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Como no podía ser de otra manera, en estas fiestas, los productos de Cantabria se van a
convertir en los grandes protagonistas de las celebraciones.  Desde los productos que lle-
gan del mar, como la anchoa o el bonito, a los tradicionales quesos de Cantabria, sus carnes
y hasta los dulces tradicionales que han dado nombre alrededor de todo el mundo a la re-
gión.  En un año como este, es más importante que nunca brindar con nuestros vinos y li-
cores, y desear así un próspero 2021 para todos. Los productos cántabros continúan
trabajando incansablemente para garantizar la máxima calidad en sus elaboraciones, como
siempre han hecho.  
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“La gente de 
aquí elabora 
productos de 

calidad”

“La gente de 
aquí elabora 
productos de 

calidad”
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uillermo Blanco, desde la Consejería de Des-
arrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente reivindica el carácter y la
calidad de los productos de Cantabria de cara

a estas navidades en un año en el que consumir local es
más importante que nunca. 
-¿Cómo ha vivido un 2020 tan atípico como este su Con-
sejería?
Al fin y al cabo la Consejería es el reflejo de la sociedad.
Lo hemos vivido con una profunda preocupación que to-
davía mantenemos, porque a pesar de que ahora hay una
especie de placebo que hacer subir la bolsa y el ánimo
que es la expectativa de la vacuna, no tenemos nada
claro en qué momento va a terminar todo. Esperemos
que la vacuna de con la llave de la inmunidad social.
Desde el principio, los sectores que tratamos aquí que
son los del mundo rural, ganadería, agricultura, pesca, y
la industria ligera de transformación social y es nuestro
principal ámbito de preocupación. En esta legislatura, por
primera vez se ha juntado al sector primario con Medio
Ambiente, algo que habría que haberlo hecho antes. La
pandemia nos ha afectado desde el principio. Esta pan-
demia nos ha borrado la sonrisa y ha afectado a la eco-
nomía de todos los sectores. En el comienzo del
confinamiento se cerró el canal de la restauración, donde
los productores servían mucho y tuvimos que dar salida
a sus productos, porque la leche ha continuado saliendo
de las vacas, las ovejas y las cabras. Había que hacer algo
para dar salida también al ganado vacuno, que había per-
dido venta y también a los pescados de gran calidad, que
seguían saliendo de la mar pese a que la restauración es-
taba y está produciendo menos. Lo primero que hicimos
fue el acopio de esos productos mediante un decreto del
Gobierno de Cantabria. Esta Consejería  puso 200.000€
a disposición para comprar estos productos. Veíamos
que había excedente y las colas de los que pedían en el
Banco de Alimentos y la cocina Económica continuaba
creciendo. Intentamos cerrar el círculo adquirieron este
producto y haciéndoselo llegar. Encontramos la manera
de hacerlo posible con la ayuda y colaboración de las tres
entidades cooperativas de Cantabria, Comillas Ruise-
ñada, AgroCantabria y Valles Unidos del Asón, que nos
sirvieron como agente comprador. En total hablamos de
110 toneladas de mercancías. Además, hicimos un vídeo
de promoción con los Estrella Michelín de Cantabria, que
animaban a consumir producto de aquí, abrimos en el
portal de Alimentos de Cantabria un link a MerCantabria,
una especie de escaparate en la que los productos po-
nían su producto y un número de contacto para que el
consumidor les alcanzase e hiciesen un negocio privado.
Agradecemos la colaboración de las fuerzas de seguridad
y su colaboración para que los productores pudiesen
acercar el producto al cliente. 
-¿Qué productos recomienda para poner en la mesa en
estas navidades?
Un buen menú para Navidad sería el siguiente. En mi casa
pondremos unas anchoas para picotear acompañadas
de cecina de Tudanca y una variedad de quesos, ya que
contamos con quesos premiados en toda Europa, de
todas las variedades.  Después podemos continuar con

una sopa de gallo de corral y unos caracoles a la monta-
ñesa. Ahora hay empresas aquí que te los dan limpios o
preparados y están buenísimos. Continuamos después
con un buen pescado, que ahora mismo los hay en lonja
o pescadería fresquísimos y al mejor precio posible. Un
besugo al horno o una lubina. Si se prefiere carne no hace
falta buscar un lechazo de Castilla, los hay aquí mismo y
así te aseguras que no son de granja. También tienes ca-
brito o una de las once razas de carne de vacuno.  Acom-
pañado por una ensalada de la huerta de producción
ecológica. Para acabar finalizaría con un postre, con dul-
ces como sobaos, quesadas, hojaldres...hay postres para
perder el gusto y si se quiere algo ligero la fruta. Para aca-
bar, antes de ir a la cama para mejorar la digestión, un
vaso de leche de Cantabria.  Todo se puede acompañar
de vinos blancos o tintos, licores como la ginebra o el
orujo y brindando con una sidra achampanada o un vino
espumoso, siempre con prudencia, claro. 
-¿Qué diferencia a los productos de Cantabria de la com-
petencia que encuentra en el mercado?
Si tú le vas a comprar a un vecino, este no te engaña. La
gente de aquí elabora productos de calidad. La mayoría
no exportan y venden aquí y otra cosa sería un mal ne-
gocio. Esa sería la primera diferencia, la segunda es que
a ti te interesa comprar un producto de aquí porque si me-
joras la economía de tu vecino, la economía de toda la re-
gión se mejora. El sector de la agroalimentación supone
el 22% del PIB industrial total de Cantabria.  Además,
también estás luchando contra el cambio climático, ya
que no necesitan grandes recorridos de transporte. 
-El desarrollo rural es esencial para la ganadería, la agri-
cultura, en cierta medida, una crisis como esta, ¿puede
ayudar a que la gente piense en volver a los núcleos ru-
rales y a recuperar oficios o profesiones que parecía que
podían haber caído en el olvido?
El mayor asentamiento en las zonas rurales de Cantabria
lo hace tener buenas carreteras, médicos, escuelas cerca,
la banda ancha para poder trabajar, pero lo esencial es
eso, tener trabajo. Es fundamental y el mayor nicho de
trabajo que existe ahora mismo es el sector primario, la
producción de ganadería agricultura, pesca. Son sectores
que hay que ponerlos en el centro de la economía y darles
la importancia que merecen. Hasta ahora han sido "la
maría" en los proyectos presupuestarios de las comuni-
dades autónomas y por eso agradezco que hayamos
dado un paso de gigante y se incremente el presupuesto
en un 7.06%. El tercero mayor después de Educación y
Sanidad. Agradezco a todo el equipo del Consejo de Go-
bierno que hayan ayudado a obtenerlo. Ese año contare-
mos con 209,5 millones, el mayor incremento registrado
nunca. Entre los años 2011y 2015 esta Consejería estuvo
muy relegada y ahora la hemos potenciado. Debemos lu-
char contra el abandono de muchos chavales que no
quieren ejercer la profesión que ejercieron sus padres. Hay
que dar la vuelta a la tortilla y desterrar esa idea de que
aquel que se queda en el pueblo es el fracasado. Se
puede vivir muy dignamente del sector primario. Es ne-
cesario acabar con el abandono de los pueblos y volver
a lograr el equilibrio. Ser de pueblo es algo de lo que hay
que sentirse orgulloso.

G

E
N

T
R

E
V

IS
T
A



D
IC

IE
M

B
R

E
2 20

20

6

A
L
IM

E
N

T
O

S
 D

E
 C

A
N

T
A

B
R

IA Quesoba te acerca a casa los 
mejores quesos de la región
Realizan envíos de sus premiados productos a todo el país

stas navidades, Quesoba se encarga de
acercarte a casa sus quesos, recién sali-
dos de su secadero. En su web podrás re-
alizar el pedido de dos cuñas de queso de

un kilo por 23€. Dos cuñas de queso con diferentes
afinados, con 1 kg. aproximado de peso. Queso ar-
tesanal de leche cruda de vaca de pasto de mon-
taña. La cuña del formato lingote, fue premiada con
medalla de plata en el World Cheese Awards 2018
y medalla de bronce World Cheese Awards 2017.
Envío incluido en el precio a toda España, excepto
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Los quesos se
han convertido en uno de los mayores manjares de
la gastronomía cántabra. Este salto cualitativo se ha
producido gracias al empeño y dedicación de los
productores que han apostado por la tradición a la
hora de elaborarlos. Ver su trabajo de cerca es un
auténtico lujo. Por ello, la quesería Quesoba (Barrio
Sangas, 15, Soba) lleva a cabo visitas gastronómi-
cas en las que se presentan las instalaciones donde
se trabaja y se explica el proceso de elaboración del

queso.  Desde que abrió sus puertas, esta empresa
de carácter familiar situada en el Valle de Soba
busca con leche de pasto de montaña conseguir
nuevos aromas y sabores intensos, fusionando tra-
dición y nuevas recetas. También ofrece un albergue
a los visitantes para conocer la zona y crían cerdo celta
de montaña, en libertad, aprovechando los frutos del
monte cantábrico.
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En estas fiestas brinda con
el albariño de Viña Carmina

En sus instalaciones también elaboran un delicioso vermut artesanal

osé Gabriel Quintana es el gerente de Viña
Carmina, una pequeña bodega que produce
3.000 litros de albariño que cuentan con la In-
dicación Geográfica Protegida (IGP) Costa de
Cantabria. Todo comenzó hace diez años

como un hobby, que poco a poco ha ido creciendo
pese a que el propio Gabriel continúa con su trabajo
diario en el sector del metal. Situada en Vargas, la
elaboración se lleva a cabo en la planta baja de la
bodega familiar, junto a los viñedos que cuentan con
uva de Albariño, Trixadura y Godello. 

Él mismo se encarga de llevar a cabo todo el pro-
ceso de manera artesanal, desde la recogida hasta
el propio embotellado del producto, que se puede
encontrar en la propia bodega en sitios cercanos a
la misma y en Castro Urdiales en Ruiz Ojeda. El de
Viña Carmina es un vino joven, fresco, que cuenta
con los toques ácidos tan característicos del buen
albariño. 

VERMUT

Además, con el objetivo de continuar creciendo tam-
bién elabora paso a paso su propio vermut, bajo el
nombre 625 Viña Carmina. El rojo tiene toques más
amargos, mientras el blanco es algo más dulce.

J
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Nuevo Libe, tus conservas
para celebrar Navidad

Cuentan con tienda online con gastos de envío gratuitos a partir de 80€

uevo Libe es una empresa que nació con
un carácter familiar, fundada por los Pa-
checo, los Trueba y los Pla. Su elabora-
ción artesanal les ha servido para

convertirse en una de las empresas conserveras de
referencia de Santoña, todo sin perder su identidad,
ya que desde 1979 salen con su propio barco, fae-
nando a diario para acercar el sabor más auténtico
del Mar Cantábrico. 
Nuevo Libe ha hecho de la calidad y la artesanía sus
mayores señas de identidad.  Esta conservera san-
toñesa posee barco propio, pudiendo de esta ma-
nera garantizar al 100% la mejor calidad de la
materia prima con la que posteriormente elaboran

todos sus productos. 
Las anchoas y el bonito son sus grandes estrellas,
pero en el catálogo de productos también cabe des-
tacar otras recetas como el tronco de bonito del
Norte en escabeche o a la Santoñesa Picante, el pu-
ding de cabracho o las migas de bonito con pisto. 
Buscando siempre la máxima comodidad de sus
clientes cuentan con tienda online en la que pueden
adquirirse sus productos desde toda España en
www.nuevolibe.com. con gastos de envío incluidos
para pedidos superiores a los 80€.
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orbatas Sanbar es una empresa familiar con
una amplia experiencia en la repostería y
con una historia de dos generaciones. Uno
de sus requisitos para elaborar esta repos-

tería es la calidad y por ello miman sus productos y el
proceso de fabricación. 
Corbatas, palmeras, roscos y actualmente cuentan con
un producto estrella recién estrenado como las galletas
sin gluten. Además, muchas de las materias primas
que la empresa utiliza en su día a día son de Cantabria;
como la mantequilla, poniendo en valor los ingredientes
naturales. 
Esto, sumado a sus 30 años en el trabajo artesanal y
los últimos avances tecnológicos, confirman la calidad
de esta empresa familiar. 
Elaboran productos con personalidad diferenciada y
que han sido fundamentos de éxito en el mercado na-
cional. Además, han conseguido transmitir confianza y
seguridad al consumidor. 

Corbatas Sanbar, la 
repostería de alta calidad 

Elaboran productos con personalidad diferenciada

C

PREMIOS

Por su trabajo, trayectoria y calidad, Sanbar ha sido ga-
lardonado con varios premios como el Great Taste, una
distinción que da confianza a sus productos. En los
años 2005 y 2007 sus corbatas recibieron el galardón
de ‘Corbata de Oro’. Este fue un reconocimiento a la
alta calidad de este producto típico de Cantabria. Sus
productos pueden encontrarse en comercios de la co-
munidad y en sus instalaciones ubicadas en Pesués,
en el Polígono Industrial Los Tánagos. Además, en su
página web de venta, sanbar.net, puedes adquirir los
productos que desees en ese momento. 
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IA Magna Apis, los sabores de
siempre vuelven a tu hogar

Dentro de su gama de productos ofrecen mermeladas sin azúcar

esde que abrió sus puertas en 1988,
Magna Apis, ha trabajado ardua-
mente para mantener la herencia y la
tradición como señas de identidad
del proyecto. 

Los conocimientos heredados del abuelo Juan
han ido evolucionando para ofrecer la mejor ca-
lidad a sus clientes. 
En Magna Apis son especialistas en la produc-
ción y comercialización de mieles de cosecha
propia de Cantabria, así como de otros apiculto-
res amigos. También ofrecen otros productos de
la colmena como Polen, Jalea Real, Propóleos,
Hidromiel y Caramelos.

MERMELADAS ARTESANAS

En el objetivo de continuar creciendo, han lan-
zado al mercado una línea de Mermeladas Arte-
sanas que ellos mismos elaboran con todo el
mimo en su obrador, utilizando la fruta fresca de
temporada y saludables, ya que no llevan colorantes 

ni conservantes y están equilibradas
en el azúcar. Los sabores de siem-
pre, caseros, de la tierra, elabora-
dos con materias de primera
calidad. 
Dentro de su gama de mermeladas
disponen de algunas variedades de
mermelada SIN azúcar para adap-
tarnos a las necesidades de todos
sus consumidores.

VENTA ONLINE

En su página web www.magnaa-
pis.com puedes adquirirlos fácil-
mente a precios únicos. Endulza las
fiestas de la mano de Magna Apis. 
También preparan regalos para
bodas. Se trata de un producto
único, diferente y útil que hará que
los invitados nunca olviden los ma-
ravillosos momentos que compar-
tieron en vuestra boda mientras
saborean este detalle gourmet tan
especial. 

D
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de Cantabria

Su ganadería está alimentada 100% en sus pastos, con cero carcinógenos

comuuu ha decidido
dar un paso más en la
venta de carne ecoló-
gica. Sus productos

permiten degustar los platos
con el sabor de antaño gracias
a un género de muy buena ca-
lidad, situado entre las tres me-
jores carnes del mundo. Sus
limosinas son animales que se
ceban de manera natural, a di-
ferencia del ganado de granjas
de producción convencional
que se alimenta a base de
pienso y agua limitándoles el
movimiento en naves con poco
espacio para pasear. Las vacas
de Ecomuuu comen pienso na-
tural ecológico en los días fríos y
lluviosos, y hierba natural en más de 36 hectáreas
donde pasan todo el día en continuo movimiento y
pasto. 

VENTAJAS PARA LA SALUD

“Recibimos el sello de ganadería ecológica en 2014.
Aquí el sabor es la carne pura de la mejor calidad y
además se trata de un producto saludable, ya que
no tiene ningún tipo de aditivo, algo muy importante
especialmente en la alimentación infantil”.
Ellos mismos se encargan de llevar a cabo una dis-
tribución directa de su producto a los clientes. 

“Se pueden poner en contacto con nosotros a través
del 650 119 485 o del 639 654 290 y nos encarga-
mos de todo. Hacemos lotes de reparto del animal
de 5 o 10 kilos, medias canales o cuartos”.  

PEDIDOS ONLINE

Además, el pedido se puede hacer a través de inter-
net. Compra online en www.ecomuuu.com con en-
víos gratuitos del pedido a domicilio en 24 horas. 
Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar el
sabor de la mejor carne de la región, al mismo
tiempo que cuidamos nuestra salud, defendiendo a
los productores locales. 

E
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remedio y manjar delicioso
Colmenares de Vendejo tiene sus colmenas en la comarca de Liébana

a miel es uno de los alimentos más anti-
guos que se conocen. 
Destaca por su color tan característico
pero también por la composición química

que lo conforma y que lo convierte en un remedio
medicinal además de un ingrediente delicioso. Entre
otras ventajas ayuda a aliviar la tos, mejorar la me-
moria, proporcionar nutrientes e incluso remediar
alergias temporales.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Colmenares de Vendejo tiene sus colmenas en la
comarca de Liébana, Cantabria, y su producto está
protegido por la Denominación
de Origen Miel de Liébana. Es
una empresa que se dedica a
su producción y también a la de
otros elementos apícolas.

AMPLIA EXPERIENCIA

Cuentan con una experiencia
de más de 40 años y desde que
comenzasen su aventura han
tenido claro que es indispensa-
ble respetar su ecosistema y el
medio ambiente en el que pro-
ducen. 
Esto les ha permitido conseguir
una miel única que es el fruto
de un perfecto conocimiento de

las técnicas agrarias.
Sus mieles gozan de un gran prestigio en el mer-
cado y desde que abrieron sus puertas no han ce-
jado en su empeño de continuar mejorando e
investigando para  lograr el resultado perfecto.

MANJAR NATURAL

Gracias a la miel de Colmenares de Vendejo el usua-
rio puede degustar un manjar natural al mismo
tiempo que protege su salud de posibles enferme-
dades. Un producto protegido y una manera de tra-
bajar que muestra el futuro del sector.

L
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Pon en tu mesa la calidad
de las Truchas del Saja

Atesoran más de dos décadas de experiencia en el sector

a trucha se ha convertido en un im-
prescindible en la dieta de muchos
cántabros. Por ello, en Truchas del
Saja, trabajan para ofrecer el mejor

producto cada día. Sus profesionales se de-
dican a la cría y venta de este producto,
comprando el huevo y encargándose de
todo el proceso hasta su puesta en venta en
el mercado. Estas instalaciones fueron fun-
dadas en 1970, con el objetivo inicial de
vender truchas y alevines a otras plantas,
pero en 1994 dio un salto más cuando Flo-
rencio López Castañeda se hizo cargo de la
misma y le dio el nombre que ostenta a día
de hoy. Tanto él como su hijo nutren a ma-
yoristas o grandes superficies y también a
particulares de este pescado, llegando al
mostrador tan solo 12 horas después de ser
sacrificada. 
“Lo que diferencia a nuestra trucha del resto
es que nos surtimos del agua del manantial
de La Fuentona, que tenemos a un kilómetro
y es de muy buena calidad. El ciclo que te-
nemos con las truchas nunca es inferior a un
año. Desde que las compramos hasta que
las vendemos pasan al menos 365 días, lo que hace
que sea una trucha estilizada y alargada”. Se trata
de un producto asequible y de buena calidad per-
fecto para llevar una dieta equilibrada, que ofrece
las máximas garantías ya que está libre de anisakis 

y mercurio al 100%. 
Estas fiestas no dudes en buscar recetas en las que
la trucha sea la gran protagonista, tu paladar lo
agradecerá. 
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i estás buscando las carnes de la mejor ca-
lidad para celebrar estas fiestas con tu fa-
milia acude a Carnicerías & Cárnicas Eño,
tus especialistas de confianza. Su sede se

sitúa en Villacarriedo y Vega de Pas y sus vacunos
se crían en los pastos de la zona de los Valles Pasie-
gos, una garantía de sabor. 
Con el paso del tiempo, la empresa ha sabido adap-
tarse a las nuevas necesidades, pero sin renunciar
nunca a la elaboración artesanal que tan buenos fru-
tos les ha dado.  

GRAN PRESTIGIO
Todo esto les ha permitido ser reconocidos no
solo dentro de nuestras fronteras, sino tam-
bién en otros lugares del país como Ma-
drid, Barcelona, Murcia o Sevilla. 
Su especialidad recorre desde
sus mejores cortes hasta las
grandes variedades de pro-
ductos con los que trabajan,
todo artesanal, como salchi-
chas, hamburguesas, chori-
zos o  chuletas de gran
calidad, entre otros.  
Además, ahora ofrecen tam-
bién a sus clientes una selec-
ción de la mejor fruta de
temporada. 
En un año como este, celebrar

Haz tu pedido de Navidad en
Carnicerías & Cárnicas Eño 

Ofrecen el sabor y la calidad de los Valles Pasiegos

S con los más queridos es más importante que nunca,
y que mejor hacerlo alrededor de un plato con la ga-
rantía de calidad que ofrece la gastronomía de los va-
lles pasiegos. 
Haz tu pedido ya en Carnicerías & Cárnicas Eño y
ellos mismos se encargarán de acercarlo hasta tu
hogar. 
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an pasado ya cerca de cinco décadas
desde que Embutidos La Pepita abriese
las puertas de la mano de sus fundado-
res, los padres del actual gerente José

Carlos Terrón, que tomo el mando en 1980 junto a
María del Carmen Arroyo. Esta empresa familiar
cuenta ya con la tercera generación en sus filas. 
Desde el primer día han centrado sus esfuerzos en
continuar creciendo para ofrecer el mejor servicio
posible a sus clientes. 
Sus modernas instalaciones les permiten mejorar
diariamente en la elaboración de nuevos productos
de la máxima calidad. De los 110 metros cuadrados
con los que contaban inicialmente a los 1.200 actua-
les de superficie. 

Hablar de La Pepita es hablar del sabor más autén-
tico. En Embutidos La Pepita controlan todos los
procesos para certificar la mayor calidad de su
carne, llevando a su mesa un resultado de absoluta
calidad garantizada.
Líderes del sector cárnico en el norte de la península
cuentan con una gran cadena de distribución que
permite encontrar sus productos con facilidad en las
principales cadenas de distribución. 
A través de su página web, www.embutidoslape-
pita.es, puede consultar su amplio catálogo de pro-
ductos, desde costilla a lomos, hamburguesas,
chorizo, bacon, salchichas...con todas las especifi-
caciones de sus valores naturales. Confía en Embu-
tidos La Pepita y da sabor a estas fiestas. 

Embutidos La Pepita, 
líderes del sector cárnico
Esta empresa familiar ha apostado por la innovación en sus instalaciones

H
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Bodegas Igarmi refresca
el aperitivo de la región

Disfruta de su blanco de solera, sus vermouths y su verdejo

os caldos de Bodegas Igarmi son la op-
ción perfecta para brindar en estas fies-
tas. Sus vinos y vermouth son un clásico
de la hostelería cántabra. 

Esta empresa familiar se dedica con pasión al
mundo del vino ofre-
ciendo siempre noveda-
des y garantizando la
máxima calidad. A la
hora del aperitivo confía
en Bodegas Igarmi y en
su Vermouth IGARMI.
Como novedad este
año, el excelente com-
binado, realizado con
la base de su vermut
y la selección de la
mejor lima, para con-
seguir ese deseado
equilibrio, entre aci-
dez y dulzor, increí-
blemente agradable
al paso. Su ver-
mouth es sometido
a un lento proceso
de reducción por
calentamiento y
así concentrando
sus componentes
y aromas, todo
de forma artesa-
nal.
En la elaboración
de sus vinos tin-
tos se utilizan las
técnicas más tra-
dicionales que se
fusionan con las
últimas tecnolo-
gías, como la mi-
crofiltración o la
microoxigena-
ción, técnicas
todas ellas muy
respetuosas con
el medio am-
biente y con el
propio caldo. 
La especializa-

ción en vinos blancos de “crianza bajo velo de flor”
ha proporcionado a la bodega un gran prestigio en
la hostelería de la zona. 
Dentro de su amplio catálogo ofrecen también un
verdejo ideal para el verano que lleva ya varios años
en el mercado y que siempre ha contado con una
gran aceptación.
También puedes disfrutar de Los Cántabros: Varie-
dad Tempranillo, típico vino de año o cosechero,
color rojo cereza con brillos rubí, fresco, sabroso y
frutal. En boca intenso, ideal para carnes y caza.
Este año ofrecen un nuevo producto, la jalea de ver-
mouth, ideal para acompañarlo con queso y también
con dulces, además de aderezar cócteles.  

IDEALES PARA ESTAS FIESTAS

Moscato frizzante: Bebida elaborada a partir de vino
blanco de moscatel, con un punto de burbujas, que
le dan un toque refrescante.
Moscato frizzante de fresa: Bebida elaborada a partir
de la fermentación de una mezcla de zumo de uvas
y fresas de Huelva, para formar una chispeante y
fresca bebida que sorprenderá a todos los palada-
res.
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con prestigio en todo el mundo

Sus productos conservan todo su sabor natural

onservas Velmar es una
empresa familiar especia-
lizada en anchoas de
Cantabria. Sin lugar a

dudas se trata de uno de los gran-
des manjares de nuestra gastrono-
mía y en Velmar, ofrecen un
producto natural que conserva todo
su sabor y que sirve como un en-
trante principal para la mejor cena
navideña. 
Ofrecen su producto en dos forma-
tos, tanto saladas, en fresco, como
procesadas en su propia fábrica que
está situada a metros del puerto. 
Son elaboradas con mimo y cui-
dado gracias a la técnica adquirida
a lo largo de su amplia experiencia. 
Además, están condimentadas con aceite de pri-
mera calidad.  Conscientes de las necesidades de
sus clientes, todas sus conservas de anchoa y bo-
nito del norte vienen en diferentes formatos. Desde
la lata de 50 gramos hasta las panderetas de un
kilo. 

TIENDA ONLINE

Además, para comodidad de sus clientes, cuentan
con tienda online a través de la página web
https://www.hermeneus.es/conservasvelmar.

C
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Sobaos Ortíz-Sañudo, el
sabor de siempre

No dudes en realizar tu pedido a través de Facebook o Whatsapp

e puede decir que a los Ortíz-Sañudo, lo de
elaborar sobaos y quesadas, les viene en la
sangre. Oriundos de Vega de Pas cuentan
con un obrador tradicional al que se puede

acceder de manera sencilla a través de la ruta nacio-
nal 623. 

PRODUCTOS ARTESANALES

Allí, los amantes del dulce encontrarán los productos
de primera calidad que han dado fama y renombre
internacional a la zona, además de pastas y magda-
lenas 100% caseras. 

S Guiados por Alfonso Ortíz Gutiérrez, los profesiona-
les trabajan respetando siempre la elaboración arte-
sana y empleando la materia prima de calidad única
que ofrece la zona. 

PEDIDOS ONLINE Y POR TELÉFONO

Con el objetivo de llegar al máximo número posible
de cántabros realizan pedidos en el número de telé-
fono, 942 597 699 y en el 681 013 676. Lo puedes
llevar a cabo además por Whatsapp o Facebook. En
estas fiestas prueba su Rosco tradicional de Reyes,
seco, con nata, crema o mixto. 
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Quesos Trapa, el queso de
nata de Cantabria 

Está elaborado en el Monasterio de Viaceli de Cóbreces

uesos Trapa tiene una historia con
100 años de experiencia y trabajo a
sus espaldas. Estos quesos están
elaborados por los monjes del Mo-
nasterio Cisterciense de Viaceli, en

Cóbreces, quesos con leche de vaca entera y
pasteurizada, de manera artesanal y conocidos
no solo en Cantabria, sino en todo el territorio
nacional. 
Este queso, madurado durante un mes en la
bodega centenaria del Monasterio de Viaceli, se
presenta de dos maneras: el cilíndrico, con la
corteza grabada con cincho, y el de barra, si-
milar a un queso de nata de Cantabria, de ta-
maño grande cerca de 1.750 kg, de corteza
natural cepillada y limpia. 
La maquinaria con la que envasan sus quesos
proviene de Alemania y permite la extracción
del aire y el sellado de la bolsa de manera que
aumenta el tiempo de conservación del queso.
Aunque la corteza del propio queso ya es un ex-
celente conservante. 
Este queso tiene la peculiaridad de elaborarse
en el majestuoso Monasterio de Viaceli, ubi-
cado en Cóbreces, una edificación que puede
verse desde la carretera. 
En él conviven los monjes de la Abadía de Santa
María de Viaceli que son quienes elaboran este
queso desde hace 100 años. 
Quesos Trapa está a la venta en las propias instala-
ciones, además de tiendas de Cantabria y España.

Q

También se envían quesos a otras partes con un mí-
nimo de 5 kilos por pedido.  Para hacerte con este
manjar, llama al teléfono 942 72 50 55 o envía un
email a quesotrapa@monasterioviaceli.com. Ade-
más, puedes visitar la web del Monasterio, monas-
terioviaceli.com. 
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n un año como este es especial-
mente importante disfrutar de la má-
xima calidad en nuestra mesa
durante las fiestas. Gracias a la Con-
fitería Hojaldres, situada en Santan-

der y Torrelavega, podrás hacerlo. Desde que
abrió sus puertas en el año 1994 de la mano
de su fundador, Germán Erquicia Santamaría,
han hecho honor a la gran fama que acom-
paña al hojaldre de la cuenca del Besaya
desde hace décadas. Tras formarse durante
18 años decidió dar el paso de montar su pro-
pio obrador, y los resultados han sido inmejo-

rables. Se han convertido en una referencia
para todo el sector gracias a su tarta de ho-
jaldre y almendra, las polkas y los almendra-
dos. 

VENTA ONLINE
Con el objetivo de acercar su producto al
mayor número de personas posible no solo
realizan pedidos para recoger, sino que en
su página, www.confiteriahojaldres.com se
puede realizar el pedido que se desee. Tam-
bién elaboran tartas para cumpleaños, bau-
tizos, comuniones y bodas. No dudes en
contactar con ellos a través del teléfono 942
804 979 o en la propia confitería. Estarán en-
cantados de atenderte.  

Endulza las fiestas con la
Confitería Hojaldres

Puedes realizar tus pedidos a través de la página web

E



CConservas Catalina,
premiadas internacionalmente

Su producto destaca por su equilibrio y elegancia

antoña es la cuna de las anchoas a
nivel mundial. Allí, durante siglos, se ha
elaborado este manjar con el mimo
que la tradición requiere. Ahí nace

Conservas Catalina, una empresa que ha con-
seguido numerosos reconocimientos a nivel
internacional. Este mismo año su anchoa 'Pre-
mium' y su anchoa 'Reserva Catalina' recibie-
ron dos medallas de oro en la primera edición
de los International Taste Awards (ITA), el pri-
mer premio internacional de alimentos y bebi-
das con sede en Italia. Los jueces que
valoraron los productos de la conservera san-
toñesa otorgaron una puntuación de 91 sobre
100 a las anchoas 'Premium' y de 94 sobre
100, catalogándolos como "excepcionales".
El jurado destacó de la anchoa 'Premium' su
buena intensidad y equilibrio olfativo y un
agradable sabor a mar. Además, valoraron
muy positivamente la elaboración artesanal y
limpieza del producto, la excelente calidad de la ma-
teria prima, el equilibrio de sabor, su perfecta textura
y la calidad del aceite utilizado para su conserva-
ción. De la anchoa 'Reserva Catalina' destacaron su
gran equilibrio en la degustación, la finura, armonía
y elegancia del producto y el equilibrio perfecto del
salado, "lo que la convierte en un producto de alta
calidad". A estas propuestas hay que sumar otras
de su catálogo como la anchoa ECO, capturada en
la costera de primavera en el Mar Cantábrico, que
cuenta con el trabajo artesanal de las mejores

S

manos y bañadas con aceite de oliva ecológico.

CAJA REGALO

Sorprende a tus seres queridos con los sabores más
auténticos del Mar Cantábrico. Prepara tu caja re-
galo de productos de Conservas Catalina y ellos la
entregan cuando y donde desees.  Descubre todos
los productos de la conservera en la página web
www.conservascatalina.com
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garantía de calidad

Descubre las diferentes variedades de su catálogo

os quesos de Ruesga se han convertido en
un imprescindible para cualquier celebra-
ción. En todo momento apuestan por la in-
novación para distinguirse en el mercado

con nuevos productos a parte de hacer el queso tra-
dicional con inigualable calidad, sabor y textura. Sus
quesos cuentan con Denominación de Origen Pro-
tegida. La ventaja fundamental de esta calificación,
es garantizar al consumidor, no solo un nivel de ca-
lidad constante, sino también mantener caracterís-
ticas específicas irrepetibles que no posee un
producto similar producido en otra región o con otra
materia prima. De esta forma “producimos unos de
los mejores quesos de Cantabria”.

“Ofrecemos quesos desde 3 kilos hasta tortucas de
300 gramos”. A la hora de definir el sabor de este
queso hay que hablar de un sabor suave, ligero y
muy mantecoso, que se funde en la boca.  “Si algo
nos diferencia del resto de quesos de nata es esa
cremosidad tan característica”. El proceso de ela-
boración del queso se hace con un equipamiento
moderno y sofisticado pero respetando su elabora-
ción tradicional. En su página web se puede consul-
tar el amplio catálogo de productos que presentan
en el mercado. Además de online, actualmente los
quesos La Estela se pueden adquirir en diferentes
puntos de venta como centros comerciales, charcu-
terías y carnicerías.

L
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El sabor único de los 
sobaos de la Vega de Pas
Sobaos y Quesadas Etelvina, el dulce perfecto para celebrar

a Vega de Pas es una de las principales
cunas de la gastronomía de los valles pa-
siegos. Sus productos son reconocidos in-
ternacionalmente debido a que el paso del

tiempo no ha hecho mella en su elaboración artesa-
nal. El mimo y la dedicación son los ingredientes
clave que consiguen que sobaos y quesadas tengan
un sabor único y característico de Cantabria.
Sobaos y Quesadas Etelvina nace de esta tradición.
Esta empresa familiar comenzó hacia finales de 1967
a fabricar estos productos. Hacían la masa de los so-
baos en la casa del Roñao, donde vivían, y la baja-
ban por el camino de los burros, en cuévanos, a
cocer a la panadería del pueblo de La Vega de Pas.

Poco a poco el negocio se fue expandiendo y se
asentó definitivamente en la Casa del Cruce. En el
año 1995 comenzaron a fabricar sus características
pastas de mantequilla y más adelante lo hicieron las
magdalenas. Desde hace siete años Moisés, hijo de
los fundadores Etelvina y Tomás, y su mujer Covi,  se
han puesto al frente del negocio con el mismo entu-
siasmo y sacrificio de sus predecesores.
A día de hoy continúan elaborando todos sus pro-
ductos de manera artesanal, utilizando las mejores
materias primas que le ofrece la comarca. Dentro de
su catálogo puedes encontrar auténticos sobaos y
quesadas, pastas de mantequilla, magdalenas, y biz-
cocho de yogurt. En Sobaos y Quesadas Etelvina
son conscientes de que lo más importante es man-
tener la esencia de los sabores auténticos y por ello
trabajan día a día para ofrecer los mejores productos
a sus clientes.
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