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1- Quienes somos 
 
Somos un pequeño grupo de productores que iniciamos nuestra 
actividad en febrero de 2013.  
Nos ubicamos en el Valle del Tietar, y nuestra intención es 
producir y elaborar alimentos vegetales, respetuosos con todos los 
seres vivos. Por eso entre nuestros ingredientes buscamos que no 
exista nada de origen animal y que los vegetales procedan de 
cultivos ecológicos, en la medida de lo posible de nuestras propias 
huertas. 
Distribuimos nuestros productos solo a grupos de consumo y en 
mercados autogestionados, porque uno de nuestros principios 
básicos es escapar del mercado capitalista y creemos que de esta 
forma contribuimos a crear redes fuera del consumismo global. 
Somos partidarixs del trueque y de la creación de moneda social, 
asique estamos abiertxs a todo tipo de propuestas encaminadas 
hacia una economía más solidaria que podáis hacer los 
consumidores. 
Creemos que se pueden tejer redes fuera del sistema neoliberal y 
nos sentimos muy contentxs de trabajar a nivel local y fomentar el 
intercambio entre personas cercanas. 
Esperamos que disfrutéis comiendo nuestros productos tanto 
como nosotrxs haciéndolos… 
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2- Huerta ecológica 

 
Nuestras huertas se ubican en diferentes partes del Valle del 
Tietar, en tierras situadas entre Piedralaves, CAsavieja y la 
Iglesuela. 
 
Realizamos cultivos adaptados a las cuatro estaciones, asique 
intentamos tener diferentes verduras y hortalizas todo el año. 
 
Nuestras huertas se trabajan de manera ecológica, sin productos 
químicos ni pesticidas. 
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3- Nuestros productos 
 

LECHE DE SOJA 

Ingredientes: Grano de soja blanca descascarillada de cultivo 
ecológico, agua de manantial y sal marina. 

Chocosoja: Leche de soja y cacao en polvo. 

 

YOGURES DE SOJA 

蔗 Yogur natural: Leche de soja, limón, nigari. 

蔗 Yogur con muesli: Yogur (Leche de soja, limón, nigari), y 
muesli (cereales, frutas deshidratadas y frutos secos). 

蔗 Yogur con mermelada de temporada:  Yogur (Leche de 
soja, limón, nigari) y mermelada (Fruta de temporada, 
azúcar, limón, canela, cardamomo, clavo). 

蔗 Yogur con limon, estevia y bomba nutritiva: Yogur 
(Leche de soja, limón, nigari), limón, estevia y bomba 
nutritiva (lecitina de soja, levadura de cerveza y salvado de 
trigo). 

 

TOFU O QUESO VEGETAL  

蔗 Tofu natural: Leche de soja, cloruro de magnesio o limón, 
sal marina. 
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蔗 Tofu a las finas hierbas: Tofu, romero, orégano y 
pimienta negra. 

LECHE DE AVENA 

Ingredientes: Avena, sal, aceite de girasol, panela, canela  y agua 
de manantial. 

LECHE DE ARROZ 

Ingredientes: Arroz, sal marina, aceite de girasol y agua de 
manantial. 

LECHE DE ALMENDRAS 

Ingredientes: Almendras, agua de manantial. 

LECHE DE ALPISTE 

Ingredientes: Alpiste en grano, aceite de girasol, sal marina, agua 
de manantial. 

HORCHATA 

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

 

Chutney de tomate 

O kepchup artesanal: Tomate, ajo, sal, azúcar, vinagre de 
manzana, jengibre, cardamomo, canela y clavo. 
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SEITAN 

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

蔗 Seitan troceado en bote: Seitan,  caldo de verduras.  

蔗 Chorizo de seitan: seitan, pimenton de la vera, ajo y 
perejil. 

蔗 Salchichón de seitan: Seitan, pimienta negra y pimenton 
de la vera. 

蔗 Hamburguesa moruna: Seitan, cebolla, arroz, pipas de 
girasol de cultivo ecológico, curry y jengibre. 

蔗 Hamburguesa de zanahoria: Seitan, arroz, cebolla, 
zanahoria y pimienta negra. 

 

Otras hamburguesas 

蔗 Hamburguesa de soja: Soja texturizada, agua, ajo, 
especias de temporada y sal marina. 

蔗 HAMBURGUESA DE AVENA: Copos de avena, agua, ajo, 
especias de temporada y sal marina. 
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3- Nuestros ingredientes 
 

蔗 SOJA BLANCA: Soja cultivada de forma ecológica en Castilla la 
Mancha según la normativa europea de Agricultura Ecológica.  

El grano de soja es una rica fuente de proteínas, sales minerales y grasas, en 
especial en ácidos esenciales poliinsaturados. El consumo de soja reduce el 
riesgo de enfermedades coronarias y del colesterol; es un alimento rico en 
isoflavonas que ayuda a regular el equilibrio hormanal en la mujer y puede 
influir en su metabolismo óseo, además tiene efectos antioxidantes que 
pueden reducir el riesgo de cáncer, aunque se desaconseja su uso en el caso 
de mujeres con cáncer de mama, y también en niños y ancianos ya que aún no 
se ha estudiado los efectos que provoca en sus niveles hormonales.   

蔗 Avena: De cultivo ecológico.  

Empleamos granos (para la bebida) y copos (para las 
hamburguesas) de avena ecológica cultivada en la península 
ibérica. 

La avena es un cereal rico en proteínas de alto valor biológico, grasas y un 
gran número de vitaminas y minerales, y de hecho, de los 8 aminoácidos 
necesarios para la vida, la avena contiene 6. Tiene un alto contenido de fibras 
que contribuyen al buen funcionamiento intestinal, y a recuperar y mejorar la 
flora intestinal. La avena también contiene pequeñas cantidades de gluten, por 
lo que no puede ser utilizada como cereal alternativo para la dieta de los 
celíacos. 

Además, la avena tiene propiedades relajantes y su uso está recomendado en 
casos de ansiedad, stress, insomnio, y otras alteraciones nerviosas, 
probablemente debido a su alto contenido de vitamina B y a la avenina, que es 
el alcaloide natural de la avena, ambos principios activos estructurantes y 
equilibradores del sistema nervioso.  
Es el cereal con mayor proporción de grasa vegetal, un 65% de grasas no 
saturadas y un 35% de ácido linoleico.  
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También contiene hidratos de carbono de fácil absorción, y cuando no es 
cocida ni esterilizada en “brik”, conserva muchos más nutrientes como son el 
hierro, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cobre, zinc, y las vitaminas B1, B2, 
B3, B6, Vitamina E y fibra. 
También contienen una fibra soluble, llamada beta-glucano, que nos ayuda a 
reducir el riesgo de enfermedades cardio-vasculares. 
La avena asimismo es una gran fuente de selenio, mineral que actúa como 
antioxidante natural, protegiéndonos de enfermedades cardiacas y el 
envejecimiento prematuro. 
Muchas enzimas que contiene la avena y que son esenciales para funciones 
clave de nuestro organismo, son también eliminadas con la cocción o 
esterilización en “brik”, por lo que tomando esta bebida vegetal natural 
puedes ayudar a desintoxicar y equilibrar tu cuerpo, y a fortalecer cabello, 
uñas, piel y otros tejidos, entre otros beneficios arriba destacados. 
 

蔗 ALMENDRAS: De cultivo ecológico y preferentemente locales. 

Al igual que el resto de frutos secos, no contiene gluten ni lactosa, y es muy 
rica en ácido oleico, lo que la convierte en cardiosaludable y correctora de los 
niveles de colesterol malos. 
Además, al igual que la horchata de chufas, ha sido recomendada durante 
siglos por las parteras a mujeres embarazadas y lactantes, en este caso, 
porque favorece la secreción láctea, a la vez que tiene un alto contenido en 
fósforo, calcio y potasio, lo cual a su vez también ayuda a fortalecer los 
huesos, razón por la cual se recomienda especialmente para niños y 
adolescentes en fase de crecimiento. 
Su bajo contenido en sodio la hace especialmente recomendable para 
enfermos del corazón. 
Asimismo, es un buen complemento alimenticio para el invierno por su alto 
contenido graso (grasas insaturadas) y de carbohidratos, por lo que se 
recomienda tomarlo por las mañanas o antes de realizar un gran esfuerzo 
físico o deportivo. 
 

蔗 ARROZ INTEGRAL O SEMI.INTEGRAL: De cultivo 
ecológico procedente de la Albufera Valenciana.  

El arroz es un cereal, por lo que no contiene lactosa, ni colesterol. Y a 
diferencia de otros cereales (como la avena), tampoco contiene gluten. 
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Si el arroz es integral, además proporcionará nutrientes y fibra en mucha 
mayor medida que el blanco (por lo que, entre otras cosas, ayuda a combatir 
el estreñimiento).  
El arroz integral es también rico en vitaminas, minerales y oligoelementos que 
se pierden en el descascarillado. El germen del arroz integral es rico en 
vitaminas del tipo B, especialmente la tiamina o vitamina B1, la riboflavina o 
B2 (necesaria para la formación de los glóbulos rojos y para un crecimiento 
adecuado) o vitamina B2 y la niacina (para rebajar los niveles de colesterol en 
sangre) o vitamina B3. 
La leche de arroz tiene la mitad de calorías que el resto de las bebidas 
vegetales. 
Es muy baja en sodio pero alta en potasio, por eso se considera una bebida 
hipotensora que reduce la presión arterial alta, regulando la frecuencia del 
pulso y el ritmo cardíaco. Además, sus ácidos grasos son esenciales 
(poliinsaturados). 
Muy refrescante, y ante todo, de muy fácil digestión, es ideal para niños, 
ancianos, alérgicos a la leche de vaca, y muy especialmente, para todas 
aquellas personas que sufren de digestiones pesadas o difíciles, gastritis o 
incluso úlceras. 
Especialmente recomendada para diabéticos (si no se le añade endulzantes) 
porque sus carbohidratos son de digestión lenta y van proporcionando energía 
sin alterar los niveles de glucosa en sangre. 
Gracias a su contenido en triptófano y vitaminas del grupo B, al arroz se le 
conoce en determinados círculos como «la semilla de la serenidad», ya que 
son éstos componentes fundamentales en la producción energética y en la 
compensación y equilibrio del sistema nervioso. 
 
蔗 ALPISTE: De cultivo ecológico.  

El alpiste es una planta herbácea de la familia de las gramíneas, y es 
originaria del mediterráneo.Sus semillas, y la leche vegetal que con ellas se 
elabora, son de las más potentes y nutricionales que existen 

Posee una potente capacidad de recarga enzimática, es excelente fuente de 
antioxidantes, los cuales previenen el envejecimiento y el desgaste prematuro 
de la piel. 
No tiene gluten ni lactosa, pero cuenta con un alto contenido en proteínas 
vegetales, y sus enzimas constituyen un remedio natural ideal para 
desinflamar órganos internos como el hígado, los riñones y el páncreas, lo 
que la convierte en un regenerador pancreático impresionante, por eso se 
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recomienda, por ejemplo, para tratar la cirrosis u otras enfermedades 
hepáticas. 
Asimismo, recarga los riñones de enzimas y ayuda a eliminar exceso de 
líquidos, y además contiene lipasa, una enzima que ayuda a depurar grasas 
nocivas en venas y arterias, así como de los depósitos de grasa ayudando a 
quemarla, por lo que se recomienda también en dietas y para pérdida de peso 
en personas con problemas de obesidad. 
La leche de alpiste, también ayuda a prevenir la arterioesclerosis, y ayuda en 
casos de gota, edemas, gastritis y úlceras de estómago 
 

蔗 Gluten de trigo: De cultivo ecológico. 

蔗 Muesli: Copos de avena integral, frutas (plátano, albaricoque, 
papaya, y piña), copos de trigo integral, copos de maíz malteados, y 
almendras.De cultivo ecológico. Distribuido por el Granero Integral.. 

蔗 Salvado de trigo: De cultivo ecológico. Distribuido por el Granero 
Integral. 

蔗 Levadura de cerveza: De cultivo ecológico. Distribuido por el 
Granero Integral 

蔗 Lecitina de soja:  De cultivo ecológico. Distribuido por el Granero 
Integral. 

蔗 Estevia:  Cultivada de forma ecológica en Mijares (Avila) y 
procesada de forma natural a través de su maceración en agua de 
manantial. 

蔗 Cacao en polvo: Azúcar de caña, cacao en polvo desgrasado, y 
aroma de vainilla. El cacao es un producto de Comercio Justo 
procedente de Cooperativas de productores de Ecuador. Distribuido por 
Espánica por acuerdo con Mundo Solidario. 

蔗 PANELA: Azucar integral de caña. Es un producto de Comercio 
Justo procedente de Cooperativas de productores de Ecuador. 
Distribuido por Espánica por acuerdo con Mundo Solidario. 
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蔗  chufa y otros frutos:  Utilizamos diferentes 
proveedores, intentando elegir lo cercano en aras de lo 
lejano, pero cuando no se puede buscamos productores que 
nos ofrezcan algo de garantía en cuanto a que el cultivo ha 
sido ecológico y tratando de no acudir a grandes 
distribuidores. 

蔗 Soja texturizada: Utilizamos soja texturizada ecológica, 
normalmente la que distribuye el Granero Integral. 

蔗 Frutas y verduras: La mayor parte de alimentos frescos 
que utilizamos son de temporada. Preferentemente 
utilizamos los cultivados por nosotrxs mismxs y cuando no 
tenemos los compramos a productores locales que 
garantizan un cultivo ecológico y respetuoso. En los casos 
que resulta imposible encontrar lo que buscamos cultivado 
de forma ecológica, intentamos al menos que sea local y 
trabajado por pequeñxs productores. 

蔗 Agua: El agua que utilizamos en todos nuestros productos 
procede de un manantial de la montaña de Gredos. Es un 
agua con muy pocas sales disueltas, como es habitual en los 
lugares de granito, y por supuesto, no tiene contaminantes. 
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4- Envasado y esterilizacion 
 
El envasado de nuestros productos es uno de los temas que más 
nos preocupan. Tratamos de reducir al máximo el uso de plástico y 
de fomentar la utilización del cristal, que nos parece un material 
menos “guarrete”, y más fácil de esterilizar y de reutilizar. 
Nuestra intención es regresar a las viejas costumbres de nuestrxs 
abuelxs, que por desgracia en la sociedad actual se han ido 
perdiendo, de tener un envase para cada producto, cuidarlo y 
mantenerlo en el tiempo… Por eso tratamos que los recipientes de 
vidrio de los yogures y la leche sean de ida y vuelta y cada 
consumidor participe en la cadena encargándose de devolverlos 
una vez consumidos para que no haya que reponerlos y así evitar 
un consumo innecesario. 
El problema de los alimentos frescos es que su duración es 
limitada y por tanto en el caso del tofu, y los productos de seitán 
que no están envasados como conserva, creemos que la manera 
más higiénica y duradera de distribuirlos es envasándolos al vacio, 
así que en este caso el uso del plástico, de momento, es necesario. 
La esterilización de los recipientes de vidrio se realiza a través de 
un proceso de cocción y lavado con hipoclorito sódico (lejía). 
En cuanto a la leche de soja, una vez elaborada se procede a su 
cocción (durante más de 10 minutos), con el fin de mejorar su 
valor nutritivo por la inactivación del inhibidor de tripsina de soja, 
mejorar su sabor y esterilizar el producto. 
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5- Condiciones laborales 
 
Dimensión Vegetal es un colectivo de trabajo basado en la libre 
asociación. No se corresponde con ninguna figura jurídica, lo que 
significa que (al menos en estos momentos) no estamos 
constituidos como empresa, cooperativa o asociación que se pueda 
pueda reconocer como tal legalmente. 
 
En Dimensión Vegetal no trabajan personas de forma asalariada. 
Las personas que participan en la elaboración de los productos, lo 
hacen también en la distribución y venta de los mismos, formando 
parte así de todo el proceso.  
 
Ninguna de las personas que trabajamos figuramos en el régimen 
de Autónomos, ni recibimos ningún tipo de subvención. 
El “salario” que percibimos es el beneficio resultante de las 
ventas de nuestros productos después de descontar el coste de las 
materias primas y el transporte. 
 
Nuestra intención es distribuir alimentos ricos y nutritivos a 
precios asequibles, asique entre nuestros objetivos no figura el 
crecimiento económico ni la multiplicación de beneficios, solo 
queremos realizar nuestro trabajo de manera libre, sustentable y 
digna, tres características que en el mercado laboral, hasta ahora, 
no hemos encontrado. 
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