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GUÍA DE COMPRA VERDE 
EN LA SIERRA DE MADRID

www.redesverdes.com



 Redes Verdes es un proyecto para crear alianzas entre entidades, 
empresas, personas etc. que deseáis pasar a la acción y así contribuir a la 
mejora del entorno. 

 Pretende canalizar todas las acciones e iniciativas transformadoras que se 
lleven a cabo en la Sierra de Madrid. Una de estas iniciativas es precisamente 
esta guía que estás leyendo. La Guía de Compra Verde de la Sierra de Madrid 
engloba municipios rurales y más urbanos en los que existe una variedad de 
opciones y maneras de consumir productos y servicios. 

 Existen ganaderías ecológicas, productores locales, empresas con productos 
km 0, empresas de turismo sostenible…etc., una gran variedad de alternativas 
de consumo que apoyan otra manera de hacer las cosas. En esta guía 
encontrarás algunas de ellas. 

 Esta guía la construimos entre todos/as. En eso consiste precisamente Redes 
Verdes.

Si quieres añadir tu propuesta sólo tienes que escribir a 
contacto@redesverdes.com

Ayúdanos a enriquecer esta guía.
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ENTIDADES PROMOTORAS



Tabletas de chocolate

Chocolate negro con 
arándano y pistacho

Bondades de 
chocholate

Bombones

Cacaos

Turrones

Elaboración artesana 
de chocolates y 
bombones naturales. 
Todo el proceso de 
elaboración del 
chocolate es manual.

Pan

Pastas de té

Empanadas

Torta de aceite

Pastel de montaña de 
nueces

Hogaza de trigo 
integral

Panadería y pastelería 
tradicional natural y 
ecológica.
Todas las materias 
primas utilizadas son 
procedentes de 
agricultura y 
ganadería ecológica.
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Avenida Del Paular, 35
Rascafría 

640 705 198
info@chocolatenaturalsanlazaro.com
www.chocolatenaturalsanlazaro.com

C/ Corralones, 11
Lozoya del Valle

692 26 40 89
info@hornolozoya.es
http://hornolozoya.es



Frambuesas

Arándanos

Grosella blanca

Grosella roja

Grosella negra

Uva espina

Moras

Frutos del bosque de 
temporada.

Kéfir ecológico 

Yogures

Bífidus

Laban

Producción de lácteos 
ecológicos de cabra.
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Camino Natural s/n
Lozoya del Valle

615 158 473
elpuentedelmolino@gmail.com
www.elpuentedelmolino.es

Avda. de los Reyes, 3 Nave 3B
Colmenar Viejo 

91 845 90 59

www.suerteampanera.com



Miel en tarro

Miel en panal

Polen según 
temporada 

Pequeña explotación 
apícola de tradición 
familiar, comprometida 
con el respeto por el 
medio ambiente.
La calidad de la miel 
está certificada.

Panes de trigo, 
centeno, espelta, etc.

Bizcochos

Magdalenas

Lazos de Canela

Bollos de Leche con 
pepitas de chocolate

Masa madre
Harinas ecológicas
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C/ Viento, 6
Braojos

618 633 518
contacto@mielelbardal.com
www.mielelbardal.com

C/ Alcalde Pedro Martín Martín, 5 
Gargantilla del Lozoya

687 549 245
elhornodeangeles@gmail.com
www.el-horno-de-
angeles.webnode.es

mailto:elhornodeangeles@gmail.com


Hierbas aromáticas 
ecológicas frescas y 
secas: romero, 
orégano, salvia, 
tomillo, ajedrea, 
estragón, caléndula.
hierba luisa, 
mejorana, etc.

Infusiones

Condimentos

Producen, procesan y 
comercializan hierbas 
aromáticas de cultivo 
biológico certificado.

Pensamientos, 
cebolletas, 
caléndulas, violetas, 
remolachas, 
lechugas, fresas, 
acelgas, espárragos, 
espinacas, rúcula, 
armuelle, manzanilla, 
pimientos, mostaza, 
rabanitos, zanahorias, 
etc.

Fruta y verdura 
ecológica libre de 
agroquímicos
El 100% del producto 
cuenta con 
certificación 
ecológica.
Elaboran sus propios 
abonos.
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Carretera M-103 Km 23 
Talamanca de Jarama

676 99 60 18
horybio@gmail.com
https://www.facebook.com/horybio

Carretera Bustarviejo a Miraflores de 
la Sierra (M-610). Bustarviejo

669 49 34 12
info@nuestrashuertas.com
www.nuestrashuertas.com



Miel pura de abeja. Trabajan bajo los 
criterios de 
sostenibilidad, 
realizando una 
producción artesana, 
limitada y respetando 
los ciclos naturales de 
la colmena.

Cerveza de trigo, 
Bustar Pale Ale, 
negra, Lupul Love, 
fruta bruta, sin gluten 
y estacional. 

Cooperativa formada 
por cinco mujeres, 
que elaboran cerveza 
artesana de calidad a 
partir de ingredientes 
provenientes de 
cultivo ecológico, 
respetuosos con el 
entorno. 
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Calle Maruste, 18
Bustarviejo

637 071 689
lascampanillasmiel@gmail.com
www.lascampanillas.com

Camino de los Arenales 2F
Bustarviejo

653 955 164
cervezabailandera@gmail.com
www.cervezabailandera.es



Queso madurado de 
oveja La Laguna 
etiqueta azul

Queso madurado de 
cabra Peña Gorda 
etiqueta morada

Queso fresco de 
cabra La Najarra

Empresa familiar que 
elabora quesos de 
cabra y de oveja, a base 
de leche de ganado 
vinculado íntimamente 
a la Sierra de 
Guadarrama.
100% Ganadería local. 
Leche fresca libre de 
conservantes ni 
colorantes. 

Fruta ecológica

Verdura ecológica

Hortalizas ecológicas

Setas

Champiñones

Las hortalizas son 
producidas en su 
finca de producción 
ecológica. Disponen 
del sello de 
agricultura ecológica, 
sello de calidad de 
producto certificado y 
certificación SAES.
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Ctra M-608 Pk 13,5
Miraflores de la Sierra 

91 848 05 92
info@alimentosdemiraflores.com
www.alimentosdemiraflores.com

Calle Torrearte
Torremocha de Jarama

656 830 943 / 655 914 759 
tomatelahuerta@gmail.com
www.tomatelahuerta.com



Leche fresca de 
cabra, yogur de 
cabra, cuajada, queso 
de cabra.

Leche fresca 100% de 
cabra. Tienen más de 
700 cabras además de 
un riquísimo queso 
tierno y curado y 
también venden 
cabritos a petición del 
cliente.

Queso, packs con 
vino tinto, ginebra y 
mermelada de frutas.

Lácteos artesanales, 
sin aditivos químicos, 
cuajo de origen 
vegetal, obtenido de la 
flor del cardo, 
productos para 
celíacos e intolerantes 
al gluten. El envasado 
y empaquetado 
procede de materias 
primas recicladas y 
biodegradables. No 
emplea plásticos. 10

Ctra. El Vellón-Torrelaguna M-129 
km. 11,800 Torrelaguna

659 43 72 72
lapastoradeguadarrama@yahoo.es
https://
www.lapastoradeguadarrama.es/

Calle Torrearte 2-10 CP 28189 
Torremocha de Jarama

644 732 161
info@queseriajaramera.com
www.queseriajaramera.com



Yogures, quesos, 
desde frescos a 
madurados, huevos 
de corral, cabrito 
lechal, verduras de 
temporada, ternera de 
Bustarviejo

Quesería artesana y 
ganadería sostenible.

Salmón noruego 
ahumado
Caballa ahumada 
Sardina ahumada 
Bacalao ahumado 
Sal en escamas 
ahumada 
Aceite ahumado 
Arroz ahumado 

Lácteos artesanales, 
sin aditivos químicos, 
cuajo de origen 
vegetal, obtenido de la 
flor del cardo, 
productos para 
celíacos e intolerantes 
al gluten. El envasado 
y empaquetado 
procede de materias 
primas recicladas y 
biodegradables. No 
emplea plásticos. 11

Calle Maruste, 18
Bustarviejo

643 72 33 81
queserialacaperuza@gmail.com
www.lacaperuza.com

Calle del Pozo, 7 
Madarcos 

656 806 939
elahumadero@gmail.com
www.elahumadero.com



Vajilla artesanal 
personalizada

Macetas

Figuras

Comederos y 
bebederos para 
mascotas

Lámparas

Cerámica de diseño, 
vajillas únicas para 
particulares y 
restaurantes, figuras 
personalizadas.

Cuencos

Platos personalizados

Ensaladeras

Letreros

Jaboneras

Cerámica en 
diferentes tipos de 
pastas, principalmente 
gres; también en 
refractario y 
porcelana.
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Guadarrama

630 730 910 
arantxaperezvan@hotmail.com
www.trocito.net

Lozoya 

640 67 64 79
mariposaceramica@gmail.com
www.ceramicasolgacastillo.com



Queso fresco

Quesos semicurados 

Quesos de corteza 
enmohecida

Elabora quesos con leche 
de cabra y vaca en 
régimen extensivo. Los 
rebaños son de la Sierra 
de Madrid (Cercedilla y 
Mataelpino).

Premio TalentA al 
emprendimiento de 
mujeres en el medio rural 
y ha sido seleccionada 
por Red Rural Nacional 
en su catálogo de Buenas 
Prácticas. 13

Calle Virgen del Desaceral, El 
Boalo

637 916 147
qmaliciosa@gmail.com
www.queseriamaliciosa.es

Calle Camino de Alpedrete 2. 
Moralzarzal

626 575 655
info@d2naturaleza.com
www.d2naturaleza.com

Ornitología

Botánica

Micología

Rastros y Huellas

Orientación y 
Supervivencia

Senderismo

Lleva a cabo actividades 
de naturaleza y turismo 
sostenible.

Conocimiento, amor, 
responsabilidad y 
conservación.

Actividades dirigidas a 
particulares, centros 
escolares, 
Ayuntamientos, Hoteles, 
Agencias de Viajes, etc,.



Detergentes

Cosmética bio

Vinos

Quesos

Miel

Aceites

Encurtidos

Cervezas y muchos 
más productos

Calidad, sostenibilidad y 
cercanía a granel.

Todos a granel.
Ni más ni menos, te 
llevas sólo lo que 
necesites.

Cero plásticos.
Sin envasados plásticos, 
te lo llevas todo en papel.

Productos de cercanía.
Productos nacionales o 
locales de desarrollo 
sostenible.
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Calle de la Iglesia, 23, 28411 
Moralzarzal

647 615 783 / 617 424 677
elrincondeana23@gmail.com
www.elrincondeanagranel.es
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