
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Comprometidos 
con el entorno rural, 
el medio ambiente y 

los pequeños ganaderos.



P A N  Y  B O L L E R Í A

"Aunque Arte&Sano nació hace 7 años en Rivas
Vaciamadrid, tenemos  más de 100 años de tradición a

nuestras espaldas y 4 generaciones dedicadas a la misma
pasión"

ARTE&SANO

Hogaza 

Artesanal

3,00€

Hogaza 100%

Integral

3,50€

Barra 

Artesana

1,20€

Pan

Hamburguesa x2

1,20€

Pan Mini

Hamburguesa x8

2,40€

Pan de 

Molde

2,00€

Magdalenas

Pack x 8

4,00€

Bizcochos

3.00€



"Este asunto de hacer pan y bollos empezó en el  verano de
1980,en una cuadra de un pueblo de Gredos-sur, El Hornillo,  a

medio camino, entonces de ninguna parte,  pero con huerta,
gente serrana, agua y piedras, bosque y piedras. . . "

BIOGREDOS

Galletas

Ecológicas

 de Desayuno

3,50€

Galletas de

copos de avena 

y pasas.

3,50€

Galletas de

Desayuno con

Chocolate

3,50€

Galletas con

Arándanos

3,50€

Galletas

de Chía y Avena

3,50€

Galletas de

Salvado de

Avena

3,50€

Galletas de

Espelta

3,50€

*Combina 2 galletas y paga 6,50€



Las Famosas Galletas de la Abuela, siguiendo una auténtica
receta asturiana que mezcla harina, azúcar, huevos y

mantequilla.  Y también magdalenas y bizcochos caseros

Galletas de la Abuela x 18u.

4,50€



M I E L E S  Y  M E R M E L A D A S

Miel Artesana x 1000gr

Miel artesana Milflores y Monoflorales de Romero, Tomillo,

Brezo y Roble. 

 

Producida de la mejor abeja directa de los paneles al

consumidor sin tratamientos, es antimicrobiana y

antiséptica, perfecta para prevenir catarros. Su diversidad

aporta los oligoelementos necesarios al organismo.

9,50€

MIEL ARTESANA JAIME GUTIERREZ LIMA



Mermelada Extra de Frambuesa

La clásica. La de toda la vida. La que tomabas de

pequeño. . .pero elevada.

4,50€

Mermelada Extra de Naranja Amarga

¿¿Habrá alguna combinación más tradicionalmente

británica que esta? 

4,50€

Mermelada Extra de Frutos Rojos

¿No crees que tendría que ser obligatoria en todas las

cocinas? 

4,50€

Mermelada Extra de Fresa

Para ocasiones especiales, pero sobre todo, para que el

día a día deje de ser el ¡día a día!

4,50€

MERMELADAS ARTESANAS JAN JAM

Pura fruta, puro sabor.

Mermelada Extra de Albaricoque

¿Que estás deseando que llegue el verano para disfrutar

de tu fruta favorita? ¡No t ienes por qué esperar!

4,50€



Mermelada Extra de Higo

¿Que luego te apetece acompañar algunos de tus platos

de carne con nuestra mermelada de higo? ¡Claro que sí !

4,50€

Mermelada Extra de Naranja

Para ingredientes versáti les… mermelada extra de Naranja

Jan Jam. ¡Es que te sirve para todo!

4,50€

Mermelada Extra de Melocotón

¡Para tus tartas de queso, tus muffins, e incluso para tus

pizzas dulces!

4,50€

Mermelada Extra de Ruibarbo

Con sabores ácidos y dulces, es el ingrediente perfecto

para muchos de nuestros postres.

4,50€

Mermelada Extra de Ciruela Claudia

Y si quieres darle un puntito aún más dulce ( ¡pero nunca

excesivamente dulce!)  a esta gran guerrera antioxidante.

4,50€

Mermelada Extra de Ciruela Roja

¿Buscas una fuente natural de f ibra y vitaminas?  Entonces,

ciruela roja.   No puedes equivocarte.

4,50€



Tomate Frito

Util izando la misma calidad en los ingredientes de todos

nuestros productos, conseguimos un sabor muy especial con

el toque y textura del tomate fr ito que cocinaba nuestra

abuela, sin prisa, a fuego lento.

2,50€

Solemos creer que nada nos puede sorprender. .  .  y es justo
en ese momento cuando surge una idea nueva, un concepto

diferente,  un nuevo sabor.

JUAN RANAS

Sin Gluten  
Sin Azúcar

Sin Colorantes
Sin Conservantes 



Las conservas Escuris son un producto excepcional.
Elaboradas en las Rías Gallegas,  un espacio natural único
en el mundo, con materias primas de inigualable calidad.

Zamburiñas

3 x 120gr

14,99€

Ventresca de Atún

3 x 111gr

9,99€

ESCURIS

Navajas

111gr

8,50€

Bonito del Norte

4 x 111gr

9,99€

Mejillones 

270 gr

19,99€

Bonito en Frasco

280gr

7,99€

Mejillones

3 x 120gr

12,99€

Berberechos

120gr

11,50€

Sardinillas

4 x 120gr

9,99€

C O N S E R V A S  Y  A H U M A D O S



Pulpo Don Bocarte x 3 patas

Usando las mejores materias primas y aplicando un

correcto método de cocción, logramos una textura

perfecta manteniendo todo su sabor.

12,99€

Ubicada en Santoña, capital mundial de la anchoa,  es una
empresa que se ha convertido en líder en la elaboración de

conservas y semiconservas de pescado de alta calidad.

DON BOCARTE

Anchoas del Cantábrico en Frasco

Elaboramos nuestras anchoas siguiendo los métodos

tradicionales.

.9,99€

Bonito Laminado Ecológico x 160 gr

Usamos solo bonito del norte fresco del Cantábrico y de

costera.

7,50€

Bocartes a la Cazuela

Hemos aprovechado la mejor materia prima del

Cantábrico para elaborar platos tradicionales 

7,99€

Anchoas del Cantábrico

Elaboramos nuestras anchoas siguiendo los métodos

tradicionales.

48gr: 5,60€ / 100 gr:  12,99€



Productos únicos por su asombrosa delicadeza, su aroma tan
especial y su tersura infinita, que finalizan con una danza

final de matices en boca.

Pandereta de Boquerones

Elaboradas a partir  de ejemplares inmejorables y con un

tándem exquisito que forma con su inigualable al iño de

tomate

.21,99€

Lata de Boquerones

Estos bocartes son el resultado perfecto de la unión de

una materia prima excelente y el toque único que

Domínguez otorga en su cuidadosa elaboración.

18,50€

Lomos de Salmón Ahumado

Elaborado manualmente, de principio a f in,  mantiene

toda la magia y esencia de la verdadera tradición,

convirt iéndose en un salmón ahumado único. Peso 100gr

6,50€

AHUMADOS DOMINGUEZ



"Todos nuestros Productos Ecológicos utilizan materias
primas cultivadas con técnicas ecológicas.  Son alimentos
que saben a sol,  tierra y agua, y nutren el cuerpo con sus

olores y sabores".

CACHOPO

Alubias Cocidas

Cocidas con agua y sal 

Están estupendas en ensaladas entre otros.

4,60€

Garbanzos Cocidos

Suaves, t iernos y de piel muy f ina ofrecen un

sabor dulce que resulta muy agradable.

3,50€

Tomate Triturado Ecológico

Tomate tr iturado y nada más. Úsalo como

base de salsas y sofritos,

3,50€

Pisto Manchego

Sabrosa fr itura de hortal izas de nuestra

pequeña explotación ecológica, conservada

de forma artesana y natural .

4,20€



Tomate Frito

Sabrosa salsa a base de tomate ecológico ideal para

acompañar pastas y otros guisos. Sin ácido cítr ico.

3,99€

Tomate Frito con Cebolla

Deliciosa salsa de tomate con trocitos de cebolla 

para hacerla aún más completa. 100% Natural .  

Auténtico sabor casero y sin ácido cítr ico.

4,20€

Garbanzos Pedrosillano

No han sido tratado con pesticidas ni abonos de 

síntesis,  son una variedad de garbanzos pequeña y 

muy valorada por su mantecosidad y su intenso sabor.

4,50€



Ajo Morado Español

Cultivado en Colmenar de Oreja, es artesano y 100%

ecológico

.4,50€

Cocido Madrileño

Elaborado con nuestros suaves y t iernos garbanzos, ésta

es nuestra primera conserva con carne y embutido de

gran calidad

6,50€

Lentejas Castellana

Famosa lenteja de Colmenar de Oreja.  Se destaca de las

demás por su suavidad y textura.  De sabor muy intenso.

4,50€

"Ha pasado los años y la
idea de “somos lo que

comemos” permanece con
mayor fuerza en Conservas

Cachopo"



ESTAC IONALES
CAROLEA

Medio Cochinillo Asado

Peso Neto de 1,9 kg

57,00€

Pierna de Cordero Lechal

Deshuesada cocinada en su jugo. Peso

Neto 330 kg

17,00€

Pularda Rellena con salsa de trufa y puré de

manzana

Pularda Asada 1,2 kg + Salsa de Trufa 0,5 kg +

Puré de Manzana 0,4 kg

84,00€ - Media ración: 53,00€

Capón relleno con foie, trufa y salsa de uvas

Capón Relleno y Asado 2,8 kg + Salsa de Uvas

0,8 kg

96,00€



La Selección de Cortes Nobles de Carne Fresca Joselito
procede de cerdos alimentados de forma 100% natural y

criados en extensivo, en total libertad.

JOSELITO

1/2 Caña de Lomo Joselito de 500 a 600 gr

1/2 Chorizo Joselito de 500 a 600 gr

1/2 Salchichón Joselito de 500 a 600gr

95.00€

SELECCIÓN EMBUTIDO JOSELITO

Blíster de Lomo Joselito Loncheado 70gr.

9,90€

CAÑA DE LOMO LONCHEADO JOSELITO

Blíster de 70gr de Jamón Joselito Gran
Reserva envasado al vacío.
19,90€

JAMÓN LONCHEADO JOSELITO GRAN 
RESERVA

Blíster de 70 g de Chorizo Joselito envasado
al vacío

9,90€

CHORIZO  VELA JOSELITO 

Blíster de 70 g de salchichón Joselito
envasado al vacío
9,90€

SALCHICHÓN LONCHEADO JOSELITO



Jamón Joselito Gran Reserva
Jamón Joselito Gran Reserva de 7 - 8kg de la añada 2018

Manual de corte Joselito
Recetario Joselito con Estrellas

Mandil bordado de maestro cortador

JOSELITO

590.00 €



QUESOS
QUESOS VADORREY

La Cueva de Roa. Leche

pasteurizada de oveja.  Curado. 

16,98€

QUESO CURADO DE OVEJA

La Cueva de Roa. Leche

pasteurizada de oveja.  Semicurado. 

14,50€

QUESO SEMICURADO DE OVEJA

La Cueva de Roa. Leche

pasteurizada de oveja.  Tierno. 

11.99€

QUESO TIERNO DE OVEJA



ACE I TE S
ALMAZARA DEL CONVENTO

Botella de 5l

27,00€

Botella de 2l

10,99€

Botella de 1l

5,70€

Aceite de Oliva Virgen Extra, producto superior y
tradición unidos en un aceite centenario que nos trae

el sabor y los aromas de la sierra, con la máxima
calidad del Aceite Virgen Extra Picual.

Su cata nos da un frutado verde-maduro de
intensidad media, con notas de hierba, hoja y frutales
como la manzana o el  plátano. En boca, la entrada es

dulce,  con un amargo muy moderado y muy ligero
picante.



V I N O S  Y  C E R V E Z A S

Bodega Cerrón es un pequeño proyecto familiar encuadrado
en los altos de la denominación Jumilla,  concretamente en

el término de Fuente-Álamo.

BODEGA CERRÓN

El Tiempo que

Nos Une

6,50€

Remordimiento

8,00€

Sentido de 

la Vida

14,00€

Rabia

17,00

Moldeamos con respeto las tierras sobre las que se asientan
nuestros viñedos, creando espacios buenos para las cepas y

bellos para el  hombre.

BODEGA COMENGE

Verdejo

Comenge

7,60€

Biberius

Comenge

7,90€



La Virgen es una cerveza pura, viva y fresca, elaborada
honestamente con ingredientes selectos y recursos

sostenibles.

CERVEZA LA VIRGEN

Madrid Lager, porque Madrid 

se merece una cerveza mejor.

2.00€

MADRID LAGER

La excusa perfecta para

comerse un bocata de jamón.

2.00€

JAMONERA

India Pale Ale.

2.00€

IPA



No existe modernidad 
sin una buena tradición.

Por eso, hemos elegido para
ti alimentos elaborados por

los mejores artesanos de
España.


