ALIMENTOS DE NUESTROS
PRODUCTORES ALAVESES
AHORA, MUCHO MÁS CERCA DE TI

Venta directa

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Uagalur es una iniciativa comercial promovida desde el sector
agrario alavés para vender sus productos directamente al
consumidor. Del campo a tu mesa, sin intermediarios.
Alimentos con nombre y apellidos con garantía de calidad y

un precio justo.

Venta directa

NICKY HUNT
HOY EN DÍA

TODO SON VENTAJAS

Alimentos artesanos y de temporada,
elaborados por personas dedicados en
cuerpo y alma a cuidar nuestro entorno.
En definitiva, producidos por personas
con nombre y apellidos que ahora,

además llegan a tu casa directamente.
Puerta a puerta.

Carne y
embutidos

Vino, txakoli y
aceites

Legumbres y
patatas

Quesos

Mermeladas y
resposteria

Carne y embutidos
Ismael Ruíz de Azúa

CARNE VACUNO ECOLÓGICA (MATURANA)

Ismael produce productos ecológicos,
respetuosos con el medio ambiente,
con el bienestar de los animales,
y saludables para el consumidor.
Además, realiza todo el proceso de
producción de carne ecológica de vacuno,
comenzando con el cultivo de los productos
que sirven de base para el pienso.
Para ello cuenta con una finca situada en un
entorno de gran valor natural, cerca
del Parque de Garaio, entre la sierra de
Elguea y el castillo de Guevara.
Productos:
Carne vacuno despiezada.
Lotes de 3 y 5 kg. en paquetes variados.
Hamburguesas al vacío.
Pedidos:
652 71 66 25
contacto@ismacarneecologica.com
www.ismacarneecologica.com

Carne y embutidos
Itziar Abásolo

CARNE DE VACUNO Y CORDERO LECHAL
(LEZAMA. AMURRIO)

Basabe baserria es una pequeña
explotación ganadera familiar situada en
Lezama-Amurrio que apuesta por seguir la
tradición del caserío y mantener una
actividad ganadera tradicional adaptada a
los nuevos tiempos.
En su explotación cuentan con vacas, en su
mayoría de razas autóctonas que son las
que producen los terneros para la venta
directa. También ovejas de raza Latxa, por
lo que hacen venta directa de corderos
desde Enero a Abril.
Productos:
Lotes de ternera de Eusko Label ideales
para el consumo mensual de cualquier
familia.
Cordero de temporada (de enero a abril).
Pedidos:
616 662939
itziarabasolo@gmail.com
www.basabebaserria.com

Carne y embutidos
Torrebe Etxea

CARNE DE TERREÑA Y EQUINO (GUILLARTE)

Las premisas en esta explotación ganadera
dirigida por Julen Martínez de Santos son el
máximo respeto hacia el bienestar y la
protección de los animales, así como
prácticas y manejo extensivo de la
cabaña poniendo por encima, siempre, la
calidad a la cantidad.
Su ganado está todo el año en el monte y
observa el máximo respeto con los animales
facilitando las mejores condiciones
necesarias para su desarrollo vital.
Productos:
Lotes de 5 kg. de carne de vacuno raza
terreña.
Lotes de 5.kg de carne de equino.
Los lotes contienen: churrasco, zancarrón,
guisar, carne picada, filetes primera, filetes
segunda, filetes extra y chuleta.
Pedidos:
669 623521
torrebetxea@euskalnet.net

Carne y embutidos
Mª Ángeles García

EMBUTIDOS ARTESANOS (ARBULU)

Mari Ángeles y Jesús Mari elaboran
artesanalmente exquisitos
embutidos con carne de ganado porcino
en su pequeño obrador, habilitado
en un rincón de su vivienda en Arbulu.
De familia de ganaderos y agricultores
hace más de dos décadas que decidieron
diversificar su explotación.
Productos:
Chorizo de pimiento choricero.
Chorizo de pimentón natural y picante.
Salchichón.
Lomo curado.
Panceta adobada.
Papada.
Costilla seca adobada.
Pedidos:
630 221928
orondosc@gmail.com

vino, txakoli y aceites
Arzabro Txakolina
TXAKOLI DE ÁLAVA (DELIKA)

Esta bodega familiar trabaja desde los años
90 en la recuperación de las variedades
de vides autóctonas de este vino que, por
diversos motivos habían desaparecido de la
zona a finales del siglo XIX.
Arzabro Txakolina es una bodega de
marcado carácter artesanal. Disponen de
3 viñedos, que suman 6 Has. de
plantaciones de las variedades Hondarrabi
Zuri ( 80% ) e Izpiriotta Txipia ( Petit
Manseng ) el resto.
Los viñedos se sitúan en Delika, cerca de la
impresionante cascada del Nervión y están
acogidos a la Denominación de Origen
Arabako Txakolina.
Productos:
Txakoli Ametza.
Txakoli selección Luzía de Ripa.
Txakoli Harria.
Pedidos:
649 390942
info@arzabrotxakolina.com
www.arzabrotxakolina.com
Visitas a la bodega con cita previa.

vino, txakoli y aceites
Tantaka Wines

TXAKOLI DE ÁLAVA (ARTOMAÑA)

Tantaka elabora vinos sinceros y de marcado
carácter local. Apuesta por variedades
autóctonas, cultivadas de forma
respetuosa con el entorno y con la mínima
intervención en bodega.
Tantaka procede de unos viñedos ubicados
en un paraje fantástico. En ellos se practica
una agricultura ecológica y se aplican
técnicas recuperadas del siglo pasado que
no perjudican el entorno. Vendimia manual.
Fermentación en depósitos de acero
inoxidable con levaduras autóctonas y a
temperatura controlada. Después, el vino se
deja reposar sobre sus lías a lo largo de 7
meses.
Productos:
Tantaka blanco.
Tantaka Selección blanco.
Pedidos:
656 714709
Info@tantaka.eus
www.tantaka.eus
Visitas a la bodega con cita previa.

vino, txakoli y aceites
Bodegas Azpillaga

ACEITE Y VINO ECOLÓGICO (LANCIEGO)

Azpillaga Urarte es una familia apegada a la
tierra, al viñedo y al olivar. De sus propios
olivares y con la aceituna Arróniz, variedad
autóctona, elabora un aceite virgen extra de
un sabor intenso.
Su bodega, construida en 1989, para sustituir
a la antigua bodega familia elabora vino a
partir de los viñedos propios ubicados en las
localidades de Lanciego, Elvillar y Kripan.
El vino se elabora según el sistema
tradicional de maceración carbónica.
Productos:
Aceite de Oliva Virgen Extra Azpillaga Urarte.
Vino blanco Viña El Pago.
Tinto joven Viña El Pago.
Vino selección Señorío de Aztule.
Pedidos:
605 710348
bodegas@azpillagaurarte.com
www.azpillagaurarte.com

vino, txakoli y aceites
Bodegas Córdoba Martínez
ACEITE Y VINO (LAPUEBLA DE LABARCA)

Para la familia Córdoba Martínez, la tierra es
lo más preciado, ya que sin ella, nada es
posible, por eso su filosofía es: el vino de
calidad nace en la tierra, nace en el viñedo
de la familia a la que pertenece.
Cuenta con 20 hectáreas de viñedo propio,
entre las localidades de Lapuebla de Labarca
y Laguardia, con una media de 45 años,
siendo la variedad principal el tempranillo.
Se cultivan siempre con el mayor respeto al
medio ambiente.
También conserva olivos centenarios de la
variedad Arróniz, autóctona de la zona del
que obtene el AOVE con Esko Label (Entre
Viñedos).
Productos:
José Córdoba Tinto Joven.
José Córdoba Blanco Joven.
Onardoa Crianza Tinto.
Aceite OVE con Euskolabel.
Pedidos:
659 999250
info@bodegascordobamartinez.com
www.bodegascordobamartinez.com
Visitas a la bodega con cita previa.

vino, txakoli y aceites
Bodegas Berarte

VINO ECOLÓGICO (VILLABUENA DE ÁLAVA)

Bodega familiar que elabora, cría y embotella
vinos de uvas ecológicas procedentes de 14
hectáreas de viñedo propio con más de 40 años,
23 parcelas en cultivo tradicional en “vaso” de
las variedades de tempranillo y viura y con una
cuidada vendimia manual.
Son la tercera generación de la familia al frente
de la gestión de la bodega
y el viñedo. La cara visible es la hermana
mayor, la enóloga Inmaculada
Berrueco.
Productos:
Berarte Blanco Ecológico.
Berarte Blanco Semidulce Ecológico.
Berarte Blanco Fermentado y Criado en Barrica
Ecológico.
Berarte Rosado fermentado en Barrica.
Berarte Tinto Ecológico.
Berarte Tinto Crianza Ecológico
Berarte Tinto Reserva.
Berarte Tinto Vendimia Seleccionada.
Pedidos
616 794489
info@berarte.es
www.berarte.es
Visitas a la bodega con
cita previa.

vino, txakoli y aceites
Bodegas Cándido Besa

VINO ECOLÓGICO (VILLABUENA DE ÁLAVA)

Fue hacia el año 1940 cuando esta bodega
empezó a elaborar su característico vino, y en
1975 cuando Cándido Besa comenzó su propia
comercialización.
El vino se elabora mediante la “maceración
carbónica” del grano de uva entero. Tras la
fermentación alcohólica se procede al pisado
de la uva de manera tradicional obteniendo así
el corazón del vino.
Este vino así obtenido tiene unos aromas y
sabor de fruta muy característico, el típico
vino joven de Rioja Alavesa.
Productos:
Cándido Besa Bihotzekoa.
Cándido Besa Urtekoa.
Cándido Besa Zuria.
Cándido Besa Kuttuna.
Cándido Besa Joven Ecológico.
Cándido Besa Kupela-Barrica.
Pedidos:
685 738193/ 652 732986
bodegascandidobesa@telefonica.net
www.candidobesa.com
Visitas a la bodega con cita previa.

vino, txakoli y aceites
Juan Berrueco Herrera

VINO JOVEN (VILLABUENA DE ÁLAVA)

Juan Berrueco Herrera, elabora vinos por
maceración carbónica desde hace más
de 20 años.
Los viñedos están ubicados en Villabuena y
Samaniego.
Productos:
Vino Joven.
Pedidos:
605 704688
jberrueco@gmail.com

vino, txakoli y aceites
Bodegas Pérez Irazu
VINO TINTO (ELVILLAR)

Entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro,
sobre suelos arcillosos se encuentran los
viñedos de Bodegas Pérez Irazu con los que
elaboran sus vinos en la localidad de Elvillar
de Álava.
Toda su producción se obtiene mediante el
clásico sistema de maceración carbónica
controlando todos los detalles que les
permiten obtener la máxima calidad,
pensando siempre en obtener unos vinos
para disfrutar.
Productos:
Vino Joven Pérez Irazu elaborado 100%
tempranillo.
Pedidos:
656 702138 (Naiara)
bodegasperezirazu@hotmail.com
Visitas a la bodega con cita previa.

vino, txakoli y aceites
Mendieta Osaba Wines

VINOS TINTOS Y BLANCOS (LANCIEGO)

Desde 1982 la familia Mendieta elabora sus
vinos en su bodega familiar situada en los
alrededores de Lanciego, Rioja Alavesa,
rodeada de viñedos y magníficas vistas a la
Sierra de Cantabria.
Su vino es el resultado de un cuidadoso
trabajo en la viña y un esmerado proceso
de elaboración en la bodega, por lo cual ha
sido merecedor de distintos galardones en
concursos nacionales e internacionales.
Productos:
Mendi Maceración carbónica.
Mendi VS.
Vascomendi Tinto Viñedo Singular.
Vascomendi Blanco Viñedo Singular.
Pedidos:
608 854339
mendi@mendietaosabawines.com
www.mendietaosabawines.com
Visitas a la bodega con cita previa

legumbres y patata
Legumbres Araiko
LEGUMBRE (TUYO)

Dedicados a la legumbre y el cereal, esta
explotación de Ribera Alta se sitúa en la
cara sur de la sierra de Tuyo.
Comenzaron su andadura en 1998 con la
siembra de alubia pinta alavesa, pero poco
a poco, fueron incorporando nuevos
productos como la alubia blanca arrocina, la
alubia negra o el garbanzo.
Productos:
Alubia pinta.
Alubia blanca arrocina.
Alubia negra.
Garbanzo.
Pedidos:
629 590567
javiaraico@hotmail.com
Casa Rural Araiko.
www.nekatur.net/araiko

legumbres y patata
Jon Atiega

LEGUMBRE (ADANA)

Jon Atiega es ya la tercera generación de
agricultores. Ubicado en la localidad de la
llanada alavesa de Adana, defiende las
explotaciones familiares que vinculan a la
gente a los pueblos y aldeas como Adana.
Por eso pone en el mercado variedades
locales de legumbres y para diversificar y
mantener viva la tierra, también cultiva
cereal y remolacha.
Productos:
Garbanzo.
Lenteja de Álava.
Alubia pinta alavesa.
Alubia pinta blanca arrocera.
Pedidos:
647 750356
jon.atiega@gmail.com

legumbres y patata
Juan García de Vicuña y
Mari Carmen Jiménez
PATATAS Y LEGUMBRES ECOLÓGICAS
(TROKONIZ)

Juan García de Vicuña y Mari Carmen Jiménez
producen patatas de consumo y legumbres
ecológicas.
Su producción se apoya en ENEEK ( Consejo de
Agricultura y alimentación Ecológica de
Euskadi) para la certificación de sus productos
ecológicos, como símbolo de garantía, calidad y
el buen hacer de cara al consumidor.
Productos:
Patata Ecológica (en envases de 2, 10 ó 25 kg).
Alubia pinta Alavesa ( en envases de 1, 5, 10 ó
25 kg).
Pedidos:
619 474592 / 637 861154
ecobiku@gmail.com / garciadebiku@yahoo.es

legumbres y patata
Ecovic

PATATA, ALUBIA Y CALABAZA ECOLÓGICA
(MATAUKO)

Miguel Ángel López de Vicuña ha innovado
con el cultivo de patata ecológica de la
variedad Agria, en un proceso realizado con
componentes naturales, respetuoso con el
medio ambiente.
En su explotación produce también patata
convencional de la variedad Hermes,
calabaza y alubia.
Productos:
Patata ecológica.
Alubia ecológica.
Calabaza ecológica.
Pedidos:
656 789052
mlbikuna@gmail.com

legumbres y patata
Etxeko Baratza

LEGUMBRE ECOLÓGICA Y NUECES (ORBISO)

Agricultor ecológico de Álava, especializado
en legumbres. Entre sus productos,
destacan las variedades de alubias (negra
tolosana y basaburua), garbanzos y nueces.
Una variedad de productos, con una calidad
inigualable. Producido al aire libre sin utilizar
invernaderos obteniendo un gran sabor con
certificado ecológico.
Productos:
Garbanzo Txiki Ecológico 1 kg.
Alubia tolosana Ecológico 1 kg.
Alubia basaburua Ecológico 1 kg.
Nueces.
Pedidos:
657 795830
txemaedurne@gmail.com

legumbres y patata
Turrutxipi

PATATA Y CARNE DE VACUNO (HIJONA)

Blanca Sáez de Ibarra junto con sus hijos está
al frente de una explotación familiar situada
cerca del Santuario de Estibaliz, en Hijona.
Son agricultores y producen patatas para
consumo (kennebec, spunta y agria) que
en temporada de octubre a abril vende en
sacos de 25 kg.
También son ganaderos, dedicados a la cría
de terneras mestizas que luego venden en
lotes.
Productos:
Patatas de consumo (sacos de 25 kg).
Lotes de ternera de 5 kg (compuesto de
filetes, chuletas, picado, zancarrón,
churrasco, etc. en paquetes de 500 gr.).
Pedidos:
695 784306
turrutxipi@hotmail.com

queso
Tintxo Insausti

QUESO DE OVEJA LATXA (SENDADIANO)

Queso tradicional vasco elaborado con leche
procedente exclusivamente de ovejas
latxas.
Tintxo Insausti, el pastor, ha mantenido la
receta tradicional utilizada por sus ancestros,
cuyas ovejas pastaban en las faldas del
Gorbea.
Productos:
Queso oveja latxa:
Sendadianoko artaldea (cuña) .
Sendadianoko artaldea (medio).
Sendadianoko artaldea (entero).
Pedidos:
629 732 947
itxosendadiano@gmail.com

queso
Harana Gazta

QUESO D.O. IDIAZABAL
(SAN VICENTE DE ARANA)

Josu elabora artesanalmente quesos de la
D.O. Idiazabal con leche de su propio
rebaño de ovejas latxas.
Auténtico queso de pastor-Artzai Gazta, con
D.O. Idizabal Baserrikoa.
Productos:
D.O. Idiazabal San Vicente (cuña).
D.O. Idiazabal San Vicente (medio).
D.O. Idiazabal San Vicente (entero).
Pedidos:
615 735396
haranagazta@artzai-gazta.eus

queso
La Leze

QUESO DO IDIAZABAL (ILARDUYA)

La Leze es una quesería familiar formada por
José Mari Jauregi, Elisabeth Gorrotxategi y
sus hijos Arkaitz y Gaizka.
En 1992 decidieron apostar por esta forma
de vida, basándose en un proceso de
elaboración milenario y aportando su toque
personal. Tienen rebaño de unas 400
ovejas latxas de cara rubia, que se alimenta
de los pastos del entorno complementados
con cereal, lo que garantiza una leche de
calidad extraordinaria.
Productos:
Queso D.O. Idiazabal La Leze ahumado.
Queso D.O. Idiazabal La Leze sin ahumar.
Pedidos:
617 513536
laleze@artzai-gazta.eus
www.quesoslaleze.com

queso
Mikel Basterra

QUESO D.O. IDIAZABAL (GUJULI)

Mikel Basterra cría ovejas de
raza latxa mediante pastoreo tradicional
junto al Parque Natural de Gorbeia.
Elaboran Gazta Zaharra (crema de queso) y
queso de la D.O. Idiazabal de excelente
calidad.
Productos:
D.O. Idiazabal Basterra Anaiak (cuña).
D.O. Idiazabal Basterra Anaiak (medio).
D.O. Idiazabal Basterra Anaiak (entero).
Gazta Zaharra Basterra Anaiak (250 gr.).
Pedidos:
650823127
gibijo18@hotmail.com

mermeladas y reposteria
Beltzitina

MERMELADA ECOLÓGICA (ANÚCITA)

Pequeña empresa familiar en la que se
producen y elaboran Mermeladas
Ecológicas y Artesanas.
La meta principal de estos productores es
poder realizar una agricultura ecológica,
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, en la que el producto sea el
principal protagonista desde su producción
hasta su consumo.
Productos:
Mermeladas variadas ecológicas: (de
manzana con canela, pera y vainilla, calabacín
con limón, calabaza con naranja y anís, kiwi,
zanahoria y jengibre, naranja, frambuesa, kiwi
y manzana sin azúcar.....entre otras)
Pedidos:
615 778 200
beltzitina@gmail.com
www.beltzitina.com

mermeladas y reposteria
Amurrioko Goxoak

PASTEL VASCO Y ROSQUILLAS (AMURRIO)

Izaskun y Maika elaboran pasteles vascos
artesanos y rosquillas en su obrador de
Lezama, en Amurrio.
Todos los dulces los elaboran
artesanalmente, y usando productos de
calidad y proximidad como la leche de
ganaderos cercanos.
Productos:
Pastel vasco y sus diferentes opciones:
crema, chocolate, manzana, queso Idiazábal y
queso con frambuesa.
Rosquillas.
Pedidos:
665 753608/ 652 761002
amurriokogoxoak@hotmail.com

mermeladas y reposteria
Gastaka Euskal Pastelak

PASTEL VASCO Y OTROS DULCES (LAUDIO)

El pastel vasco de Gastaka Euskal Pastelak
está realizado con la receta original de los
maestros pasteleros de Iparralde.
Diferenciándose así del resto, por ser de una
textura suave y sabor intenso con el toque
de Armagnac.
Pero no solo sus pasteles rebosan tradición.
La txintxorta era el postre favorito de los
baserritarras para celebrar la txerriboda y es
otra de sus especialidades más vendidas.
Productos:
Pastel Vasco.
Pan casero.
Galletas de mantequilla.
Txintxortas.
Txoripanes.
Pedidos:
615 724311 - 688 665948
gastakabarbara@gmail.com

Nuestra tienda
UAGALUR EN EL MERCADO DE ABASTOS
Uagalur dispone de un punto de venta en el puesto Nº10 de la
planta baja del Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz.
En ella podrás encontrar también muchos de estos productos.
Una manera más de acercar a los consumidores el producto
local e incentivar su consumo.
Uagalur

Jesús Guridi 1-A 01004. Puesto Nº10
Vitoria-Gasteiz
945 267 955
www.uagalur.com

