diferentes 

formatos y presentaciones para adaptarnos a las necesidades 

tanto de consumo en el hogar como en el canal horeca de alta 

calidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.embutidosjp.es 

 

Redes sociales  

 

Embutidos JP 
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Tipo de producto  

Embutidos (chorizo, morcilla, longanizas). Embutidos de caza 

(ciervo, jabalí). Salazones (panceta, lacón) y compangos. 
 

 

E m b u t i d o s  L a  Un i ó n  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

Malleza 77 

33860-Malleza 

Salas 
 

CONTACTO 

Esther Miranda  

985835847 

esther@embutidoslaunion.com 

Reseña  

Embutidos La Unión es una empresa familiar que se dedica 

desde 1947 a la elaboración de productos cárnicos asturianos. 

En el pueblo de Malleza, municipio de Salas, enmarcado en 

un bello paisaje, se producen nuestros embutidos desde 

donde se distribuyen a las más reconocidas cadenas de 

grandes hipermercados y supermercados, pequeñas tiendas 

familiares y marcas gourmet de todo el ámbito nacional 

En Embutidos La Unión cuidamos el proceso de fabricación 

de nuestros embutidos utilizando la mejor materia prima y 

moderna tecnología. Seguimos empleando la técnica 

artesanal de salado y secado de carnes con madera de roble, 

dando como resultado un producto final natural de alta 

calidad y reconocido prestigio, avalado por la confianza de 

nuestros clientes 

En Embutidos La Unión, controlamos todo el proceso 

productivo a través de personal especializado que selecciona, 

transforma y envasa los productos que son controlados y 

avalados con laboratorios homologados que garantizan la 

máxima calidad, certificada con la normativa IFS y 

controlada por FACE (Federación de Asociaciones de 

Celíacos de España). En nuestra tienda online puede 

encontrar nuestros embutidos naturales curados 

tradicionalmente con madera de roble, longanizas, chorizo 

astuaiano, morcillas, compangos marca de garantía chorizo y 

morcilla asturianos, y preparados de faba asturiana IGP y 

verdida marca da garantía 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 
Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://embutidoslaunion.com/es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/embutidoslaunion 

 

Embutidos 
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Tipo de producto  

Embutido tradicional: chorizo, morcilla y salazones 

 
 

N I C O L A E  M A R I U S  N O V A C  

 
LOCALIZACIÓN 

La Reguera 

33684-Aller 

Aller 
 

CONTACTO 

Novac Nicolae Marius  

embutidosnovac@gmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Embutidos Novac 
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Tipo de producto  

Chorizo curado, chorizo fresco, lomo curado, morcillas, bote 

pote asturiano, salchichón, chorizón, panceta salada, longaniza 

vaca mezcla. 
 

S A N T U L A Y A ,  S . C O O P . A S T U R L  

 
LOCALIZACIÓN 

CL. Santa Eulalia de Cueras, n16 

33813-Cangas de Narcea 

Cangas del Narcea 
 

CONTACTO 

Ángel Álvarez  

985812660 

info@santulaya.com 

Reseña  

Después de innumerables reuniones, los vecinos de Santa Eulalia deciden 

unirse como una piña para intentar cambiar la difícil situación que 
atravesaban junto a sus familias, así el 28 de agosto de 1990, en el Chagar de 

Santa Eulalia, se reune la Asamblea Constituyente de Santulaya S.Coop., 

donde se adoptan los primeros acuerdos sociales: nombramiento de cargos 

del primer consejo rector, interventores, etc. y sobre todo "Se decide por 
unanimidad constituir una Sociedad Cooperativa de Explotación Comunitaria 

de la Tierra bajo el nombre de Santulaya". Para ello los socios cedieron el uso 

de sus tierras a la cooperativa, para así lograr unos mejores rendimientos, 

reducción de mano de obra en las tareas de producción, en el cuidado y 
manejo del ganado, conllevando esto una especialización de los operarios, 

una redistribución más racional y el consiguiente ahorro inversor. La 

liberación de mano de obra fue redistribuida a cubrir los nuevos puestos de 

trabajo que generó la sociedad. 

Los cerdos son criados por nuestros socios en las instalaciones de la 
cooperativa, y engordados hasta su sacrificio siguiendo una alimentación 

totalmente natural, como se hacía tradicionalmente en esta zona, a base de de 

berzas y otras verduras, patatas, tercerilla de trigo, castañas y pulpa de 

remolacha. Después del sacrificio en el matadero la carne es elaborada 
siguiendo el método tradicional, sin añadir conservantes, colorantes ni ningún 

aditivo distinto a pimentón, sal, ajo y en el caso de las morcillas, cebolla. Tal 

y como nuestros antepasados realizaban su matanza casera. El curado se lleva 

a cabo en la sala de ahumado mediante la combustión de madera de roble, 
dando lugar a un embutido "casero" de máxima calidad y con las mayores 

garantías sanitarias. Finalmente todos nuestros productos permanecen de dos 

a tres días en unas salas de secado para así finalizar el proceso de elaboración, 

estando ya listo para su distribución. Nuestros platos cocinados son 

elaborados sólo utilizando las mejores materias primas y siguiendo las recetas 
más tradicionales 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.santulaya.com/ 

Redes sociales  

 

 

Embutidos 
Santulaya 
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Tipo de producto  

Carnes y derivados, aves y caza. 

 
 

A m a d o r  G a r c í a  S u á r e z  

 
LOCALIZACIÓN 

El Cabornu 

33162-El Vallín 

Morcín 
 

CONTACTO 

Amador García Suárez  

686232341 

amgafe17@gmail.com 

Reseña  

Nuestra historia comienza hace 18 años en la sierra del 

Aramo, en el pueblo de Vallín, en el concejo de Morcín con 

una finca y 20 pitos para autoconsumo. A día de hoy se han 

convertido en más de 500 aves y un matadero profesional 

que nos permite abastecer a los mejores restaurantes de 

Asturias, carnicerías y distribuidores, además de ofrecer 

puestos de trabajo. 

Las cualidades que hacen tan especiales a estos animales son 

su alimentación y su calidad de vida. 

Nuestro pitu caleya está criado a base de maíz roto y 

disfrutan de un año de vida con más de 5.000 metros de 

libertad. Su carne posee una buena formación de grasa, un 

sabor, textura y color muy diferentes a los pollos criados en 

pocos meses y con engordantes. Nuestra idea es seguir 

creciendo respetando siempre el bienestar animal y la forma 

de cría tradicional y, manteniendo los estrictos controles 

sanitarios de nuestro matadero. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  
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Tipo de producto  

Embutidos asturianos, embutidos de jabalí y ciervo, 

preparados frescos: criollo y picadillo, callos. Embutidos 

ecológicos: chorizo y morcilla 
 

N a v e d a  T r a d i c i ó n  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

La Quintana, 38 

33310-Naveda 

Cabranes 
 

CONTACTO 

Antonio Palacio Longo  

985898052 

antoniol@naveda.com 

Reseña  

Embutidos Naveda somos una empresa familiar dedicada, 

desde 1992, a la fabricación de productos cárnicos asturianos 

elaborados con magros de cerdo, vacuno, jabalí y ciervo. 

En CabraNes, rodeados de plena Naturaleza, producimos y 

distribuimos nuestros embutidos desde el corazón de Asturias 

para toda la geografía española y gestionamos su exportación 

a Europa y Latinoamérica. 

En Naveda utilizamos carnes de la mejor calidad y las 

técnicas más artesanales: adobado con pimentones y especias 

naturales, secado como antaño y ahumado con leña de roble. 

Los métodos que siempre se han utilizado en los pueblos de 

Asturias. 

Sin perder nuestra esencia tradicional, nuestros más de 20 

años de experiencia nos han permitido modernizar nuestras 

instalaciones y procesos productivos para responder a los 

estándares de calidad más exigentes 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.embutidosnaveda.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/EmbutidosNaveda 

https://twitter.com/embutidosnaveda 

https://www.instagram.com/embutidosnaveda/
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Tipo de producto  

Yogures (natural, fresa, lima-limón, mandarina y arándanos), 

quesu del Duernu, mantequilla y queso de leche cruda 
 

Y a iz a  R i m a d a  H e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Camín de la Rima, 1447 

33518-Miyares 

Sariego 
 

CONTACTO 

Yaiza  

666981457 

lasaregana@hotmail.com 

Reseña  

La Saregana es una pequeña empresa familiar situada en el concejo de 

Sariego, Asturias; dedicada a la producción de leche y transformación en 
productos lácteos de calidad. Tiene su propia ganadería, la cual lleva tres 

generaciones dedicándose a la producción de leche. A causa de los bajos 

precios, se vieron obligados a buscar su rentabilidad dándole un valor 

añadido a la leche y comenzando así, en el 2008, el nuevo proyecto de la 
quesería. 

 En la quesería dicen estar convencidos de que la base de un buen producto 

lácteo empieza con la calidad de la leche, por eso ponen todos sus esfuerzos 

en el manejo, raza y alimentación de sus animales. Las vacas de La Saregana 

tienen un manejo tradicional, son vacas tranquilas y felices y son tratadas de 
forma respetuosa. En lo que a alimentación se refiere, han quitado todo tipo 

de productos procedentes de fermentaciones (como silo de maíz, silo de 

hierba…) para poder garantizar un sabor homogéneo de la leche. Así que 

utilizamos nuestros pastos y complementamos con forraje seco y cereales. 

En cuanto a la raza, casi todo su rebaño es de raza Jersey. Se trata de vacas 
que producen menos litros pero que aprovechan más los pastos, tienen menos 

problemas en el ordeño (mastitis), más longevidad, mayor facilidad en el 

parto, y lo más importante, la calidad de su leche es muy superior a la de las 

frisonas. Inseminamos nosotros mismos y todas nuestras vacas han nacido en 
nuestra ganadería. 

En la actualidad elaboran una amplia gama de productos como son el yogur 

natural (entero y desnatado), con fresa, con lima-limón, con mandarina y con 

arándanos; el Quesu del Duernu natural, con finas hierbas y Encarnau; 

Mantequilla tradicional; y dentro de muy poco también pretenden elaborar 
Quesos de leche cruda. Todos los productos de La Saregana son totalmente 

naturales y artesanos, sin ningún tipo de aditivo artificial, y de una calidad 

extraordinaria. En cuanto a la venta, es la propia empresa la que cierra la 

cadena. Se dedican a la venta en tiendas pequeñas de toda la vida como 
fruterías, carnicerías, tiendas gourmet y restaurantes. También apuestan por la 

venta directa en mercados tradicionales y artesanos. Su filosofía consiste en 

dejar sus productos en aquellos lugares donde se valora y se cuida su calidad. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://twitter.com/lasaregana 

https://www.instagram.com/lasaregana/
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Tipo de producto  

Queso Cabrales 
 

E n c a r n a c i ó n  B a d a  H e r r e r o  

 
LOCALIZACIÓN 

La Plaza S/N 

33554-Tielve 

Cabrales 
 

CONTACTO 

Oscar  

985845912 

quesosangeldiazherrero@gmail.com 

Reseña  

El Queso de Cabrales es un queso natural , elaborado 

artesanalmente por los propios ganaderos, con leche cruda de 

vaca o con mezcla de dos o tres clases de leche: vaca, oveja y 

cabra. 

Toda la leche empleada en la elaboración procede 

exclusivamente de ganaderías establecidas en la zona de 

producción y controladas por el Consejo Regulador. 

Una vez elaborado el queso, pasa a cuevas naturales en la 

montaña para su maduración entre dos y cuatro meses. En 

estas cuevas, la humedad relativa es del 90% y la temperatura 

oscila entre 8ºy 12º C. 

Estas condiciones, favorecen el desarrollo de mohos del tipo 

penicillium en el queso durante la maduración, lo que le 

aporta las zonas y vetas de color azul-verdoso. El sabor es 

levemente picante, más acusado cuando está elaborado con 

leche de cabra y oveja pura o en mezcla. 

Cuando el queso está listo para su consumo, se envuelve en 

papel de aluminio de color verde. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/queseria.angeldiazherrero 

https://www.instagram.com/queseriaangeldiazherrero/

 

Quesería Ángel 
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Tipo de producto  

Queso de Cabrales Ecológico 
 

 

P a b l o  R u i z  I b á ñ e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Barrio El Corral S/N 

33555-Asiegu 

Cabrales 
 

CONTACTO 

Rocío Bueno Viejo  

650379460 

queseriaasiegu@gmail.com 

Reseña  

Quesería Asiegu Ecológica es una pequeña quesería artesanal y 

familiar de Queso de Cabrales. Rocío Bueno de ascendencia quesera 

por ambas partes y su marido Pablo Ruiz, técnico en explotaciones 

ganaderas y agropecuarias, deciden retomar la actividad, pero dando 

un paso atrás en la dinámica de producción intensiva, con la mirada 

puesta en el pasado, cuando las vacas de sus abuelos pastaban libres 

por las praderas de los Picos de Europa. 

Así en 2019 nació la Quesería Asiegu Ecológica, la primera y única 

quesería de Cabrales certificada como ecológica con ganadería 

propia, además de ser el primer elaborador de España de queso azul 

ecológico de leche cruda de vaca. 

En Quesería Asiegu Ecológica elaboramos Queso D.O.P. Cabrales, 

un queso azul de leche cruda de vaca y pasta blanda. Nuestros 

quesos maduran durante un mínimo de tres meses en las cuevas de 

rocas caliza de la Cordillera de los Picos de Europa, con una baja 

temperatura y un alto porcentaje de humedad durante todo el año, de 

esta forma, el queso se cuida y vigila de manera manual desde su 

elaboración hasta el momento de su venta. 

En Quesería Asiegu Ecológica podemos presumir de que nuestro 

Queso de Cabrales Ecológico SÍ se elabora de la misa manera que 

lo hacían los pastores hace cientos de años, pero con todas las 

medidas de higiene y garantías de hoy en día. 

Estamos dentro del Consejo Regulador de la D.O.P. Cabrales, 

certificados por el COPAE y amparados bajo la marca Alimentos 

del Paraíso. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://www.instagram.com/queseria_asiegu_eco/
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Ecológica 
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Tipo de producto  

Casín DOP, Xerra, Franxón, Caleru, Bárcena, Ñabarín 

 
 

 

 

A lb e r t o  V a l i e n t e  R e v u e l t a  

 
LOCALIZACIÓN 

Moruxones 1 

33534-Pintueles 

Piloña 
 

CONTACTO 

Alberto Valiente 

Revuelta  

608682612 

callechi@hotmail.es 

Reseña  

Nuestra quesería comienza a elaborar queso a finales de 2012 

con leche de nuestras vacas qué viven y pastan en La Xerra 

en Priede. Es una quesería con vocación artesanal que trata 

de ayudar a recuperar una forma ancestral de elaborar el 

queso, la DOP «queso casín» y que en el concejo de Piloña 

se realizaba, según aún recuerda la memoria viva, en las 

parroquias de Sellón, Artedosa y Beloncio. Con la 

elaboración de este queso pretendemos mantener viva una 

forma tradicional de perpetuar y transmitir los valores que 

nos da la tierra asturiana 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://queseria-ca-llechi.negocio.site/ 

 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Ca-Llechi-176362452571015 

https://twitter.com/CaLlechi?fbclid=IwAR39cRBjlAsIXh-
_vNQ4rMM2Vnr4gZ5S9Rwy2MYKN9Q9FMTFA_NCqrD6tA4 
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Tipo de producto  

Queso Afuega'l Pitu y queso fresco de cuajada láctica 

 
 

F i l o m e n a  M a r t í n e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

La Pumariega, nº15 

33826-Ambás 

Grado 
 

CONTACTO 

Marta Fernández 

Martínez  

686865822 

queseriacasanchu@gmail.com 

Reseña  

Quesería Ca Sanchu somos una pequeña empresa familiar 

que desde finales de los años setenta, elaboramos de forma 

artesana y tradicional, todas las variedades del queso 

Afuega ĺ Pitu, que desde 2003 cuenta con el sello de calidad 

Denominación de Origen Protegida. 

Nos encontramos en el pueblo de Ambás, en Grau/Grado y 

nos abastecemos de la mejor materia prima, la leche de las 

pequeñas ganaderías de esta zona de la montaña centro-

occidental de Asturias. 

Nuestro trabajo se basa en elaborar los quesos y 

comercializarlos directamente en el mercado local puesto que 

nuestra filosofía de trabajo se centra en el comercio de 

proximidad, los valores de sostenibilidad y minimizar la 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

 

huella ecológica de todo el proceso. Intentamos “naturalizar” 

el afinado de los quesos, alargando los tiempos de 

maduración y consiguiendo quesos con gran personalidad, 

más allá de lo blancu o roxu, demostrando la gran 

versatilidad de este “queisu” histórico, tan vinculado a 

nuestro territorio 

Quesería 
Ca Sanchu 
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Tipo de producto  

Queso Vidiago 
 

 
LOCALIZACIÓN 

Carretera Nacional 634 KM 294 

33597-Vidiago 

Llanes 
 

CONTACTO 

Manuel Collera Portilla  

616332808 

info@quesovidiagocollera.com 

Reseña  

Desde 1940, asentados en la más profunda tradición familiar, se 

elabora el auténtico QUESO DE VIDIAGO de QUESERÍA 

COLLERA. 

BALTASAR, su fundador, mantuvo durante décadas la fórmula 

única de elaboración que le da su característica peculiaridad. 

El tiempo pasa, la lógica renovación generacional, con sus 

consiguientes cambios, no han impedido el mantenimiento de un 

producto totalmente Artesano, conservando todas sus ancestrales 

características. 

Como podrán comprobar en nuestra página, la elaboración, 

artesanal, el verdor de nuestros prados y el trato familiar a Uds. LOS 

CLIENTES, nos motiva a mantener el más tradicional proceso de 

fabricación de este delicioso manjar. 

El queso de Vidiago de QUESERÍA COLLERA se elabora de 

leche de vaca, sin Aditivos ni Conservantes. 

Su limpio corte (sin ojos) textura suave, le hace un producto de los 

más apreciados.Se presenta en forma de BARRA (lingote de oro) de 

1 kg. Asimismo en forma cilíndrica de 300 y 500 gramos. 

Desde el año 2005 elaboramos UN QUESO DE VACA CURADO 

Y MACERADO EN ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN. 

QUESERIA COLLERA madura el queso en aceite un mínimo de 

90 días macerándolo unos 60 mas en el aceite lo que le va a 

proporcionar ese único sabor tan apreciado por todos. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

https://www.facebook.com/queseriacollera.vidiago 

https://twitter.com/QUESERIACOLLERA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aqueseriacoll
era%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGly
YXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfS
widGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZ 

 

To m á s  R u b i o  L ó p ez  

Quesería Collera 
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Tipo de producto  

Queso Gamoneu del Valle 

 
 

Q u e s e r í a  D e m u é s  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Cuesta Demués S/N 

33556-Demúes 

Onís 
 

CONTACTO 

laqueseriademues@hotmail.com 

Reseña  

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Queso Casín 
 

N a t a l i a  L o b e t o  Á l v a r e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Reciegos S/N 

33990-Campo de Caso 

Caso 
 

CONTACTO 

Natalia Lobeto Álvarez  

610 76 62 82 

lobetoalvarez@gmail.com 

Reseña  

La Quesería Redes nace a finales de los años 80 de la mano de 

Marigel Alvarez, que se convierte en la primera productora y 

comercializadora de queso Casín, nuestro queso Casín Redes. A 

partir del año 2017, su hija Natalia Lobeto toma el testigo de la 

empresa familiar. 

El queso Casín Redes se hace siguiendo un proceso de elaboración 

ancestral, con leche entera, sin pasterizar, de gran riqueza en 

mantequilla y, si es posible, procedente de la raza bovina autóctona 

de la montaña: la vaca casina. Tras la obtención de la cuajada, ésta 

se desuera en escurridores y más tarde es envuelta en paños, donde 

sigue expulsando el suero durante tres o más días. Pasado ese 

tiempo, comienza el proceso de amasado de los gorollos, para lo que 

se utiliza la máquina de rabilar. Lo dejamos orear alrededor de una 

semana , se vuelve a amasar y se modela con su forma definitiva, y 

se decora con ayuda nuestro marco que lleva grabado el escudo del 

concejo de Caso, rodeado por las palabras “quesu casín” y las 

iniciales M.A. 

Nuestro queso Casín Redes es un queso de sabor fuerte y 

ligeramente picante, sorprendente por su intensidad, muy graso ( con 

un mínimo del 55 por ciento de materia grasa), con gran retrogusto y 

muy nutritivo por su alto valor en proteínas y calcio. 

A partir del año 2.006, contamos con la Denominación de Origen 

Protegida Queso Casín, que sin duda ha contribuido a dar a conocer 

al mundo nuestro queso Casín Redes convietiéndose así en uno de 

los quesos imprescindibles de la cultura quesera asturiana. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.elquesocasin.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/quesocasin/ 

https://www.instagram.com/redes_quesocasin/

 

Quesería Redes 
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Tipo de producto  

Queso Gamoneu 
 

S . A . T .  V e g a  d e  A r i o  

 
LOCALIZACIÓN 

Tienda de la Quesería Vega de Ario 

Barrio de San Roque s/n 

33556-Benia de Onis 

Onís 
 

CONTACTO 

677377309 

queseriavegadeario@hotmail.com 

Reseña  

Ubicada en la localidad de Benia, en el concejo de Onis, 

dedicada a la elaboración de queso Gamoneu del valle.El 

matrimonio Rosa Sanchez y José Antonio Sanchez 

regentaban una explotación ganadera a finales de los ochenta, 

en estos años, el sector agrario asturiano aborda un proceso 

de especialización creciente en la producción lechera que 

junto la adaptación a las nuevas condiciones derivadas de la 

incorporación de España en la segunda mitad de los años 

ochenta, a la Comunidad Económica Europea, con precios 

inferiores a los vigentes en España debido al exceso de oferta 

de productos lácteos. 

Ante esta situación deciden emprender una nueva aventura 

para rentabilizar su explotación y poner en marcha una 

quesería artesanal, aprovechando los conocimientos en 

cuento a elaboración de queso, de Cirilo Sanchez, padre de 

José Antonio, que no dudo en prestarle todo su saber, valores, 

actitudes y apoyo en esta nueva aventura, elaborar un queso 

tradicional.Siguiendo esta forma de hacer tradicional y con su 

pequeña explotación ganadera, surge la QUESERÍA VEGA 

DE ARIO. 

En la actualidad su cabaña ganadera la forman 40 vacas, 26 

de ellas en ordeño, frisonas y parda alpina, así como 170 

cabras de raza alpina. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://queseriavegadeario.misquesosasturi

anos.com/tienda/ 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/rosa.i.sanchez 

https://www.instagram.com/quesosvegadeario/

 

Quesería Vega 
de Ario 
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Tipo de producto  

Quesos 
 

 

M A D E R A  L O P E Z  E R N E S T O  

0 0 0 6 7 3 1 3 8 S ,  S L N E  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono Salcedo, 2 

33120-Pravia 

Pravia 
 

CONTACTO 

Pascual  

639593209 

contacto@quesoreysilo.es 

Reseña  

La variedad del tipo de queso Rey Silo es uno de los más 

extendidos de Asturias, en donde se elabora desde tiempos 

inmemorables en las pequeñas caserías diseminadas por los 

valles y las montañas de la zona central del Principado 

aprovechando el excedente de leche producido por estas 

pequeñas explotaciones ganaderas. 

El queso Rey Silo presenta un contenido mínimo en materia 

seca del 30 %, así como un contenido mínimo sobre extracto 

seco de grasa y proteína de entre el 45 % y el 35 %, 

respectivamente. 

El Rey Silo tiene forma troncocónica, con un peso entre los 

240 y 280 gramos, y una corteza natural de consistencia 

variable, dependiendo del grado de maduración, producida 

por el moho geotricum, con el que es afinado. La variedad 

Rey Silo rojo, al que se le añade una selección de 

pimentones, es más típico de las zonas mineras situadas en 

torno a las montañas del Aramo. 

El Rey Silo es el único, de esta variedad, que se elabora con 

leche entera y cruda de vaca como se hacía antiguamente, de 

la que se obtiene una cuajada láctica de pasta blanda, que se 

torna anaranjado si se le añade una selección de pimentones. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://www.reysilo.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/reysiloqueso/ 

https://twitter.com/ReySilo 

 

Queso Rey Silo 
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Tipo de producto  

Quesos de leche de vaca y/o cabra y/u oveja 

 
 

I N D U S T R I A S  L A C TE A S  M O N TE V E R D E  

S A  

 
LOCALIZACIÓN 

Carretera de Lugo, km. 2 

33730-Grandas de Salime 

Grandas de Salime 
 

CONTACTO 

Enrique López  

985980735 

monteverde@monteverdesa.com 

Reseña  

De Insdustrias Lácteas Monteverde nace este delicioso queso 

asturiano. Se tratan de quesos elaborados con leches 

seleccionadas de vacas con una alimentación y vida saludable 

y estrictamente controladas por Industrias Lácteas 

Monteverde. Los quesos Tres Oscos poseen todo el sabor 

natural de la leche de vaca y se presentan en diferentes 

formatos y variedades destacando los tradicionales, bajos en 

sal o sin lactosa. 

Nuestros quesos Tres Oscos son quesos de sabor suave y 

tierno ideales para la alimentación de toda la familia. Es el 

queso ideal para disfrutar también en ensaladas o para 

gratinar pizzas o platos calientes. 

Los diferentes formatos en los que se presentan estos quesos 

son en barra de queso, semicurado, Baby’s y mini’s, lonchas, 

crema rallado y cuña de semicurado. Todos ellos con la 

calidad de siempre a la que acostumbra esta marca. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.monteverdesa.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/Monteverdesa/ 

https://twitter.com/monteverdesa 

https://www.instagram.com/lacteasmonteverde/

 

Queso tres Oscos 
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Tipo de producto  

Queso Casín 
 

F ra n c is c o  C u e r ia  P r a d o  

 
LOCALIZACIÓN 

Tanes, 18 

33994-Tanes 

Caso 
 

CONTACTO 

Fran  

626349211 

info@quesoslacorte.es 

Reseña  

Quesería La Corte nace en 2014, aunque en nuestras raíces 

hay una gran tradición quesera y ganadera que hemos 

heredado con la ilusión de contribuir a mantener viva la 

leyenda del queso Casín. 

Desde nuestra quesería frente al embalse de Tanes 

elaboramos con mimo y dedicación cada pieza, siguiendo las 

pautas que nuestra familia ha practicado para obtener un 

producto único, artesano, y con el sabor de siempre del queso 

casín. 

Les invitamos a visitar nuestra quesería, conocer el proceso 

de elaboración y saborear nuestro queso, que recoge en sus 

formas y aromas la intensidad e historia de nuestra tierra y 

sus gentes. 

El queso casín es un queso graso, madurado, elaborado con 

leche entera y cruda de vaca, de coagulación enzimática y de 

pasta amasada, semidura o dura. La leche utilizada para la 

elaboración de los quesos protegidos se obtiene de las 

ganaderías de la zona amparada por la Denominación de 

Origen Protegida. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

http://quesoslacorte.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/QuesosLaCorte/ 

https://twitter.com/QueseriaLaCorte 

 

Quesos artesanos 
La Corte 
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Tipo de producto  

Queso fresco, queso afuega'l pitu blanco y rojo, queso fusión 

de sidra, queso como una cabra, queso de vaca de leche 

pasterizada y queso sin lactosa 
 

A g r o v a l d e s  S . C . A . L  

 
LOCALIZACIÓN 

Polígono El Zarrín, s/n 

33891-La Espina 

Salas 
 

CONTACTO 

Cristina Glez  

985 837 332 

rebollin@agrovaldes.es 

Reseña  

Quesos Artesanos Rebollín es la marca utilizada para la 

comercialización de los productos de la quesería artesanal 

Agrovaldes. Esta quesería nace como una sección de la 

Cooperativa Agropecuaria Agrovaldes S.C.L., que produce 

piensos compuestos para sus socios ganaderos. Con el 

propósito de dar valor añadido a la leche de sus socios surge 

la idea de construir una quesería artesanal. 

La elaboración de los quesos, se realiza de forma 

completamente artesanal con leche de vaca procedente de sus 

propias ganaderías, situadas en la zona de producción de la 

Denominación de Origen Protegida Afuega ĺ Pitu, 

garantizando así una producción homogénea a lo largo de 

todo el año. 

La quesería Agrovaldes se centra actualmente en la 

producción del queso Afuega ĺ Pitu, queso fresco Rebollín, 

Queso Fusión Sidra y Queso comouna Cabra. 

Esta Quesería artesanal se encuentra ubicada en La Espina, 

en el concejo de Salas y cuenta con unas modernas 

instalaciones, diseñadas para garantizar la calidad e higiene 

del producto, las exigencias sanitarias y obtener un producto 

uniforme y de alta calidad llevando en todo momento un 

exhaustivo control de producción. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.rebollin.es 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/queseria.rebollin 

https://www.instagram.com/quesosrebollin/

 

Quesos Artesanos 
Rebollín 
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Tipo de producto  

Queso con nueces y avellanas, queso mezcla (cabra y vaca), 

queso cabra, queso azul 

 
 

E o  L e c h e  T a ra m u n d i ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

S.L. Llano de Castelao-Piantón 

33778-Vegadeo 

Vegadeo 
 

CONTACTO 

Ana María Cotarelo 

Ron  

609 181 020 

info@quesosdetaramundi.com 

Reseña  

Nuestra quesería de Taramundi comenzó en el año 89 con 

una pequeña cooperativa con 6 pequeños productores de 

leche de la zona. Por un proyecto europeo que dio la 

posibilidad de retirarse a dichos ganaderos, tuvimos que 

buscar nuevos socios que nos abasteciesen de leche y se 

incorporaron nuevos ganaderos de la Comarca Oscos-Eo 

considerada como “Reserva de la Biosfera”. 

Nuestras nuevas instalaciones se encuentran en el Parque 

Artesanal de Empresas de Taramundi, cuna del turismo verde 

en Asturias, por la gran tradición de Artesanía de Navajas y 

Cuchillos. Siguiendo los métodos de elaboración 

tradicionales nos encontramos dentro de la Asociación de 

Queseros Artesanos de Asturias y contamos con la marca de 

Alimentos del Paraíso. 

Estos quesos Artesanos Asturianos, los elaboramos en cinco 

variedades: queso con nueces y avellanas, queso semicurado 

(con leche de cabra y vaca), queso de cabra, queso oreado 

(fresco con leche de vaca), queso azul (con leche de vaca) y 

requesón natural (con receta de la abuela). 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.quesosdetaramundi.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/QuesoDeTaramundi 

 

Quesos de 
Taramundi 
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Tipo de producto  

Queso de leche de vaca y queso de leche de cabra 

 
 

Q u e s o s  L a  P e r a l  

 
LOCALIZACIÓN 

El Forcón, 60 

33414-La Peral 

Illas 
 

CONTACTO 

Noemí  

699691241 

info@quesoslaperal.com 

Reseña  

Quesos La Peral es una empresa que se encuentra en La 

Peral- Illas dedicada a la elaboración de queso azul desde 

1923. Es una quesería de carácter familiar, donde ya trabajan 

la cuarta y quinta generación de queseros. 

Desde 1923, elaboramos el queso “Estrella La Peral” 

elaborado con leche pasteurizada de vaca, que ha recibido 

numerosos premios. Recientemente, hemos incorporado dos 

quesos azules -también premiados-, el queso “Peralzola” 

elaborado con leche pasteurizada de oveja y el “Peñoceo” 

elaborado con leche pasteurizada de cabra. En Quesos La 

Peral apostamos por la tradición unida a la innovación, dando 

lugar a quesos con gran personalidad 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 
 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.quesoslaperal.com 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/quesoslaperal/

 

Quesos La Peral 
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Tipo de producto  

Queso de vaca, queso de vaca ahumado, queso de tres leches, 

queso de oveja queso de cabra 
 

 

M a r ía  J o s é  S á n ch e z  G a r c ía  

 
LOCALIZACIÓN 

La vega s/n 

33509-Porrua 

Llanes 
 

CONTACTO 

María José  

649662027 

info@quesudeporrua.com 

Reseña  

Somos una quesería de gestión familiar, en la que ponemos todo el 

cuidado y esmero en la elaboración manual de nuestros quesos. 

Estamos ubicados en Porrúa, pueblo ganadero por excelencia y con 

un pasado de tradición quesera muy popular en el concejo de 

Llanes. 

Nuestro tesoro son las recetas queseras, pasadas de padres a hijos y 

consideradas, en la actualidad, un legado de tradición y esfuerzo 

convertido en un producto de gran calidad y cuidada frescura. 

Elaborado con la mezcla de leche de vaca, cabra y oveja, es un 

queso exquisito en matices y con un sabor muy goloso y 

característico propio de su tiempo de curación. 

 Forma: cilíndrica, irregular y de color pardo enmohecida 

 Corte: fino y de color blanco anejo y con posibles pintas de moho 

 Olor y sabor: desprende aromas intensos, de entrada apetitosa, muy 

atractiva al paladar y con persistencia de los sabores de una materia 

prima bien trabajada. 

 Textura: semi grasa y un poco untuosa 

 Elaboración: leche pasteurizada de vaca 50%, cabra 25% y cabra 

25% 

 Maduración: Es un queso curado con una maduración mínima en 

torno a tres meses 

 Maridaje: Ideal para platos frescos, tablas de quesos, como postre.. 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.quesudeporrua.com 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/QuesuDePorrua 

 

Quesu de Porrua 
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Tipo de producto  

Quesu ovín y quesos artesanos de Ovin. Variedades de vaca, 

cabra, oveja y mezcla vaca-cabra 

 
 

 

Q u e s u  O v ín  C . B .  

 
LOCALIZACIÓN 

Ovin s/n 

33529-Nava 

Nava 
 

CONTACTO 

Isaura Souza Ordiales  

985716981 

queseria@quesuovin.com 

Reseña  

El Quesu Ovín está elaborado de forma artesanal en Ovín 

(Nava), en un paisaje típicamente rural, al lado del balneario 

de Fuensanta entre la sierra de Peñamayor y el núcleo urbano 

naveto. 

Resultado de una cuidadosa selección de leche de cabra, 

vacas y oveja de los valles asturianos. 

El Quesu Ovín conocido por su forma tradicional, sabores y 

aromas exquisitos para los amantes del buen queso, se 

presenta en cuatro variedades: vaca, cabra, oveja y mezcla de 

vaca y cabra. 

Quesu Ovin lleva más de una decada elaborando Queso 

Ecológico, siendo la primera quesería artesana de Asturias 

registrada en el COPAE (Consejo De La Producción 

Ecológica) siguiendo las prácticas de la agricultura y 

ganadería ecológica. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://quesu-ovin.negocio.site/ 

Redes sociales  

https://www.facebook.com/quesu.ovin 

https://www.instagram.com/quesu.ovin/

 

Quesu Ovin 
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EMPRESAS ECO
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Tipo de producto  

Ostras ecológicas cultivadas en la ría del Eo 

 
 

A c u i c u l tu r a  d e l  E o  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Paseo del Muelle s/n 

33760-Castropol 

Castropol 
 

CONTACTO 

Nuria Núñez  

985635165 

Info@acueo.es 

Reseña  

En Acueo llevamos 28 años cultivando ostras. Somos 

pioneros en la certificación ecológica y venta online. 

Producimos una ostra cuidada, con una producción pequeña 

en un entorno sostenible como es la ría del Eo. Nuestro 

objetivo es divulgar y democratizar la ostra. 

 

 
Mercados en los  que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.acueo.es 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/ostrasdeleo 

 

AcuEo - Ostras 
del Eo 
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Tipo de producto  

Hortícola ecológico: alubias verdinas y de la granja 

 
 

 

 
A d o l f o  F e r n á n d e z  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Bañugues, 7 

33440-Luanco 

Gozón 
 

CONTACTO 

Adolfo  

647835921 

adolfo_urgelles@hotmail.com 

Reseña  

Ingeniero metalúrgico de formación, me reinvento en el 

medio de la agricultura. 

Soy la primera generación de agricultores y un apasionado 

del campo. Produzco faba y verdina en ecológico, siendo el 

primer productor de faba y verdina en ecológico y con la 

mayor superficie plantada. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos y productos hortícolas ecológicos 

 
 

E l i s a  Is a b e l  M e n é n d e z  G o n z á l e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Núñez, 10 

33470-Núñez 

Corvera de Asturias 
 

CONTACTO 

Elisa  

679498033 

camarques10@hotmail.com 

Reseña  

Soy Elisa Isabel Menéndez, productora agrícola en 

ecológico. Gestiono un proyecto de autoempleo dedicado a la 

producción exclusiva de arándano ecológico. Arándanos de 

sabor intenso, libres de químicos y pesticidas y de muchísima 

calidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Arándanos 
Ca Marqués 
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos, manzana, nueces 

 
 

 

M a n u e l  S á n c h e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Ablanedo, 14 

33891-La Espina 

Salas 
 

CONTACTO 

Manuel Sánchez  

686543348 

manuelit_99@yahoo.es 

Reseña  

Arándanos El Campón nace de la necesidad de reciclarse. 

Después de muchas generaciones en la familia dedicadas a la 

ganadería, decidimos firmemente crecer en el mundo de la 

agricultura. En el año 2017 decidimos empezar con una 

plantación de arándanos en una finca cercana. Desde el 

primer momento la apuesta es por la agricultura ecológica 

certificada por los organismos de control competentes en el 

Principado de Asturias, COPAE. En verano de 2020 

obtenemos nuestra primera cosecha de arándano ecológico. 

Los arándanos de las plantaciones de El Campón son 

abonados con fertilizantes 100% naturales. Tenemos un 

producto de extraordinario sabor y textura que nosotros 

mejoramos día a día con variedades innovadoras y propias, 

como Rocío, Corona, Celeste y Altair. Gracias a nuestro 

pormenorizado sistema de trazabilidad controlamos el 

proceso de producción desde el origen hasta el consumidor 

final. Elevamos todo lo bueno del arándano a un nuevo nivel 

de excelencia. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.arandanosnaturales.com/ 

Redes sociales  

 

Arándanos 
El Campón 
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Tipo de producto  

Arándanos. Vivero plantas frutos del bosque 

 
 

G a r c ía  V i l l a r  B e r r i e s  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

La Oliva, 6, 3ºB 

33300-Villaviciosa 

Villaviciosa 
 

CONTACTO 

Adrián García  

678354720 

adrigvillar@gmail.com 

Reseña  

Arándanos el Cierrón significa tradición. Desde 1989 

cultivando arándanos ecológicos y en estos momentos 

actualizando la empresa para adaptarla a la agricultura futura 

4.0. Producimos arándanos y mini kiwis en ecológico. 

Nuestra fruta 100% libre de pesticidas, siendo Arándanos El 

Cierrón pioneros en España y en Asturias en este tipo de 

producción. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

https://www.arandanoselcierro

n.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/arandanoselcierron/ 

https://www.instagram.com/elcierron/?hl=es

 

Arándanos 
El Cierrón 
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Tipo de producto  

Arándano fresco, arándano ultracongelado, zumo de 

arándanos, mermelada arándanos 

 

A rá n d a n o s  L a  P e ñ a  S . L  

 
LOCALIZACIÓN 

La Peña S/N 

33891-La Peña 

Salas 
 

CONTACTO 

Toño García  

606431106 

contacto@arandanosecologicos.com 

Reseña  

Arándanos La Peña nace en 2011. Siempre de la mano de la 

naturaleza, desde el principio hemos apostado firmemente 

por una producción ecológica y respetuosa con el medio 

ambiente pasa sacar adelante un producto de máxima calidad 

y libre de productos químicos. 

En la finca contamos con nuestro propio centro de 

manipulado para dar salida directa al producto y que llegue a 

unos clientes que siempre han sabido respetar y valorar 

nuestra exclusiva forma de trabajar. 

Esta filosofía nos ha hecho crecer en los últimos años hasta 

llegar a trabajar directamente y en exclusiva con los mejores 

supermercados y tiendas eco de España. En Arándanos La 

Peña ;trabajamos únicamente nuestros arándanos y no 

mezclamos nuestro producto con el de otros productores. 

Esto nos permite controlar todo el proceso, desde la 

producción hasta el procesado y envío al cliente final. 

Llevamos años con el sello Global Gap. De hecho, somos la 

única empresa productora de arándanos del norte de España 

con esta prestigiosa distinción. 

Contamos además con una amplia c ámara de conservación 

para congelados . En cada cosecha reservamos una partida 

suficiente de arándanos para poder servirlos ultracongelados 

a nuestros clientes durante todo el año con reparto a 

domicilio. Desde 2019 somos la primera y única empresa de 

España con envases 100% biodegradables para arándanos en 

fresco. 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

www.arandanosecologicos.com 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/arandanosecologicos 

 

Arándanos 
La Peña S.L 
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Tipo de producto  

Arándanos ecológicos frescos 

 
 

 

S a n d ra  G a r c ía  M e l ó n  

 
LOCALIZACIÓN 

Bº La Bolera, 3 

33557-Caño 

Cangas de Onís 
 

CONTACTO 

Sandra García Melón  

664314692 

fincalasolayera@gmail.com 

Reseña  

Desde 2014, nos dedicamos a la agricultura por vocación. En 

La Solayera producimos arándanos y fresas ecológicos. 

Trabajamos nuestro producto con mimo y un criterio de 

calidad alto. Tenemos una producción muy limitada, un 

cultivo y recolección exclusivo y especial 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.lasolayera.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/arandanoslasolayera 

https://www.instagram.com/arandanoslasolayera/

 

Arándanos 
La Solayera 
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Tipo de producto  

Kiwi 

 
 

C é s a r  F e r n á n d e z  H e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

El Faeu 

33584-Villar de Güergu 

Piloña 
 

CONTACTO 

César Fernández  

625096299 

zesarfh@gmail.com 

Reseña  

Dirijo este proyecto autoempleo motivado por mi pasión por 

Asturias y por el campo asturiano. Nuestra producción es de 

kiwis en ecológico. Un proyecto donde prima la calidad del 

producto y la pasión que ponemos en lo que hacemos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 
 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Kiwi ecológico asturiano (Variedad Hayward en fresco) 

 
 

 

 

I n m a c u l a d a  P é r e z  L ó p e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Les Campes 

33583-Antrialgo 

Piloña 
 

CONTACTO 

Inmaculada Pérez  

689509349 

iperezlopez69@gmail.com 

Reseña  

Eco Kiwi de Asturias es un proyecto agrícola familiar y del 

cual Inmaculada ha hecho su forma de vida hace ya 17 años. 

Eco Kiwi de Asturias produce kiwi de forma ecológica, 

donde la propia familia y amigos les ayudan a recolectar. 

Kiwi a un precio convencional democratizando así el 

producto ecológico y dando la oportunidad de disfrutarlo. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.ecokiwideasturias.es 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/www.ecokiwideasturias.es 

https://www.instagram.com/ecokiwideasturias.es/?hl=es

 

Eco Kiwi de 
Asturias 
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Tipo de producto  

Semilla y grano de escanda 

 
 

 

E s p e l ta  L a s  R e g u e r a s  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Pereda, 6 

33190-Las Regueras 

Regueras (Las) 
 

CONTACTO 

José Vega Menéndez  

659042852 

escandalasregueras@outlook.es 

Reseña  

-Espelta las Regueras S.L es una empresa familiar que nos 

dedicamos al cultivo de la autentica Escanda de Asturias, 

desde hace ya 20 años, recuperando la escanda con la semilla 

gracias a la gente más veterana de la zona. 

Nuestra producción es totalmente ecológica, así conseguimos 

respetar el medioambiente, y cultivada íntegramente en 

Asturias. 

-Nuestros productos son el grano de escanda y la cascarilla de 

escanda. 

-La escanda es un cereal altamente energético, destaca por su 

alto contenido en proteínas de elevado valor biológico, siendo 

también una estupenda fuente de minerales y vitaminas sobre 

todo del grupo B. Su harina tiene un sabor ligeramente dulce 

con un toque que recuerda a la nuez, mas fácil de digerir que 

la harina de trigo y más pobre en gluten que otros trigos 

panificables aunque sigue teniendo. -Con la escanda 

podemos hacer desde el tradicional pan de escanda, pasando 

por dulces tipo bizcochos, galletas, magdalenas etc, hasta 

pasta fresca, masa para pizzas o incluso cerveza, esta es una 

pequeña parte de lo que se puede hacer con este gran cereal. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 
Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB Redes sociales  

 

Espelta Las 
Regueras 
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Tipo de producto  

Faba Asturiana, manzanas, arándanos 
 

 

A r m o n g a  In v e r s i o n e s  y  

D e s a r r o l lo s ,  S . L .  

 
LOCALIZACIÓN 

Lugar San Cosme, 87 

33105-San Martin de Luiña 

Cudillero 
 

CONTACTO 

Isabel Rubio García-

Braga  

636613540 

fincaelribeiro@gmail.com 

Reseña  

La Finca el Ribeiro (marca registrada), está ubicada en el Valle de las Luiñas, 

delimitada geográficamente por los ríos Llantero, Panizal y la terraza del 

Esqueiro 

La finca cuenta con las siguientes plantaciones, todas ellas en conversión a 

ecológicas: 

Pumarada de 44 áreas con diferentes variedades de manzana de 
mesa.Plantación de aguacates de 4,5ha (se espera su primera producción para 

el 2024).Plantación de 1ha Faba Asturiana IGP de la variedad Andecha. Con 

un proyecto de incorporación de 2 ha adicionales. 

Los objetivos y exigencias como productores a parte de las que emanan del 
propio Consejo Regulador, nos las marcamos nosotros mismos y el 

compromiso de Finca el Ribeiro, es y será la observancia de todas las buenas 

prácticas para cada una de las fases de la cosecha y el respeto que nos da un 

producto que representa nuestra tierra y el legado de los nuestros. Nuestro 

reto es que toda la finca sea agroecológica, en los plazos fijados para cada 
plantación, la primera cosecha de Faba Asturiana Ecológica se espera para 

2023. 

Producto certificado por la Indicación Geográfica Protegida de faba asturiana 

y catalogada como Categoría Extra (disponibles en la web, las catas 

sensoriales anuales, realizadas por Laboratorio Oficial) 

La plantación está regada por el río Esqueiro y cuenta con un total de 306 

árboles distribuidos en 10 variedades de mesa Willians Pride, Prima, Priscilla, 

Dayton, Liberty, Florina, Reineta Encarnada, Goldrush, Mingan, Reineta 

Roja. 

Después de cosechada la manzana, esta se clasifica por color, tamaño y se 
analiza su contenido en almidón y azúcar. Las manzanas se presentan y 

llegan al consumidor con el revestimiento de su cera natural. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://fincaelribeiro.es/ 

Redes sociales  

https://es-es.facebook.com/fincaelribeiro/ 

https://www.instagram.com/fincaelribeiro/?hl=es

 

Finca el Ribeiro 
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Tipo de producto  

Verduras y hortalizas gourmet, flores comestibles, hortalizas 

antiguas o desconocidas y microgreens 

 
 

G a s t r o g a r d e n  C o m p a n y  S . C .  

 
LOCALIZACIÓN 

Montecoya, 3 

33535-Montecoya 

Piloña 
 

CONTACTO 

Juan Carlos 

651868048  

info@gastrogarden.es 

Reseña  

 
Agricultura ecológica certificada en el corazón del paraíso 

Productores ecológicos desde 2013. Producimos microgreens, flores 

comestibles y mini verduras ecológicas además de diversos cultivos 

hortícolas de variedades poco comunes y con excelentes propiedades 

gastronómicas. Nuestro jardín comestible se encuentra ubicado en la 

vega del río Piloña, lugar excepcional para cultivar vegetales de alta 

calidad por sus características agroecológicas. 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 
  https://gastrogarden.es/ 

 

 

Redes sociales  

https://www.instagram.com/gastrogarden.company 

https://www.facebook.com/gastrogarden.es/ 

 

 

 

Gastrogarden 
Company 
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Tipo de producto  

Cultivo ecológico de minikiwis variados y manzanas de mesa 

 
 

 

C r i s t i n a  S e c a d e s  C i c e r o  

 
LOCALIZACIÓN 

Los Bayos, 16 

33697-Llanera 

Llanera 
 

CONTACTO 

Cristina Secades Cicero  

633744533 

kiwinbio@gmail.com 

Reseña  

Soy Cristina Secades Cicero, ingeniera forestal de formación 

y amante de la naturaleza de vocación. Soy Kiwín, un 

proyecto de vida y de agricultura sostenible en el centro de 

Asturias, donde el cultivo principal es el kiwi mini. Un 

pequeño fruto con un alto valor nutricional, de piel lisa y 

comestible. Recolecto con un mínimo del doble de contenido 

en azúcares respecto a lo habitual, consiguiendo máximo 

sabor y propiedades adquiridas 100% en la planta. 

Embalados siempre en cartón reciclado, biodegradable, con 

un mix de hasta 7 variedades, incluyendo etiqueta explicativa 

y selección cuidadosa. La base del sistema de 

comercialización son los canales cortos, fomentando el 

comercio de cercanía, las alianzas, las visitas a la finca y la 

difusión de los valores de la agroecología y el trabajo de las 

campesinas. Con Kiwín apuesto por la diversificación con un 

cultivo novedoso, unido a variedades locales de manzana de 

mesa y animales de razas autóctonas, utilizando energía solar 

y eólica, aprovechando al máximo, con huerta y otros 

frutales, esta hectárea heredada de mi abuela. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://kiwinbio.com/ 

Redes sociales  

http://www.facebook.com/kiwinbioasturias 

http://www.instagram.com/kiwinbio

 

Kiwín Bio 
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Tipo de producto  

Kiwi Hayward ecológico certificado 

 
 

 

N o e l  A r i a s  G a r c ía  

 
LOCALIZACIÓN 

Lg. Aguasmestas S/N 

33842-Aguasmestas 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

Noel  

615302915 

kiwisdealvariza@gmail.com 

Reseña  

Noel Arias, con la crisis de la construcción, se reinventa en el 

sector agrario y decide optar por el kiwi, un fruto que le 

encanta y así poder seguir disfrutando del medio rural con la 

familia. Kiwis de Alvariza apuesta por la producción del kiwi 

asturiano ecológico. Su comercialización es directa y genera 

un trato muy personal: directamente del árbol al consumidor. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/belmonte.belmontedemiranda 

https://www.instagram.com/kiwisdealvariza

 

Kiwis de Alvariza 
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Tipo de producto  

Manzana de sidra variedades DOP, otra fruta y productos de 

huerta (en pequeña producción) 

 
 

M e r c e d e s  O v í n  F e r n á n d e z  

 
LOCALIZACIÓN 

Carda de Arriba, 1 

33316-Carda de Arriba 

Muros de Nalón 
 

CONTACTO 

Mercedes  

626216682 

moflasienra@gmail.com 

Reseña  

La Sienra es un proyecto de Mercedes; agricultora que se ha 

reinventado a través de sus hobbies y pasiones. A raíz de esta 

crisis se quedó desempleada y ha hecho de su pasión, su 

forma de vida. La Sienra produce manzana asturiana 

ecológica para elaboración de sidra, otros árboles frutales 

(aguacates, peras, piesco). berzas, repollos, faba… Pomarada 

que produce manzana con DOP y ecológica. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

La Sienra 
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Tipo de producto  

Shiitake, setas 

 
 

F ra n c is c o  J a v i e r  G a r c í a  E s p i n i l l a  

 
LOCALIZACIÓN 

San Andrés 3 

33867-Salas 

Salas 
 

CONTACTO 

Paco  

raicesymicelio@gmail.com 

Reseña  

Somos unos apasionados de la micología, gestionando este 

proyecto de autoempleo. Nuestra pretensión es posicionar el 

producto a nivel local y ampliar el mercado a nivel nacional. 

Producimos setas shiitake en ecológico, 100% de la 

producción sostenible y de proximidad. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  

 

Raíces y Micelio 
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Tipo de producto  

Seta Shiitake ecológica 

 
 

 

M a r ía  D o l o r e s  M o n g e  J u ra d o  

 
LOCALIZACIÓN 

Pando 

33845-Monte 

Belmonte de Miranda 
 

CONTACTO 

María Dolores Monge 

Jurado  

652337823 

info@shiit-astur.com 

Reseña  

Shitt Astur es el proyecto de María, emprendedora que se 

reinventa en el medio rural, dejando su vida anterior en la 

ciudad y partiendo de cero por este nuevo proyecto. 

Producimos setas shiitake sobre tronco de roble Gourmet, 

producido de forma sostenible y ecológica en el bosque. 

Nuestro producto es muy exclusivo, crece y se desarrolla en 

el tronco de los robles asturianos, lo cual hace de él un 

producto más especial si cabe. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 
locales 

Tiendas de 
proximidad 

 

PÁGINA WEB 

www.shiit-astur.com 

 

Redes sociales  

www.facebook.com/ShiitAstur/ 

https://www.instagram.com/shiit_astur/?hl=es

 

Shiit-Astur 
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Tipo de producto  

Hortalizas ecológicas 

 
 

S o n ia  A l va r e z  A cu ñ a  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Gijón 2 

33450-Piedras Blancas 

Castrillón 
 

CONTACTO 

Sonia  

686444723 

soni_peig@hotmail.com 

Reseña  

Huerta familiar ecológica de 5ª generación. Vocacionales 

100%. ¿Qué producimos?: verduras, hortalizas, legumbres, 

fresas… todo de producción ecológica. Nuestra filosofía es 

hacer las cosas en el campo como nuestros abuelos y 

bisabuelos. 

 

 
Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
 Venta directa en 

establecimiento 
Online 
Medianas superficies 

 Grandes superficies HORECA 

 Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

 

PÁGINA WEB 

 

Redes sociales  
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Tipo de producto  

Grano de escanda, harinas de escanda, elaboraciones de 

escanda 

 
 

E s c a n d a  A s tu r ia n a ,  S L  

 
LOCALIZACIÓN 

C/Padre Gafo, 30 

33630-Pola de Lena 

Lena 
 

CONTACTO 

María Fernández y 

Carmen Fernández  

985496134 

contacto@escanda.es 

Reseña  

Nuestros inicios se remontan al año 1997, con una pequeña 

cantidad de semilla de Escanda Asturiana (Espelta), 

conseguida gracias a los ancianos de nuestra tierra, que nos la 

facilitaron en su máxima pureza y calidad, realizamos nuestro 

primer cultivo, con la ilusión y la voluntad de salir adelante. 

Hoy en día, nuestra actividad consiste no solo en el cultivo, 

sino también en la transformación y comercialización del 

trigo autóctono “Escanda Ecológica” en sus variedades más 

importantes (Triticum Aestivum, Triticum Turgidum y 

Triticum Monococcum) siendo considerado como uno de los 

mejores trigos del planeta en calidad nutritiva y harino-

panadera, con un aroma, color y sabor que nos ha 

conquistado. Por todo ello, nos sentimos orgullosos tanto de 

trabajar con un cereal único en el mundo, como, de iniciar la 

recuperación de su cultivo y producción ecológica. 

Actualmente, además de producir nuestras propias harinas 

ecológicas y variados productos de Obrador comercializamos 

y distribuimos tanto grano como harinas a varias de las 

principales harineras y panaderías. 

 

Mercados en los que se encuentra 
actualmente  
 
Local Nacional 

Regional Exportación 

 

Canales de comercialización  
 
Venta directa en 

establecimiento 

Online 

Medianas superficies 

Grandes superficies HORECA 

Mercados de abastos o 

locales 

Tiendas de 

proximidad 

PÁGINA WEB 

https://www.escanda.es/ 

Redes sociales  

   https://www.instagram.com/speltastur/ 

   https://www.facebook.com/Escanda-Asturiana-180837251963764

 

Speltastur 
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GLOSARIO
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