


Legumbres
selectas

categoría extra

Arraigo
a las costumbres
y vida de un pueblo.

Satisfacción
de producir alimentos 
que llegan a las cocinas 
bajo nuestra marca.
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Valseca es un pequeño municipio de la 
provincia de Segovia, de no más de 250 
habitantes censados, pero con muchos 
años de tradición e historia en torno 
al cultivo de una legumbre muy 
apreciada en nuestra alimentación: 

“EL GARBANZO”

Muchas familias y antepasados de los 
vecinos actuales de Valseca han 
participado de esta labor y tradición, 
e hicieron de ello su forma de vida 
compaginándolo con otras actividades 
como la ganadería y la agricultura de 
cereal, tan extensiva en la zona.

El Garbanzo de 
La Criba de Valseca,
protagonista de
nuestros campos y
de nuestros platos.
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Nosotros, Ignacio y Eva, también 
somos hijos, nietos y bisnietos de 
garbanceros, y esa pasión y buen 
hacer que desde muy pequeños 
hemos visto en nuestras familias, 
fueron los motivos que nos em-
pujaron a apostar en el año 2009 
por el cultivo y venta de nuestra 
legumbre estrella. Así nace La Criba 
de Valseca, con el objetivo claro y 
definido de producir un garbanzo 
autóctono de máxima calidad, y 
con unas particularidades que lo 
hacen único y genuino. 

Actualmente son 25 las hectáreas 
que dedicamos a la siembra de 
nuestro garbanzo, por lo que po-
demos garantizar una trazabilidad 
100% completa, desde la tierra has-
ta tu mesa.

Cada kilo de garbanzos de La Criba 
de Valseca que producimos, selec-
cionamos, empaquetamos y ven-
demos, lleva asociado un potencial 
altísimo como producto gastronó-
mico. La fase de cribado y selección 
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manual previo al empaquetado en 
sus distintos formatos, aporta un va-
lor artesanal con el que nos permite 
alcanzar el producto en su máxima 
plenitud: Un garbanzo lechoso, 
gordo, de pueblo y mantecoso.

En definitiva, un kilo de garbanzos 
de La Criba de Valseca, es mucho 
más que un kilo de garbanzos. Es la 
historia de un pueblo y de sus ante-
pasados, es artesanía gastronómica.

En estos más de 10 años, muchos 
son los clientes fieles que disfrutan 
de nuestra legumbre, desde pe-
queños particulares hasta grandes 
restaurantes, y por ello decidimos 
ampliar nuestra oferta con una 
selección de legumbres selectas y 
de gran calidad, muchas de ellas 
adquiridas a otros agricultores y 
productores como nosotros.
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Buscando cumplir nuestro compromiso con 
una agricultura sostenible, en La Criba de 
Valseca cultivamos nuestros garbanzos de 
forma tradicional, siguiendo los pasos que 
nuestros antepasados nos han ido transmi-
tiendo generación tras generación.

Desde la elección de las parcelas de cultivo 
y semillas, hasta la preparación de la cose-
cha en almacén, existe una alta implicación 
y dedicación personal con el fin de llevar al 
mercado un producto de verdad, autenti-

Sostenibilidad y Trazabilidad
“ADN oriundo de Valseca en tu cocina”

co y genuino, siempre salvaguardando 
las recomendaciones de los Organismos 
Oficiales y del Reglamento de la Marca de 
Garantía Garbanzo de Valseca.

En La Criba de Valseca podemos presu-
mir de una trazabilidad propia y com-
pleta, de principio a fin. De esta forma el 
consumidor puede obtener, y se garantiza 
tener, toda la información de nuestro pro-
ducto desde el origen hasta el punto de 
venta final.

Selección 
en origen

Control de 
calidad

Atención al 
cliente

Limpieza

Envasado Distribución

Calibrado
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GARBANZO DE VALSECA  ·  MARCA DE GARANTIA

GARBANZO M.G
Saquito 1 kg

GARBANZO GRANEL M.G
· 5 kg. / 10 kg / 25 kg

GARBANZO M.G
Bolsa papel 1 kg

El Garbanzo de La Criba de Valseca 
“Lechoso y mantecoso”

El origen geográfico del 
garbanzo de La Criba de 
Valseca, no es simple 
coincidencia o casualidad. 
La idoneidad de las tierras 
de Valseca, de textura 
franco-arcillosa y pH neu-
tro, son las que transmiten 
al Garbanzo unas propie-
dades organolépticas 
excepcionales. 

Es un garbanzo gordo, 
lechoso, mantecoso, con 

unas características morfo-
lógicas muy diferenciadas.

Más de la mitad de las 
tierras de Valseca son aptas 
para el cultivo del garban-
zo. Este hecho nos permite 
llevar a cabo una adecuada 
rotación de cultivos, como 
bien manda la sabiduría y 
conocimiento de nuestros 
antepasados, ya que no 
repetimos el cultivo en 
una misma parcela hasta 

transcurrir 4-5 campañas 
agrícolas.

Nuestro garbanzo está certificado por el 
Reglamento de Uso de la Marca de Garantía 

Garbanzo de Valseca.
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El Judión de La Granja M.G  
“El único y aunténtico”

Con la creación en 2015 de la 
Marca de Garantía Judión 
de la Granja, decidimos 
apostar e incorporar esta 
enseña de la provincia a 
nuestra oferta de legumbres 
selectas, tanto como opo-
radores como productores 
dentro de la Marca.

El Judión de La Granja 
Marca de Garantía es un 
producto auténtico, de obli-
gada degustación y excelente 
presencia. Por su facilidad de 
cocción y uniformidad, es un 
auténtico lujo para el paladar 
que no puede faltar entre tus 
platos favoritos de cuchara.

JUDIÓN DE LA GRANJA
Marca de Garantía

· Saquito 500 g
· Saquito 1 kg
· Graneles: 5 kg / 10 kg / 25 kg
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Resto de nuestras legumbres  
“Selectas”

ALUBIAS

ALUBIA
CAPARRÓN 
· Bolsa papel 1 kg

· Graneles: 
  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
PLANCHETA 
· Bolsa papel 1 kg

· Graneles: 
  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
CARILLA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
MORADA LARGA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
CANELA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
NEGRA REDONDA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
FABADA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
PILARICA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
PALMEÑA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
PINTA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg
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LENTEJA
CASTELLANA 
· Bolsa papel 1 kg

· Graneles: 
  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJA
ESTON  

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
RIÑÓN

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJA
ROJA PELADA   

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

JUDIÓN
   · Saquito 1 kg

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJA
CAVIAR 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
ROJA REDONDA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJA
PARDINA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ALUBIA
VERDINA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJA
VERDINA 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

JUDIÓN 
MEDIANO

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

LENTEJAS

ALUBIAS



CATÁLOGO LA CRIBA DE VALSECA 17

ARROCES

OTROS

ARROZ
ARBÓREO

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

GARBANZO
PEDROSILLANO

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ARROZ
BOMBA

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

ARROZ
REDONDO 

· Bolsa papel 1 kg
· Graneles: 

  5 kg / 10 kg / 25 kg

GARBANZO
COCIDO 

· Tarro cristal:
 Escurrido 450 g

HARINA
GARBANZO 

· Bolsa plástico 500 g
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Las legumbres, originarias de las plantas de 
las leguminosas, son un grupo de alimentos 
beneficiosos para la salud, y se recomienda 
su consumo e inclusión en nuestra dieta 
diaria, para conseguir así un resultado rico y 
variado.

Por eso, desde La Criba de Valseca queremos 
incidir en sus ventajas y beneficios, para 
que no te pierdas todo lo que las legumbres, 
en tu dieta variada y equilibrada, pueden 
hacer por ti:

• Son fuente de hidratos, básicos en 
la alimentación y principal fuente de 
energía del organismo.

• Tienen un alto valor proteico, siendo 
el alimento de origen vegetal con ma-
yor contenido de proteínas.

• Alto contenido en fibra, beneficioso 
para el funcionamiento intestinal, para 
reducir el colesterol y para controlar la 
glucemia.

La legumbre: un clásico de nuestra 
dieta mediterránea
“Somos lo que comemos”

• Aportan gran saciedad al ingerirlas, 
por lo que pueden ser una buena 
ayuda para adelgazar sin hambre.

• Son fuente de hierro, especialmente 
garbanzos y lentejas, mineral esencial 
en la dieta humana y especialmente 
en deportistas.

• Son fuente de vitaminas del grupo B, 
colaborando en el funcionamiento del 
sistema nervioso y facilitando la obten-
ción de energía de otras fuentes.

• Aportan varios minerales como 
calcio, fósforo, magnesio y potasio, 
fundamentales para el funcionamien-
to del sistema neuromuscular.

• Tienen bajo costo económico y gran 
valor nutricional.

• Su versatilidad en la cocina permite 
una amplia variedad de comidas y 
combinaciones con estos alimentos.
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