


Esta no es una guía informativa o divulgativa 
más sobre productos y productores, de hecho 
no es una guía. Es un GPS con el que vas a 
descubrir cómo llegar directamente hasta 
los mejores productos 
artesanales elaborados en 
Colmenar Viejo, y cómo 
pueden llegar a tu despensa o
nevera de la forma más
directa posible de mano de sus 
productores. Guarda estas 
páginas, planifica tu ruta y 
empieza a comer mejor con 
los productos



El huerto se encuentra en las instalaciones de 
Envera, con quien firmaron un convenio de 
colaboración hace cinco años para convertirse en un 
espacio abierto para el centro y sus alumnos. 

Este proyecto fomenta la filosofía de kilómetro cero, la alimentación 
sostenible y la calidad de los productos.

Venta directa desde su web. Envío a domicilio o posibilidad de recoger 
el pedido en su recinto en Ctra. Colmenar Viejo a Miraflores, km 32. 

AMOR DE HUERTA

635 05 86 30

amordehuerta.com   

info@amordehuerta.com

• Productos de temporada de la huerta a la mesa:
verduras, frutas, flores y aromáticas

amordehuerta.com
https://www.facebook.com/Amordehuerta-753259721526154/


Desde hace más de una década, dos familias 
ganaderas se unieron con la ilusión de sacar adelante 
un proyecto: transformar la leche de sus ovejas en 
queso.

Elaboran dos tipos de queso artesano utilizando como materia prima 
la leche cruda de oveja, obteniendo así un producto mantecoso al 
paladar con aromas suaves y elegantes.

Sus quesos son consecuencia de la integración de la tierra, el ganado y 
la elaboración de la leche, todo en el mismo entorno natural.

Embrujo de la sierra

· Quesos de oveja semicurado con 60 días de maduración
· Quesos de oveja curado con 180 días de maduración  

606 37 31 87 

quesoembrujodelasierra.es

lacteasdemadridsat@gmail.com

https://embrujodelasierra.es/
https://www.facebook.com/queso.embrujo


Desde hace más de 15 años crían, producen y 
venden carnes naturales de búfalo y huevos de 
gallinas camperas en régimen extensivo.

La carne de búfalo se caracteriza por su baja proporción en grasas y 
colesterol, destacando por su sabor y textura agradable al paladar. Es la 
única granja de búfalos de la Comunidad de Madrid y una de las pocas 
de España.

Recogida en Camino de Tejada s/n

FINCA HOYAS DE SANTA ANA 

606 50 10 55

fincahoyasdesantana@hotmail.com

· Huevos frescos camperos · Embutidos · Carnes de búfalo 

https://www.facebook.com/fincahoyasdesantana


Tercera generación de esta empresa familiar 
dedicada a la cría de ganado de raza Limusina, 
caracterizada principalmente por su escasa cobertura 
de grasa y buena calidad.

La ganadería está acogida a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
Carne de la Sierra de Guadarrama. El ganado se cría en régimen 
extensivo en unas 200 hectáreas, donde se alimentan todo el año de 
manera natural. Productos empaquetados al vacío en bandejas de 1 kg. 
Entrega a domicilio o en Ctra. M-625 km 4,700

Granja Colmenar

652 08 97 21

granjacolmenar@gmail.com    

· Solomillos · Chuletones · Cachopos · Hamburguesas 

https://www.facebook.com/granjacolmenar/


Empresa familiar de venta de anchoa de Santoña, 
pescadas exclusivamente en el mar Cantábrico, 
seleccionadas y elaboradas artesanalmente 
respetando la tradición. 

En su punto de sal, sobadas a mano y listas para degustar, directas del 
mar a la mesa. Auténtica pata negra del Cantábrico.

Venta online y en la fábrica en C/ del Oro, 66.

LA ANCHOA SIN LATA

91 006 53 77

laanchoasinlata.com 

facturacion_laanchoasinlata@outlook.es

• Anchoas • Boquerones • Sardinas • Salmón noruego ahumado
• Ventresca de bonito • Bacalao ahumado

https://laanchoasinlata.com/
https://twitter.com/LaAnchoaSinLata
https://www.facebook.com/laanchoasinlata?fref=ts


Desde 1984, La Colmenareña da nombre a decenas 
de productos comercializados por ganaderos de la 
Sierra Norte de Madrid.

La leche obtenida procede exclusivamente de sus granjas, siendo tratada y 
distribuida por ellos mismos, estando bajo supervisión de controles 
sanitarios de la Comunidad de Madrid, lo que garantiza un producto de 
primera calidad. Su sabor y textura depende únicamente de la época del 
año en la que nos encontremos.

LA COLMENAREÑA

91 845 59 90

lechedelasierra.com

administracion@lacolmenarena.com

· Leche de vaca pasterizada y UHT · Flan de queso y huevo
· Natillas de huevo · Cuajada de oveja · Mantequilla 

https://lechedelasierra.com/
https://www.facebook.com/lacolmenarena/


Bajo el nombre de Boviviande, La Quinta de Ciriza 
cría, reproduce, exporta, distribuye y comercializa 
productos fruto del ganado pura raza Charolesa y 
pura raza Avileña.

La excelencia de sus productos se basa en la crianza en un ámbito de 
bienestar animal de más de 500 cabezas de ganado, provenientes de dos 
explotaciones ganaderas con experiencia familiar desde hace más de 
sesenta años

LA QUINTA DE CIRIZA 

606 44 90 89

boviviande.com

· Carne de vaca madurada raza Avileña y Charolesa
· Hamburguesas de vaca · Chuleta vasca de vaca
· Lomo · T-Bone de vaca

info@boviviande.com 

https://boviviande.com/


Estamos ante la quinta generación de esta 
ganadería de ovino de raza autóctona 
Colmenareña, la más grande de este tipo de oveja en 
la Comunidad de Madrid, con casi 3.000 cabezas de 
ganado en extensivo, cuyo cordero es criado de forma tradicional con 
leche materna.
  
Reparto a domicilio o recogida del pedido en C/ Real, 42 - 2B

LechalColmenar - El Cordero Madrileño

635 45 52 38 

info.lechalcolmenar@gmail.com 

· Venta de cordero lechal al peso. Pedido mínimo: un lechal



Productor con más de 45 años de experiencia 
recolectando miel en sus colmenares afincados a 
orillas del río Manzanares.

Miel multifloral elaborada a partir de diferentes flores y cuyo proceso es 
puramente artesanal para no alterar sus propiedades, que ofrecen 
grandes beneficios para la salud.

MIEL MULTIFLORAL RAFAEL FRANCISCO GARCÍA

677 52 10 92

rfranga@yahoo.es 

• Miel • Polen • Cera • Propóleo • Arrope



Empresa familiar de embutidos artesanos con un 
sabor realmente auténtico, elaborados con las piezas 
nobles de los animales minuciosamente 
seleccionadas. 

Fabrican embutidos con ingredientes naturales, con un bajo contenido en 
grasas y calorías, mucha proteína, sin conservantes ni aditivos. 

La ternera cuenta con la certificación IGP Sierra de Guadarrama y con la 
marca M Producto Certificado de la Comunidad de Madrid. Participantes 
del mercado La Despensa de Madrid. Venta online en su web. 

Sabores Sierra de Madrid

690 20 97 63 / 91 066 40 66

saboressierrademadrid.com

comercial@saboressierrademadrid.com 

• Embutidos de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo

https://saboressierrademadrid.com/es/
https://www.facebook.com/saboresSM
https://www.youtube.com/channel/UCm-FOTRxDFQc6jsGAOXzhdw
https://www.instagram.com/saboressierrademadrid/


Explotación ganadera que elabora y produce 
ecológicamente lácteos de cabra desde hace casi 25 
años en Colmenar Viejo.

Cuentan con un rebaño de más de 1.000 cabras de raza Murciana, que 
nutren de leche su propia quesería para transformarla en los productos 
que posteriormente distribuyen y comercializan.

En 2011 ganaron el premio al Mejor Queso de España con su queso ‘Moho 
blanco’ y en 2015 el premio al Mejor Queso Ecológico. 

SUERTE AMPANERA

91 845 90 59

suerteampanera.com

info@suerteampanera.com

· Quesos · Yogur · Bífidus · Kéfir · Laban

http://suerteampanera.com/
https://www.facebook.com/suerte.ampanera.3/





