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La Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora, PINZA nace con el
objetivo claro de aunar fuerzas y contribuir al desarrollo del tejido empresarial de la
provincia. La finalidad de nuestros productores siempre ha sido crear productos de alta
calidad que otorguen valor y prestigio a la industria agroalimentaria zamorana.
Existen muchos pequeños productores diseminados por toda la provincia que con su
trabajo continuo y su intensa dedicación contribuyen al asentamiento de la población en
nuestro medio rural y al apoyo de la sostenibilidad local.
Somos conscientes de la dificultad que esto supone, pero vamos a intentarlo porque
creemos firmemente en la calidad de nuestros productos y en el equipo humano que lo
hace posible.
PINZA dispone de su lugar en EXQUISITEZA, el marchamo que agrupa y distingue a todos
estos productos desde de la DIPUTACIÓN DE ZAMORA.
AGROBERRY
Es una joven empresa familiar especializada en la producción de
zarzamoras. Ubicada en un entorno natural a orillas del río Esla, contamos
con diferentes variedades de moras de un color oscuro, intenso y brillante.
Tenemos fruta fresca en junio, julio y agosto. El resto del año disponemos
de fruta congelada, así como mermelada y licor.
PRODUCTOS
ZARZAMORA CONGELADA
LICOR DE ZARZAMORA
MERMELADA DE ZARZAMORA
más información:
C/Carretera Zamora, 16
49183 Almendra del Pan - Zamora
+34 605 923 771
info@agroberry.es
www.agroberry.es

ABADIA DE ARIBAYOS.
Es una empresa creada por dos enólogos, Bernardo y Adela; dedicada a la
elaboración de vinos y cervezas artesanales, siguiendo el método
tradicional.
Nuestra bodega destaca por la búsqueda constante de nuevas
elaboraciones, tanto en el apasionante mundo de las cervezas como en el
mágico e inagotable campo de los vinos.
PRODUCTOS
CERVEZA ARTESANA (4 VARIEDADES)
VINO DE AUTOR
VERMU ROSA Y ROJO
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más información:
C/ Don Ramiro, 9 -3ºA
49026 - Moraleja del Vino- Zamora
+34 640 057 098
aribayos@abadiadearibayos.es
www.abadiadearibayos.es

BENDITA LOCURA
Es una empresa joven que nace de la inquietud de dos amigos por el
mundo del vermut. El proyecto se centra en la elaboración de un
vermut artesanal. En nuestra bodega todo se hace de forma manual,
desde el proceso de elaboración hasta el llenado y etiquetado, todo
pasa por nuestras manos.
PRODUCTOS
VERMUT BLANCO Y ROJO
VERMUT RESERVA
VINO MALVASIA
más información:
C/Entrala, 7
49190 Morales del Vino
Zamora
+34 683 323 024
benditalocuravermut@gmail.com
www.benditalocuravermut.es

LICORES CERVATO
Es una empresa familiar ubicada en Villardeciervos (Zamora),
dedicada a la elaboración de aguardientes, cremas de orujo y licores.
Todos nuestros licores son elaborados con frutas y hierbas naturales
maceradas en aguardiente. Así se consigue que los licores Cervato se
distingan por su calidad y característico sabor natural.

PRODUCTOS
AGUARDIENTE DE ORUJO
LICOR CREMA DE ARROZ CON LECHE
LICOR DE CAFE
LICOR DE HIERBAS
CREMA DE LICOR
más información:
Ctra Las Viñas, 10B
49562 Villardeciervos-Zamora
+34 980 654 907
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+34 629 233 699
info@cervato.es
www.cervato.es

COME FRUTOS DEL BOSQUE
Somos una pequeña empresa familiar situada en la Comarca de
Sanabria, dedicada al cultivo de frutos rojos ecológicos y su
posterior transformación en mermeladas naturales y artesanas.
Contamos con una amplia variedad de frutos rojos: arándanos,
grosellas, frambuesas, moras y uva espina con certificado ecológico
que posteriormente transformamos en ricas y saludables
mermeladas con bajo contenido en azúcar, gracias a la recogida de
los frutos en su punto óptimo de maduración.
En nuestro obrador, también elaboramos otros productos como tomate frito, crema de
castañas, zumos o paté de pimiento cuya materia prima procede de huertas locales y
pequeños productores.
PRODUCTOS
CABELLO DE ANGEL
CREMA DE CASTAÑA
MERMELADA DE CALABAZA Y NARANJA
MERMELADA DE FRAMBUESA
MERMELADA DE TOMATE
más información:
C/ Castañal 10
49321 Robleda
Zamora
+34 669 060 032
comefrutosdelbosque@gmail.com

EL ESPOLON
Somos una granja familiar con certificación ecológica situada en
Venialbo , que apuesta por el desarrollo y sostenibilidad del medio
rural.
Nuestra actividad principal es la producción y venta de pollo
ecológico, pistachos y legumbres, con la particularidad de que
cerramos el ciclo transformando la materia prima en un pequeño
obrador de conservas y utilizamos canales cortos de comercialización siguiendo la
estrategia «de la granja a la mesa».
El Espolón también forma parte del censo de actividades turísticas de Castilla y León
realizando visitas para dar a conocer las singularidades del proyecto productivo y catas de
productos con vinos locales en un entorno muy pintoresco.
Los productos que podéis comprar directamente son pollo eco fresco, conservas, pistachos,
legumbres y otros alimentos de temporada.
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PRODUCTOS
POLLO ECOLÓGICO
PATE DE AVE
PATE DE AVE DE AJO NEGRO
ESCABECHE DE POLLO CON VERDURAS
más información:
Calle el Estudio 12
49153. Venialbo
Zamora
+34 639 840 756
+34 660 467 740
info@granjaelespolon.com
granjaelespolon.com

DOURO OLIVA
Aceite de oliva virgen extra de categoría superior, elaborado en
Fermoselle, en pleno parque natural de “Los Arribes del Duero”,
bajo el sello de garantía Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.
Olivas recogidas en su punto óptimo de madurez, cuidadosamente
seleccionadas, preservando la proporción de ácidos grasos
esenciales, antioxidantes naturales y sin ningún tipo de aditivo.
Envasado solo mediante pedido, destaca por su característico color
amarillo-oro, aroma afrutado con alta fragancia, toques de
manzana verde y buena persistencia.
DourOliva es un aceite con un bajo nivel de acidez y un alto contenido en ácido oleico, que
se puede disfrutar en su amplia gama de productos: aceites aromatizados, perlas de aceite,
mermelada, licor y paté de aceitunas.
PRODUCTOS
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
CAVIAR DE OLIVA VIRGEN EXTRA
JALEA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
PATÉ DE ACEITUNAS
más información:
C/ Torrejón, 33
49220 Fermoselle.
Zamora
+34 980 610 252
+34 678 861 234
info@douroliva.com
www.douroliva.com
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HIRCUS
El Hircus es un queso elaborado en Palacios del Pan, por la
quesería artesanal Caprino del Esla. Se trata de una empresa
familiar especializada en la producción caprina de alta calidad.
Queso artesano de cabra, elaborado con leche cruda de
ganadería propia. Ponemos un especial esmero en el cuidado de
nuestras cabras (entorno, alimentación, manejo y ordeño),
alimentadas con los pastos y cultivos del Esla; de esta forma
conseguimos una leche de calidad excepcional que nos permite
obtener quesos artesanos y sabrosos.
PRODUCTOS
QUESO DE CABRA PIRÁMIDE
QUESO DE CABRA RULO
QUESO DE CABRA CURADO
QUESO DE CABRA SEMICURADO
más información:
C/ Churruca Nº 5- 4ºB
49030 Zamora
+34 651 478 664
quesoartesanohircus@gmail.com
www.hircus.es

EL REGALO DE ATENEA
Empresa dedicada a la elaboración artesanal de aceite de oliva
virgen extra, en el corazón del Parque Natural de los Arribes
del Duero, declarada “Reserva de la Biosfera”.
Nuestro Aceite es de Oliva Virgen Extra de categoría superior,
obtenido directamente de aceitunas sólo mediante
procedimientos mecánicos; un jugo único y delicado, lleno de
matices para el disfrute de los apasionados del sabor y
consumidores exigentes.
El clima mediterráneo de la zona propicia los olivos de
Manzanilla Cacereña, una variedad de calidad excepcional.
Debido a la recolección temprana obtenemos un AOVE en el que destaca el frutado verde,
unos aromas frescos y personales a hierba recién cortada, tomatera y campo; con un sabor
ligeramente amargo y un picante muy equilibrado.
Más que una empresa, es nuestra ilusión; nuestro granito de arena para que nuestros
pueblos sigan vivos.
PRODUCTOS
ACEITE VIRGEN EXTRA DE OLIVA
JALEA DE ACEITE VIRGEN EXTRA DE OLIVA
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más información:
Carretera de Muga, 5
49230 Formariz
Zamora
+34 676 723 781
+34 686 823 347
web@elregalodeatenea.es
www.elregalodeatenea.es

GRANJA LOS HUEVOS DE LA ABUELA
Somos una empresa dedicada al sector avícola cuyas instalaciones se
encuentran situadas en Villalpando. Nuestras gallinas son criadas en
total libertad con una alimentación basada en cereales, lo que
confiere una gran calidad y diferencia con respecto a los grandes
productores.
Producimos huevos clasificación 1, respetando las medidas
medioambientales y la apuesta por el desarrollo rural. Son huevos
frescos que destacan por su intenso sabor, perfectos para todo tipo de recetas, tradicionales
y de cocina innovadora.
Nuestra granja fue la primera en la provincia de Zamora en adquirir el sello ANDA
(Asociación Nacional para la Defensa de los Animales) que certifica unas condiciones de
vida y producción respetando el bienestar animal y el medio ambiente; y una total
transparencia en toda la cadena alimentaria.
PRODUCTOS
HUEVOS DE GALLINAS CAMPERAS

más información:
Camino Barrabueyes s/n
49630 Villalpando
Zamora
+34 605 35 31 84
granjaloshuevosdelaabuela@gmail.com
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COMERCIAL MAJIA
Es una empresa familiar especializada en los productos de
la huerta, siguiendo la tradición “cómo lo hacían nuestros
abuelos”. Trabajamos todo el año para que nuestros
clientes puedan disfrutar de las mejores verduras frescas y
tubérculos, manteniendo una apuesta firme por la calidad
y el sabor de nuestra materia prima.
Nuestros productos son una forma sana y placentera de
entender la alimentación y la vida; fuente de fibra,
antioxidantes, minerales y vitaminas. Anime su mesa con
la combinación equilibrada de los productos de nuestra
huerta: ajos, batata morada (ideal para postres), pimientos
tipo amuyo/italiano, tomates de temporada.
PRODUCTOS
PIMIENTOS
TOMATES
AJOS
Consultar más opciones estacionales
más información:
Ctra. de Tordesillas, 79
49022 Zamora
+34 678 261 162
juananp3@gmail.com

TIERRA DULCE
Somos un pequeño obrador familiar y ecológico, en el que trabajamos
el chocolate de forma totalmente artesanal. Nuestros productos son
elaborados con materias primas naturales y ecológicas, sin añadidos
ni aditivos químicos, lo que nos permite conservar intactos todos los
sabores de la naturaleza. Conseguimos así unas elaboraciones de la
más alta calidad y de forma respetuosa con el medio ambiente.
Nos encontrarás en pequeñas tiendas y no en grandes superficies,
preferimos venderos directamente para conocer vuestros gustos,
preferencias… y evitar intermediarios. Intentamos que el envasado sea el mínimo necesario,
sin duplicidades.
Nuestra filosofía se basa en la cercanía a nuestros clientes, la producción limitada y
sostenible; y el comercio justo.
PRODUCTOS
CHOCOLATE ECOLÓGICO
ROCAS DE CHOCOLATE ECOLÓGICO
TURRÓN DE CHOCOLATE ECOLOGICO
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más información:
C/Doce de Octubre 5
49150 Moraleja del Vino - Zamora
+34 617 508 6531
info@chocolateecologico.com
chocolateecologico.com
REFART
Chocolate Refart, es un obrador artesano donde elaboramos
productos derivados del cacao tales como, tabletas, bombones,
turrones, chocolatinas, piruletas, etc.
Personalizamos nuestras recetas de chocolate a partir de una
selección de las mejores habas de cacao de todo el mundo. El
100% de nuestros chocolates están elaborados con habas de
cacao de origen sostenible.
Estamos en el registro de alimentos artesanales de Castilla y
León y en la marca de garantía: Tierra de Sabor.
En el año 2019 obtuvimos el premio artesano del año, “ORO” en la categoría de dulces de
temporada y chocolates por el producto “surtido de bombones”.
El chocolate es un producto recomendado en una dieta sana y equilibrada para todas las
edades, lo que refuerza nuestro compromiso de hacer de este alimento de salud un
auténtico placer gourmet.
PRODUCTOS
SURTIDO DE CHOCOLATES
CREMA DE MIEL CON CACAO
SURTIDO DE BOMBONES
SURTIDO DE TURRONES
más información:
Ctra. de la Aldehuela, 23
Vivero de empresas. Nave-9
49021 Zamora
+34 669 554 362
info@chocolaterefart.com
chocolaterefart.com
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JORMACOL
Pequeña empresa dedicada a la cría de caracoles para su consumo
(llamada técnicamente helicicultura).
En nuestra granja respetamos el ciclo biológico del caracol, de forma
natural: nace, crece y se cría en perfectas condiciones controladas y
supervisadas. La alimentación de los caracoles se basa en tréboles
que brotan de forma natural en los comederos y en pienso ecológico
compuesto de cereales y reforzado con minerales como el calcio.
Hemos apostado por la naturaleza, la sostenibilidad rural y los
animales. De estos ingredientes nos surge la idea de formar nuestra granja de caracoles,
donde realizamos la cría y explotación de este exquisito manjar.
Los caracoles se han empezado a incluir cada vez más en todo tipo de platos, debido a que
se trata de un molusco bajo en calorías y rico en hierro, magnesio, fibra y potasio.
PRODUCTO
CARACOLES
más información:
C/ Era de Arriba, 3
49162 Andavías
Zamora
+34 699 694 376
info@jormacol.com
jormacol.com

SINGULAR ANCAS DE RANA
Empresa zamorana dedicada a proveer ancas de rana de calidad
europea. Somos únicos en España con una oferta especializada e
íntegramente basada en carne de rana.
Años de investigación y trabajo, nos acompañan hacia el
desarrollo de una provisión sostenible, selecta y de la más alta
calidad. Nuestras claves son: 100% selección artesanal, cuidado
control de calidad, innovación y sostenibilidad.
Dentro del amplio y diverso patrimonio gastronómico de nuestro
recetario, las ancas de rana tienen su lugar y queremos acercarlo.
Singular Ancas de Rana, Tradición con Garantías.
PRODUCTOS
ANCAS DE RANA
DESPIECES DE ANCAS DE RANA
PRODUCTOS ELABORADOS

9

PRESENTACIÓN DE PRODUCTORES
Y SUS PRODUCTOS
más información:
Calle Doctor Olivares 43 Bajo, Local 1 Zamora
+34 980 982 309
+34 622 327 114
singular@ancasderana.com
www.ancasderana.com

LA MELA BODEGA
La Mela es una pequeña bodega que está ubicada en
Sejas de Aliste, una de las poblaciones despobladas
como toda nuestra comarca, en invierno no supera los
50 habitantes.
Pertenecemos al proyecto “VINOS DE LA SIERRA DE LA
CULEBRA” compuesto por seis pequeñas bodegas de
nuestra comarca y desde hace algún tiempo formamos parte de la reserva de la biosfera
como el resto de pueblos de “la Raya”.
PRODUCTOS
VINO GUARDA, BARRICA Y LUPULADO
más información:
C/ La Peña, 66 Sejas de Aliste – Zamora
Telf. 605061723
info@lamelabodega.com
http://lamelabodega.com/

LAS OBRERAS DE ALISTE CB
nace fruto de la ilusión, el empeño y la voluntad de generar, con un claro
e intenso deseo, el placer de saborear una obra única.Guillermo Diez y
Dori Prieto, junto a nuestras familias y amigos, somos los que nos hemos
lanzado en esta aventura. Estamos en Gallegos del Campo, comarca de
Aliste, provincia de Zamora. Al Noroeste de Castilla y León. Una comarca
rural hasta sus entrañas, menguada de población, menos de cien habitantes y con
economía de subsistencia, pero abundante en generosidad y entrega a los valores más
nobles de nuestros pueblos.
PRODUCTOS
MIEL MULTIFLORAL
MIEL DE MONTAÑA
más información:
c/. San Fabián, s/n 49521
Telf: 619945594
Gallegos del Campo, Zamora

www.lasobrerasdealiste.es
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Za.Moras&Co es una iniciativa que nace para completar y ampliar la
actividad agrícola y ganadera que se venía ejerciendo tradicionalmente
en mi familia. Cultivamos fresas y moras que podemos ofrecer en
temporada y el resto del tiempo las podéis encontrar en mermeladas
elaboradas con nuestros mejores frutos. Estamos especialmente
ilusionados con las actuaciones para mejorar nuestra ganadería con el
objetivo de ofrecer una carne de gran calidad. Esto lo conseguimos
partiendo de la ganadería en extensivo donde nuestras reses pastan durante gran parte
del año los cultivos que realizamos para que tengan los mejores nutrientes, tanto para
facilitar su reproducción como la calidad en la comercialización de su carne.
PRODUCTOS
MORAS Y FRESAS (en temporada)
MERMELADAS
más información:
Telf: 616913094
ibarganado@gmail.com

CEPAS DE LA CULEBRA
Cepas de la Culebra se ubica en Riofrío de Aliste (Al Noroeste
de España, provincia de Zamora, Castilla y León; muy cerca
de la frontera con Portugal). El municipio se eleva unos 780
metros sobre el nivel del mar y es parte del sistema
montañoso Sierra de la Culebra, conocido por su gran
población de Lobo Ibérico. La creación de este sistema
montañoso se remonta al periodo Ordovícico (Hace 485 millones de años) y las principales
rocas que encontramos por la zona son pizarra en las zonas deprimidas y cuarcita en las
zonas elevadas.
PRODUCTOS
Vinos de autor: Lobo y Lupulado
más información:
www.cepasdelaculebra.com

CASTROMENDI
Bodegas Castro Mendi está formada por nosotros,
Carmen, Begoña, David y Domingo, cuatro jóvenes
que, unidos por el amor a las tierras de la comarca
Zamorana de Aliste, nos hemos embarcado en el
apasionante proyecto de crear Vinos de Autor de
manera artesanal.
Nuestro proyecto, que surgió como idea allá por 2011, y
que comenzó a andar en la añada 2012 con la elaboración de los primeros vinos, tiene
vocación de bodega pequeña, que limitando la producción a un número inferior a las
10.000 botellas, nos permite dedicar al vino todo el tiempo y atención que necesita.
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Nuestros vinos se encuentran acogidos a la Indicación Geográfica Protegido de Vinos de la
Tierra de Castilla y León.
PRODUCTOS
VINO ROBLE, ROBLE PREMIUM, MENESTER Y BLANCO SEMIDULCE.
más información:
Bodegas Castro Mendi
C. Iglesia San Blas, 49524 San Blas, Zamora
Telf: 652348433
www.castromendi.com
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