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Para más información o poneros en contacto 
con nosotr@s, podéis hacerlo en: 

 

http://cooperativalosvalles.wordpress.com/http://cooperativalosvalles.wordpress.com/http://cooperativalosvalles.wordpress.com/http://cooperativalosvalles.wordpress.com/    

o por correo:          coopelosvalles@gmail.comcoopelosvalles@gmail.comcoopelosvalles@gmail.comcoopelosvalles@gmail.com 

o por teléfono:   668 814 124668 814 124668 814 124668 814 124 
 

 



Pan  artesano 
 

                        Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:   Harinas de cereales ecológicos, sal marina, agua de manantial, masa madre ecológica 

  y productos locales.       

    Disponibles  en hogaza de 600 gr, de  1200gr y en  molde  de 1200gr aproximadamente.  

TRIGOTRIGOTRIGOTRIGO    

- Trigo semi-integral hogaza   

- Trigo semi-integral hogaza  con pasas 

- Trigo blanco molde  

- Trigo blanco molde con pasas 

CENTENO CENTENO CENTENO CENTENO     

- Centeno semi-integral  

- Centeno semi-integral con pasas 

 

 

 

 

 

- Centeno blanco  

- Centeno blanco con pasas 

- Pan de centeno blanco "gallito" de cerveza 600 gr  

PAN DE OLIVASPAN DE OLIVASPAN DE OLIVASPAN DE OLIVAS    

- Pan de olivas, orégano y tomillo de trigo semi  

- Pan de olivas, orégano y tomillo de centeno semi   

- Pan de olivas, orégano y tomillo de centeno blanco  

PAN DE CEBOLLAPAN DE CEBOLLAPAN DE CEBOLLAPAN DE CEBOLLA    

- Pan de cebolla de trigo semi  

- Pan de cebolla de centeno semi  

- Pan de cebolla de centeno blanco 

    



PAN DE SEMILLASPAN DE SEMILLASPAN DE SEMILLASPAN DE SEMILLAS(girasol, calabaza, lino, amapola)    

- Pan de semillas de trigo semiintegral 

- Pan de semillas de centeno semi  

 - Pan de semillas  de centeno blanco 600gr/1200 gr. aprox 

CHAPATACHAPATACHAPATACHAPATA         Chapata trigo blanco 500 gr. Aprox. 

 

Hortalizas y Hortalizas y Hortalizas y Hortalizas y 
verdurasverdurasverdurasverduras 

 

      Hortalizas y verduras cultivadas de forma agroecológica usando la asociación y la rotación de cultivos y 
tratamientos naturales 

 

   - Patata roja ecológica 5 kg 

  - Acelga (manojo)  

  - Lechuga  (unidad)   

  - Calabacín  

 -  Calabaza 

 - Berenjena  

 

 -  Repollo  

  - Col lombarda  

  - Tomate muchamiel  

 

 

- Rabanitos (manojo)  

 - Pepino  

 -  Cebolla roja  

 - Cebolla blanca  
 

   - Zanahoria   

 

 



  - Tomate cherry pera amarillo (250g.)  

  - Tomate cherry (250g.)  

  - Tomate  moruno  

  

- Rúcula (manojo)  

 - Pimiento verde  

 - Diente de León 
(manojo) 

  - Puerro  

 -  Seta de ostra fresca 
 

   - Judía verde maravilla blanca 

    

Fruta yFruta yFruta yFruta y    

frutos secosfrutos secosfrutos secosfrutos secos        

 

- Almendras 1kg                                                             - Uva blanca de mesa 

- Uva de mesa variedad Chelva 1kg.                              - Higo rojo 

- Granadas                                                                - Ciruela Claudia 

 

        Miel Miel Miel Miel     
 

Miel 1 kg (ROBLE Y TOMILLO) De este año 



Pasta Pasta Pasta Pasta     

frescafrescafrescafresca    
        

    

   Pasta fresca artesana, base de harina de espelta (integral o blanca), agua de manantial, sal marina y 
diferentes tipos de “aliños”, para las variedades de tallarines (sin huevo) o  fettucine (con huevo 
campero/ecológico):  

 - amarillos con azafrán de la zona de Consuegra 

 - verdes con espinacas ecológicas,  

 - violetas con remolacha ecológica,  

 - negros con una mezcla de algas (espirulina+fucus).              envase 300gr 2 raciones 

 

Conservas Conservas Conservas Conservas     

y encurtidosy encurtidosy encurtidosy encurtidos  

 

MermeladasMermeladasMermeladasMermeladas    

* De Naranja dulce: tarro de 250ml  

*De Naranja amarga: tarro de 250ml.  

*De Naranja y algarroba de 250ml  

    * De Naranja y chocolate de 250mil  

*De Calabaza y canela de 250ml  

*Confitura de mandarina cortada a rodajas 
de 250ml  

    

    EncurtidosEncurtidosEncurtidosEncurtidos    

  *  Guindillas.  

 *  Pepinillos en vinagre y agridulces. 



ConservasConservasConservasConservas    

*Pimientos agridulces. 

*Pisto. 

*Tomate seco en aceite. 

*Tomate frito casero. 

Chutney de tomate (Ketchup artesanal): Tomate, ajo, sal, azúcar, 
vinagre de manzana, jengibre, cardamomo, canela y clavo. 250gr 

    

    

            Vegano Vegano Vegano Vegano     
    

El Tofu es casero elaborado a partir de soja ecológica del Rincón del Segura; todos los productos son 
ecológicos, de nuestra propia huerta o de la zona. 

Patés vegetales  

- Pate de tofu con nueces 150ml                                    
- Pate de tofu con olivas 150 ml 

- Pate de tofu con tomate secos 150ml             

- Pate de berenjenas 150 ml 

- Pate de tofu con finas hierbas 150ml           
- Queso de anacardos(vegano) 250 gr 

aprox 

 

             En futura producción……..Carne de Yuba, Tempeh, Tofu al natural en bloque, Nuggets (no pollo.) 
Quesos veganos….. 

YOGURES DE SOJAYOGURES DE SOJAYOGURES DE SOJAYOGURES DE SOJA    

Yogur natural: Leche de soja, limón, nigari. 

Yogur con muesli (cereales, fruta deshidratada y frutos secos).  250 gr y 500 gr 

Yogur con mermelada de Fruta de temporada, azúcar, limón, canela, cardamomo, clavo. 250gr y 500gr 

Yogur con limón, estevia y bomba nutritiva(lecitina de soja, levadura de cerveza y salvado de trigo). 250gr y 
500 gr 

TOFU O QUESO VEGETAL TOFU O QUESO VEGETAL TOFU O QUESO VEGETAL TOFU O QUESO VEGETAL     

 Tofu natural: Leche de soja, cloruro de magnesio o limón, sal marina. 



 Tofu a las finas hierbas: Tofu, romero, orégano y pimienta negra. 

SEITÁNSEITÁNSEITÁNSEITÁN    

Ingredientes: Gluten de trigo de cultivo ecológico,  pan rallado, sal marina y salsa de soja ecológica. 

Seitán listo para comer troceado en bote 400gr 

Seitán en barra para filetear. 200 gr. 

Chorizo de seitán. 200 gr. 

HAMBURGUESAHAMBURGUESAHAMBURGUESAHAMBURGUESA    

Hamburguesa moruna: Seitán, soja, cebolla, pipas, curry, gengibre y comino. Envase 2 unidades. 

Hamburguesa de la Huerta: Seitán, soja, cebolla, zanahoria y pimienta. 

Hamburguesa de soja:soja,ajo y especias de temporada 

    

        BebidasBebidasBebidasBebidas    
    

    CERVEZAS CERVEZAS CERVEZAS CERVEZAS     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TIPO: PALE ALE (TIPO: PALE ALE (TIPO: PALE ALE (TIPO: PALE ALE (inglesa-bokerón) 

TAMAÑO: Tercio de 0,33cl. o Medio litro de 0,50cl 

Cerveza artesana elaborada con agua de manantial, 
mezcla de maltas de cebada, lúpulo y levadura.  

    

    

                TIPO: IRISH STOUT TIPO: IRISH STOUT TIPO: IRISH STOUT TIPO: IRISH STOUT (Irlandesa-bokerón)      TAMAÑO: Tercio de 0.33cl 

Cerveza artesana elaborada con agua manantial. , varias maltas de cebada, Copos de Avena, y lúpulos. 

En investigación (I+D): Cerveza de trigo rubia estilo Baviera, y refrescos naturales con gas y sin gas. 

    

    



    VINOS VINOS VINOS VINOS     

Vino crianza 2009 

Vino crianza 2010 

Vino tinto joven, garnacha 2013  

Vinagre de vino, 15 años en barrica de roble, 33cl 

 

    LICORESLICORESLICORESLICORES    

Licor de chocolate artesanal...NUEVO 

Licor Orujo 

Licor Miel de este año Roble y Tomillo 

Licor Hierbas 

Licor Café 

Licor Pacharán 

Licor Goji 

Licor Menta 

Licor Mora (DE ESTE AÑO) 

Licor Madroño 

Licor Limoncelo 

Licor Granada 

    

 

    LECHES VEGETALESLECHES VEGETALESLECHES VEGETALESLECHES VEGETALES    
LECHE DE SOJALECHE DE SOJALECHE DE SOJALECHE DE SOJA Ingredientes: Grano de soja blanca 
descascarillada de cultivo ecológico, agua de manantial y sal marina. 

CHOCOSOJA:CHOCOSOJA:CHOCOSOJA:CHOCOSOJA: Leche de soja y cacao en polvo 
 

 LECHE DE AVENALECHE DE AVENALECHE DE AVENALECHE DE AVENA   Ingredientes: Avena, sal, aceite de girasol, panela, canela  y agua de manantial. 

LECHE DE ARROZLECHE DE ARROZLECHE DE ARROZLECHE DE ARROZ           Ingredientes: Arroz, sal marina, aceite de girasol y agua de manantial. 

LECHE DE ALMENDRASLECHE DE ALMENDRASLECHE DE ALMENDRASLECHE DE ALMENDRAS     Ingredientes: Almendras, agua de manantial. 

LECHE DE ALPISTELECHE DE ALPISTELECHE DE ALPISTELECHE DE ALPISTE   Ingredientes: Alpiste en grano, aceite de girasol, sal marina, agua de manantial. 

HORCHATA HORCHATA HORCHATA HORCHATA    Chufa, panela, sal marina, canela y agua de manantial. 

 

 

 



INFUSIONES INFUSIONES INFUSIONES INFUSIONES 
MEDICINALES         MEDICINALES         MEDICINALES         MEDICINALES         
ECOLÓGICASECOLÓGICASECOLÓGICASECOLÓGICAS    

 

 

Bolsita de orégano 

Bolsita de tomillo 

Melisa, saquito 20g. 

Salvia, saquito 20g. 

Romero, saquito 20g  

Bolsita de laurel 

Bolsita de eucalipto 

Mejorana, saquito 20g. 

Flores de caléndula, saquito 20g. 

Manzanilla, saquito 15g 

 

HuevosHuevosHuevosHuevos 
 

 

 Huevos de corral  o camperosHuevos de corral  o camperosHuevos de corral  o camperosHuevos de corral  o camperos  de gallinas de 
distintas razas criadas en libertad. Su alimentación es 
campestre, bellotas machacadas, restos de siega, pan y restos 
orgánicos de casa. El pienso una parte es ecológico, maíz, 
cebada, avena, trigo. Otra parte es FVH, germinado de cereales. 
  

 

Huevos ecológicosHuevos ecológicosHuevos ecológicosHuevos ecológicos de gallinas 
de distintas razas criadas en libertad, se 
alimentan en el campo, con restos de la 
huerta ecológica y con pienso de mezcla 
de cereales ecológicos. 

    
    

         



Cosmética y  

higiene corporal 
 

 

    JABONES ARTESANALESJABONES ARTESANALESJABONES ARTESANALESJABONES ARTESANALES  
Todos los jabones están elaborados con aceite de oliva, sosa y agua de manantial.                

JabóJabóJabóJabón con aceite de oliva n con aceite de oliva n con aceite de oliva n con aceite de oliva         
JABÓN DE ROMERO:    con aceite esencial de romero y hojas de romero 

     *  Antiséptico y astringente. Para pieles normales y mixtas 

JABÓN DE CAOLÍN: con aceite esencial de lavandín. 

 *  Excelente para el tratamiento de manchas en la piel. 

JABÓN DE CACAO:  con aceite esencial de menta y cacao puro     
*  Regenerador. Activa la circulación. Remedio contra el envejecimiento, la flacidez, la celulitis y el estrés. 

JABÓN DE CANELA Y CLAVO:  con aceite esencial de canela, clavos y canela en rama. 

 *  Antiséptico. Indicado para el acné, el pie de atleta, la circulación y contusiones. 

JABÓN DE ALOE VERA:  con aceite esencial de eucalipto y pulpa de aloe vera. 

 *  Cicatrizante y Regenerador. Alivia heridas, eccemas, psoriasis, acné y manchas. 

Jabón con aceite de oliva ecolóJabón con aceite de oliva ecolóJabón con aceite de oliva ecolóJabón con aceite de oliva ecológicogicogicogico 
JABÓN DE AVENA: con copos de avena 

*  Suavizante, emoliente y cicatrizante. Recomendado para pieles secas y 
con dermatitis. 

JABÓN DE ROSA MOSQUETA: aceite esencial de rosa mosqueta y 
sándalo 

*  Potente regenerador de células. Cicatrizante. Previene arrugas, 
manchas y estrías. 

JABÓN DE LECHE DE CABRA Y MIEL: con leche de cabra, miel y 
cera de abejas de producción local 

*  Muy nutritivo.  Para pieles secas y sensibles. Pieles de bebés y ancianos. 

JABÓN DE ARCILLA: con aceite esencial de cedro y arcilla roja 

*  Antinflamatorio, exfoliante y tonificador. Indicado para el acné. 

 

 



Elimina los puntos negros. Limpia la piel y ayuda a la regeneración de las 
células. Combate la celulitis. 

JABÓN DE CALÉNDULA: con aceite de caléndula de producción local 

*  Regenerador, antiséptico y antinflamatorio. Para pieles sensibles y 
atópicas. Excelente para pieles de bebés y con dermatitis. 

    

JABONES JABONES JABONES JABONES PARA CASAPARA CASAPARA CASAPARA CASA    

JABÓN DE FREGAR JABÓN DE FREGAR JABÓN DE FREGAR JABÓN DE FREGAR     Aceite reciclado, sosa y agua de manantial. 

JABON de LAVADORA en POLVOJABON de LAVADORA en POLVOJABON de LAVADORA en POLVOJABON de LAVADORA en POLVO. Aceite reciclado, percarbonato, detergente, suavizante, sosa y agua  de 
manantial  

JABÓN DE POTASAJABÓN DE POTASAJABÓN DE POTASAJABÓN DE POTASA : Aceite de girasol, potasa y agua de manantial. Para combatir plagas en huertos 
ecológicos 

 

 

BÁLSAMO LABIAL  Manteca de cacao, manteca de karité, cera de abeja, aceite de caléndula y aceite 
esencial de limón.   

UNGUENTO EXPECTORANTE  Manteca de cacao, aceite de almendras, aceite esencial de eucalipto, 
romero y menta. 

*  Para aliviar los síntomas del resfriado. Aplicar masajeando pecho, espalda y garganta. 

PERFUME DE CANELA (roll-on)  Aceite de almendras dulces y aceite esencial de canela. 

 * Alivia la tensión nerviosa, estimula las facultades creativas. Afrodisíaco. 

 

ACEITES CORPORALESACEITES CORPORALESACEITES CORPORALESACEITES CORPORALES    
    ACEITE DE HIPÉRICOACEITE DE HIPÉRICOACEITE DE HIPÉRICOACEITE DE HIPÉRICO 30 ml. (Aceite de oliva VE e Hipérico). Quemaduras, cortes, rozaduras, cicatrices. 
Uso tópico  

ACEITE DE ROMEROACEITE DE ROMEROACEITE DE ROMEROACEITE DE ROMERO 30 ml. (Aceite de oliva VE y Romero). Antiinflamatorio, traumatismos, dolor 
mulcular. Fortalecimiento cabello. Uso tópico 

ACEITE DE CALÉNDULA Y ÁRNICAACEITE DE CALÉNDULA Y ÁRNICAACEITE DE CALÉNDULA Y ÁRNICAACEITE DE CALÉNDULA Y ÁRNICA 30 ml. (Aceite de oliva VE, Caléndula y Árnica). Analgésico, 
antiinflamatorio, cicatrizante, quemaduras, picaduras. Antibacteriano. Tonifica e hidrata la piel. Uso tópico        
  



ESPONJASESPONJASESPONJASESPONJAS    
Esponja natural de luffa 

Recorte de luffa para estropajo 

    
    

COOPERATIVA DE VIAJESCOOPERATIVA DE VIAJESCOOPERATIVA DE VIAJESCOOPERATIVA DE VIAJES    
                 Lugar de encuentro de personas con inquietud viajera para compartir una filosofía del viaje 
participativa, cooperativa y sostenible. 

- Los viajes han de cumplirlos criterios de la triple rentabilidad: nuestra actividad debe revertir en el área local 
un beneficio social (creación de redes de apoyo mutuo), cultural (compartir conocimiento) y medio 
ambiental(viaje impacto, acciones para contrarestar el impacto, CO2,…) 

 

 

- TRANSPORTE LOCAL 

Uso preferente de los transportes publico, con posibilidad de uso 
de fórmulas autosuficientes como la bici, canoa,etc 

 - ALOJAMIENTO LOCAL 

Alojamientos gestionados por las comunidades locales, pequeños 
establecimientos, familiares o campamentos. 

  - RUTA FLEXIBLE 

Posibilidad de modificar sobre la marcha el itinerario según 
intereses del grupo y del propio destino. 

Plantas medicinales Plantas medicinales Plantas medicinales Plantas medicinales para plantar en tu huerta o tu balcónpara plantar en tu huerta o tu balcónpara plantar en tu huerta o tu balcónpara plantar en tu huerta o tu balcón    
    

                 Perejil, romero, valeriana, melisa, manzanilla dulce , caléndula, poleo menta, consuelda, tomillo                                     
salsero, tomillo limonero, menta, ajedrea, orégano, ekinácea,…                                  

  



Planta de huerta ecológicaPlanta de huerta ecológicaPlanta de huerta ecológicaPlanta de huerta ecológica    

LechugasLechugasLechugasLechugas    

 

RojRojRojRoja        a        a        a            Batavia         LBatavia         LBatavia         LBatavia         Lengua de buey  Eengua de buey  Eengua de buey  Eengua de buey  Editaditaditadita    

Lechugas para cultivar en primavera y en otoño 

 

Maravilla de veranoMaravilla de veranoMaravilla de veranoMaravilla de verano, cultivar 
en verano. Aguanta el calor. 

 

 

 EscarolaEscarolaEscarolaEscarola plantar a finales de 
verano para cosechar en otoño 
invierno. Para blanquear atar las 
hojas 3 semanas antes 

 

Acelga verde de penca anchaAcelga verde de penca anchaAcelga verde de penca anchaAcelga verde de penca ancha    
 cosechar por hoja, para plantar 
en primavera  y finales de verano. 

 
 

EspinacasEspinacasEspinacasEspinacas    
  cosecha x hojas. Se puede 
plantar desde enero a marzo y de 
finales de verano a otoño. 

 

    

    

PuerrosPuerrosPuerrosPuerros,,,, variedad muy rústica, 
plantar desde junio a julio para 
cosechar en otoño e invierno, 
aporcar según vaya creciendo la 
planta 

Coles: lombarda y repolloColes: lombarda y repolloColes: lombarda y repolloColes: lombarda y repollo    

 Plantar en verano para cosechar en otoño-
invierno, resistentes a las heladas. Plantar  en 
primavera para comer en verano. 

 

BerenjenasBerenjenasBerenjenasBerenjenas 

Redonda negra                 Rayada      

 

                    Alargada                         Rosa blanca 

PimientosPimientosPimientosPimientos 

Verde largoVerde largoVerde largoVerde largo; Fruto alargado, verde de piel no muy gruesa 

Gordo de asar:Gordo de asar:Gordo de asar:Gordo de asar: fruto de carne gruesa,gordos. quitar frutos y 
dejar dos o tres sanos por mata para que se pongan rojos.      

 

CalabacínCalabacínCalabacínCalabacín    
Verde que se extiendeVerde que se extiendeVerde que se extiendeVerde que se extiende :verde 
claro, cosechar cuando el fruto haya 
alcanzado 20 cm. La planta echa     
de tres a cuatro brazos, tipo calabaza, muy productiva, 
rústica y resistente. 

 

Belleza negraBelleza negraBelleza negraBelleza negra Calabacín 
clásico de color verde 
oscuro, muy productiva. 
Cosechar cuando los frutos 
tengan 20 cm. 

Pepino Pepino Pepino Pepino verde oscuroverde oscuroverde oscuroverde oscuro Fruto alargado verde oscuro, no 
amarga, muy productivo. 

 



 

        TomatesTomatesTomatesTomates    

    Moruno Moruno Moruno Moruno Fruto rojo oscuro, 
mata de crecimiento indeterminado, 
rústica. 

    

 

De la casaDe la casaDe la casaDe la casa mata baja, fruto 
redondo rojo, compacto y sabroso. 

 

    

SiberianoSiberianoSiberianoSiberiano    mata de 
crecimiento indeterminado. 
Fruto rojos morados. Sabor 
exquisito    
        
    

Negro de Negro de Negro de Negro de CrimeaCrimeaCrimeaCrimea    mata de crecimiento 
indeterminado.Frutos rojo oscuro 

    

Dunkin Dunkin Dunkin Dunkin mata alta, 
fruto redondo 
rojo,muy compacto y 
productivo 
    

De peraDe peraDe peraDe pera   mata de un poco mas de 1 metro ideal para 
conservas,  

DDDDeeee    colgarcolgarcolgarcolgar  Mata de crecimiento indeterminado. fruto 
redondo rojo pequeño. Cosechar el racimo entero cuando uno 
de los tomates empiece a ponerse naranja. Colgar o 
almacenar e ir consumiendo a lo largo del otoño/invierno. 

Cherri tigreCherri tigreCherri tigreCherri tigre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CalabazasCalabazasCalabazasCalabazas    

Roja IglesuelaRoja IglesuelaRoja IglesuelaRoja Iglesuela color rojo oscuro, 
frutos de 2 a 4 kg. Conservación hasta 

marzo o abril. 
 

 

Cacahuete Cacahuete Cacahuete Cacahuete carne compacta,. 
muchos frutos de 3, 4 kilos. 
Conservación hasta febrero o 
marzo 
 

 
 

Redonda naranjaRedonda naranjaRedonda naranjaRedonda naranja el fruto 
es redondo, de color naranja 
oscuro, está hueca  Pueden 
llegar a hacerse muy grandes.  
  
    

 


