
VINOS  DE LA DO DE MADRID 
Origen:  Villarejo de Salvanés,  
Villa del Pardo y Villamanta 
Productor: Vinos JEROMIN 

Platos  de  la  Red Natura 2000 de la Biorregión de Madrid 
 Elaborados con alimentos de proximidad, temporada y ecológicos JUNIO 

 Ragout de ternera  

13 
miércoles 

CARNE  DE TERNERA DE PASTO Y  ECOLÓGICA  
Origen: Cenicientos 
Temporada: Consumo todo el año. 
Productor: Vaca Negra S.L.  

CEBOLLETA 
Origen: Ciempozuelos 
Temporada: Consumo todo el año 
Productor: Huerta de Madre Vieja 
 

Ensalada de primavera 

14 
jueves 

HABAS Y CALABACÍN 
Origen: Ciempozuelos 

Productor: Huerta Madre Vieja 
 

LECHUGA 
Origen: Villa del Prado 

Temporada: Consumo todo el año 
Productora: Huerta Clarita 

98%  
Ingredientes  
RED NATURA 

PUERTA CERRADA TINTO 

PUERTA ALCALÁ BLANCO 

Cafetería ETSIAAB: Edificio de Agrónomos  

CEBOLLA Y ZANAHORIA 
Origen: Villa del Prado 
Temporada: Consumo todo el año 
Productora: Huerta Clarita 
 

Temporada: 
Diciembre-Junio 

Temporada:  
Mayo-Noviembre 



ORIGEN DE LOS ALIMENTOS EN RED NATURA 2000 

Con el apoyo de: 

CEBOLLA, ZANAHORIAS Y LECHUGA 
VILLA DEL PADRO 
ZEPA “Encinares del río Alberche y río Cofio” 

HUERTA CLARITA 
Los productos que se ofrecen en "Huerta Clarita" son 
producidos sin pesticidas o químicos de ningún tipo. Son 
productores directos con cultivos  en agricultura 
sostenible .  Cuentan con  dos tiendas una en Aluche y otra  
en el Mercado de Valle  Hermoso, Puesto-18 . Reciben 
pedidos a través de su tienda on line. 
 

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) son Lugares 
de Importancia comunitaria (LIC) designados por las 
Comunidades Autónomas, en los cuales se aplican las 
medidas de conservación necesarias para el 
mantenimiento o el restablecimiento, de los hábitats 
naturales y/o de las poblaciones de las especies para las 
cuales se hayan designados los lugares. 

Raza Avileña Negra Ibérica 
CENICIENTOS 
ZEPA "Encinares del río Alberche y río Cofio 

VACA NEGRA S.L 
Es una ganadería  familiar con más de 40 años de trabajo.  
Cuenta con 500 has de dehesa,  praderas y pastos y 
dehesas. Con animales de la Raza Avileña Negra Ibérica 
caracterizada por su rusticidad, longevidad, y fertilidad 
que permite, debido a su adaptabilidad el optimo 
aprovechamiento del territorio y la obtención de una 
Ternera ecológica  especial. Últimamente se ha 
incorporado animales de la variedad “Bociblanca”, 
Subespecie en peligro de extinción, de la que no quedan 
mas de unos 500 ejemplares en toda la península. Esta 
raza es una de las precursoras y fijadora de los estándares 
de la raza Avileña Negra Ibérica . A partir del 2000 su 
modelo es de ganadería ecológica. 

HABAS, CALABACÍN Y CEBOLLETA 
CIEMPOZUELOS 
ZEPAS "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares" y "Carrizales y Sotos de Aranjuez" 

HUERTA DE MADRE VIEJA 
Es un proyecto de producción y distribución de 
alimentos,  basado en las técnicas y los valores de la 
agroecología: cercanía, respeto al medio ambiente, 
fomento de relaciones de solidaridad campo-ciudad, no 
utilización de pesticidas ni productos químicos en la 
producción y dignificación de la actividad campesina. 

 

VINOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN  
“VINOS DE MADRID” 
VILLAREJO DE  SALVANÉS. 
ZEPAS "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares"  y "Carrizales y Sotos de Aranjuez" 

VINOS JEROMIN 
Primer productor de vinos de Madrid. Es el trabajo de 
toda una familia unida al campo y a sus gentes. Para 
consolidar una empresa y colocarla como líder de 
ventas en un mercado tan competitivo. Cuenta con 500 
has y 300 parcelas en la Comunidad de Madrid donde 
cultivan 9 variedades de uvas y tienen 600.000 cepas. 

CARNE DE TERNERA DE PASTO Y  ECOLÓGICA 


