De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

HECHO EN
LLANES

Nombre (empresa/productor) EVARISTO RUENES CELORIO
Dirección

09 444 015-P

EL MOLÍN, FRIERAS

Persona de contacto JUAN ANTONIO

Teléfono

Contacto email

WhatsApp 609613966

gruenes16@gmail.com

609613966

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
CABRITOS Y CORDEROS
Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

Firma y Fecha

HECHO EN
LLANES

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) Irene sampedro sampedro

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

NIF/CIF15505094 N

Dirección. Pie de la sierra N22 CP 33590
Llanes asturias
Persona de contacto Aurelio

Teléfono669608974

Contacto email

WhatsApp

Queseria@queseriapicurriellu.com

669608974

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
cabrito lechal...5.5 y 7 de canal

Características que hacen especial el producto:
Se produce en llanes

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
por kilo en formato de canal
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
en canal debidamente identificada
Pedido mínimo:
en UGM o su símil 6 a 7 canales
Antelación a la venta requerida para el pedido:
Una semana...siempre y cuando halla canales de ese peso
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:
aviso bien por teléfono ,wasap o correo electronico

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
Meses de febrero a abril y de junio a agosto ambos inclusive

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor)

Ángel Fdez Muñiz

NIF/CIF

71697954 p

Dirección

La Borbolla, Llanes
Persona de contacto

Teléfono

Ángel

Contacto email

650621244

WhatsApp

Joyubardal@gmail.com

650621244

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):

Cabritos- corderos
Características que hacen especial el producto:

Cabritos de raza bermeya, criados en semilibertad con suplemento de piensu
Castrados entre los dos tres meses, madres siempre en extensivo.
Corderos con sus madres desde el mes de nacer a 2-3 se castran, después
Hasta su venta con las madres sin ningún suplemento ni de piensu ni forraje.
Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):

Kg, formato canal
Presentación (la forma en que se suministra el producto):

Canal
Pedido mínimo:

1, UGM, 6-7 minimo
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Dependiendo de los días que tenga el matadero para matar ovino- caprino
Compromiso de compra (si se requiere):

Cabritos de la segunda quincena de junio hasta primeros de agostu
Corderos, mayo, junio, juliu, según disponibilid
Procedimiento de compra:

Por tlno, WhatsApp
Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

En los meses anteriormente citados
71697954 p
23-02-2021

Firma y Fecha

HECHO EN
LLANES

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) ángel Manuel

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

NIF/CIF 76961369 B

Dirección ardisana - llanes código postal 33507

Persona de contacto Ángel Manuel

Teléfono 628864831

Contacto email hugoyangel20@gmail.com

WhatsApp 628864831

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
corderos y cabritos

Características que hacen especial el producto:
Cabritos criados con las madres en extensivo y con suplemento de pienso
Corderos siempre con las madres en extensivo sin pienso
Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
kg canal
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
canal
Pedido mínimo:
1 UGM 6-7
Antelación a la venta requerida para el pedido:
Una semana
Compromiso de compra (si se requiere):
Cabritos de últimos d mayo y el mes d junio corderos el mes d mayo de pendiendo d disponibilidad
Procedimiento de compra:
telefono

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

Meses anteriores

PROYECTO

De la Granja a la Mesa

HECHO EN

DOCUMENTO

Ficha de Productor

LLANES

CODIFICACION

Reg 1

Edici6n

08/02/2t

Nombre

(empresa/productor)

BIOASTUR

NrF/CrF

F7424742O

Direcci6n
La Llosa - El Collau.

Persona de

Contacto

33509 PorrUa . Llanes. Asturias

contacto

email

Tel6fono 606 027 566

Mery Puente

WhatsApp 606 027 566

info@bioastur.com

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
ternera y conservas de carne de ternera guisada .

Carne fresca de

Caracterlsticas que hacen especial el producto:

trata de carne de animales de montafia de una raza en peligro de extinci6n, Casina o Asturiana de
Montaffa, criadas en extensivo a la manera tradicional.

Se

la

Marcas de calidad, cultivo ecol6gico:

Asturiana y Copae

IGP Ternera

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Variable , dependiendo del corte solicitado en carne fresca .Conservas 50 € mds iva la caja de L2 tarros.
Presentaci6n (la forma en que se suministra el producto):
Carne fresca envasada al vacio en paquetes de medio kilo .Conservas en caja de L2 tarros de 210 grs el tarro.

Pueden ser de Guiso tradicional o al Curry

.

Pedido minimo:
Carne fresca pedido mfnimo 4 k Conservas 1 caja de 12 tarros.

Antelaci6n a la venta requerida para el pedido: l" semana
Compromiso de compra (si se requiere):
Procedimiento de compra:
Se pide por

tfno

606 027 566 , en la tienda virtual de www.bioastur,com o en info@bioastur.com

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el afio o lo que corresponda)
Todo el afto.

Firma y Fecha
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HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor)

NIF/CIF

Ganadería Sancel S.C.

J74184359

Dirección

Turanzas/ Posada de Llanes
Persona de contacto
Contacto email

Teléfono

Carlos

ganaderiasancel@gmail.com

619300452

WhatsApp

619300452

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):

Corderos y cabritos
Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

Firma y Fecha

26/02/2021

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor)la aldea sc

NIF/ j 52507415

Dirección
Piedra posada de llanes
Persona de contacto Manuel pelaez traviesa

Teléfono 618824645

Contacto email manuelpelaeztraviesa@hormail.com

WhatsApp

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
Corderos y cabritos
Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

Firma y Fecha 25-2-2021

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor)la Peñe S.c

NIF/CIF J74273293

Dirección
Villa-cáldueño
Persona de contacto Ángel Gutiérrez

Teléfono 650431962

Contacto email anavilla80@hotmail.es

WhatsApp

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
Corderos y cabritos
Características que hacen especial el producto:
100% natural

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

1. Ángel Gutiérrez
Firma y Fecha

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor)María Antonia romano sanchez NIF/CIF71695491y
Dirección
Porrua
Persona de contacto Félix romano sanchez

Teléfono 649134242

Contacto email fromanosanchez@gmail.com

WhatsApp 649134242

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
Corderos
Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
10
Antelación a la venta requerida para el pedido:
Una semana
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)

Cuándo los aya

Firma y Fecha. Félix

HECHO EN
LLANES

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) OMAR ÁLVAREZ VILLAR

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

NIF/CIF 15506989K

Dirección CORTINE S/N CALUDEÑU

Persona de contacto OMAR

Teléfono 699714520

Contacto email

WhatsApp

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
CABRITOS Y CORDEROS

Características que hacen especial el producto:
EXPLOTACIÓN DE PASTOS DE MONTAÑA

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
canales completas
Pedido mínimo:
6-7 canales
Antelación a la venta requerida para el pedido:
1 semana
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
Desde marzo hasta junio

HECHO EN
LLANES

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) PEDRO VILLAR SANCHEZ

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

NIF/CIF 71699552L

Dirección VILLA S/N CALUDEÑU

Persona de contacto PEDRO

Teléfono 686140353

Contacto email

WhatsApp

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
CABRITOS

Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico: EXPLOTACIÓN EN COPE ecológico

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
canales completas
Pedido mínimo:
6-7 canales
Antelación a la venta requerida para el pedido:
1 semana
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
Desde marzo hasta junio

HECHO EN
LLANES

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) María Begoña Fdez Gomez

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

NIF/CIF 05398688J

Dirección Puron n 15

Persona de contacto Begoña

Teléfono 679366264

Contacto email

WhatsApp 679366264

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
Cabritos y corderos

Características que hacen especial el producto:
Pastos en montaña

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
canales completas
Pedido mínimo:
6_7
Antelación a la venta requerida para el pedido:
Una semana
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
Abril_mayo

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor) FRANCISCO INGUANZO
AMIEVA

NIF/CIF 0939058W

Dirección
BRICIA
Persona de contacto FRAN

Teléfono 678468528

Contacto email ganaderialasquintas@gmail.com

WhatsApp 678468528

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
CORDEROS

Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:
UNA SEMANA
Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
ABRIL MAYO

Firma y Fecha 08/03/2021

HECHO EN
LLANES

De la Granja a la Mesa
Ficha de Productor
Reg 1
08/02/21

PROYECTO
DOCUMENTO
CODIFICACION
Edición

Nombre (empresa/productor Víctor manuel diaz Pérez

NIF/CIF 13984664C

Dirección la borbolla

Persona de contacto Víctor

Teléfono 659 34 20 81

Contacto email victormanueldiazperez1974@gmail.com

WhatsApp

Registro sanitario (si aplica)
Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas):
Cabritos

Características que hacen especial el producto:

Marcas de calidad, cultivo ecológico:

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla):
Presentación (la forma en que se suministra el producto):
Pedido mínimo:
Antelación a la venta requerida para el pedido:

Compromiso de compra (si se requiere):

Procedimiento de compra:

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda)
Desde Mayo hasta Junio

Firma y Fecha

