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LEGUMBRES 



Se denomina legumbre a la semilla contenida en las plantas de la familia de las leguminosas. Las 

legumbres constituyen un grupo de alimentos muy homogéneo, desarrollados a partir del gineceo, 

de un solo carpelo y que se abre tanto por la sutura ventral como por el nervio dorsal, en dos valvas y 

con las semillas en una hilera ventral. Estas vainas suelen ser rectas y carnosas.  Por lo general poseen 

una carne interior esponjosa, aterciopelada y de color blanco. Su parte interna corresponde al meso-

carpio y al endocarpio del fruto.

Marca con denominación de Calidad 

Rural y con tradición agrícola y familiar. 

Con una situación geográ�ca privile-

giada en Castilla La Mancha, en la mesa 

de Ocaña, y con una excelente calidad 

en nuestros productos.

Legumbres de alta calidad, con una 

gran variedad de legumbres, exquisi-

tas, perdurables y mantiene todas las 

propiedades y sabores de antaño.

Origen: ¿qué es la legumbre?



Las legumbres han sido cultivadas durante siglos por una gran variedad de 

culturas. Se pueden considerar alimentos nutricionalmente recomendables 

teniendo en cuenta su composición en proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, �bra, minerales y vitaminas.

Las legumbres son bastante parecidas entre ellas en su composición de nutrientes, 

los cuales varían un poco en el cacahuete y la soja ya que el contenido de lípidos en estos 

puede alcanzar el 18 %, frente a un 4 % en el resto de legumbres.

La Alubia de Anguiano supone una 

seña de identidad, no sólo de la locali-

dad de Anguiano, sino de toda La Rioja. 

Se trata de un grano diferente al de 

resto de caparrones de La Rioja, de 

menor tamaño y con piel menos robus-

ta, que se agradece al cocinarlo y 

consumirlo.

Agrupación de mayoristas de hostele-

ría, fabricantes de la marca propia de 

legumbres que ofrece una excelente 

relación calidad/ precio.

Sabías qué
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GAR
BAN
ZOS

El garbanzo es la semilla de la planta «Cicer arietinum», de la familia de las leguminosas. En 

su composición destacan los hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas de alto 

valor biológico y su alto contenido en �bra, que permite combatir el estreñimiento, 

disminuir el colesterol y controlar la glucosa en la sangre. También contiene vitaminas del 

grupo B (B1, B2, B3 y B6), ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, incluye calcio, 

hierro, magnesio, potasio y fósforo.
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EXTRA PICO PARDAL 

Origen: España1.000 grs 10 - 12 h 3hs aprox. 55min aprox.
Calibre: aprox.

300 granos/100grs

Ref: 7959

EXTRA

Origen: España1.000 grs 10 - 12 h 2:45hs aprox. 55min aprox.
Calibre: aprox.

10 mm

Ref: 2941

EXTRA 58/60

Origen: EE.UU.1.000 grs 10 - 12 h 2:45hs aprox. 55min aprox.
Calibre: aprox.

50-60 granos/onza

Ref: 2939
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EXTRA PEDROSILLANO

Origen: Argentina
1.000 grs

1.000 grs

10 - 12 h 2:30hs aprox. 45min aprox.
Calibre: aprox.

370 granos/100grs

De color crema intenso y anaranjado. Grano pequeño, esférico y puntiagudo.
Piel fina que no se depelleja. Sabor fino y elegante de  textura mantecosa y 
poco tiempo de cocción. 

Ideal para: Potaje de Vigilia

25.000 grs

25.000 grs

Ref: 5223 Ref: 2952

EXTRA LECHOSO GORDO NACIONAL

Origen: México1.000 grs

1.000 grs

10 - 12 h 2:45hs aprox. 55min aprox.
Calibre: aprox.

200 granos/100grs

De color blanco. Grano grueso y arrugado. De piel fina y muy arrugada. Muy 
buena cochura y de agradable sabor en boca.

Ideal para: Potaje Majao

Ref: 4846
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Gratinado de garbanzos,
tomates y mozzarella

Medio 4 raciones

INGREDIENTES

400 g de garbanzos cocidos

300 g de pan de chapata

200 g de queso mozzarella

2 dientes de ajo

ELABORACIÓN

1 Cebolla

Aceite de oliva

400 g de tomates rojos

Sal

Pimienta

Azúcar blanco

Para decorar
Aceitunas sin hueso

Albahaca fresca

En primer lugar, picamos dos dientes de ajo y una cebolla y pelamos y troceamos 400 g de tomates rojos. Rehogamos 

en una cazuela con un poco de aceite de oliva el ajo y la cebolla, añadimos los 400 g de tomates rojos y dejamos que 

se pochen a fuego lento.

Cuando la cebolla esté translúcida y los tomates bien hechos, rectificamos de sal, pimienta y azúcar blanco para quitar 

la acidez del tomate.

Seguidamente añadimos 400 g de garbanzos cocidos, mezclamos bien y llevamos todo a una fuente de horno. 

Cortamos en cubos 300 g de pan de chapata y los tostamos en una sartén con un poco de aceite.

Añadimos el pan a los garbanzos con tomate y cubrimos con 200 g de queso mozzarella. Gratinamos en el horno hasta 

que el queso se haya fundido.

Servimos con unas aceitunas sin hueso por encima y unas hojitas de albahaca fresca.
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El garbanzo es la semilla de la planta «Cicer arietinum», de la familia de las leguminosas. En 

su composición destacan los hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas de alto 

valor biológico y su alto contenido en �bra, que permite combatir el estreñimiento, 

disminuir el colesterol y controlar la glucosa en la sangre. También contiene vitaminas del 

grupo B (B1, B2, B3 y B6), ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, incluye calcio, 

hierro, magnesio, potasio y fósforo.

ALU
BIAS

Las alubias tienen �bra que contribuye a regular el azúcar en sangre, algo muy interesante 

para personas con diabetes y aquellas que deben controlar los picos de glucemia. Esta 

legumbre nos ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento de una manera natural. De entre 

los valores nutricionales de las judías blancas destaca su alto contenido en proteína vegetal de 

alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales. 
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ALU
BIAS

EXTRA PINTA DO LEON

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.
Varios tamaños

Ref: 7953

EXTRA CANELA DO LEON

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:15hs aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

170-190 
granos/100grs

Color canela. Muy mantecoso, suave y fino. Caldo cremoso y delicado. 
Rápida cochura.  

Ideal para: Platos gourmet

Ref: 8065

EXTRA FRIJOL NEGRO 

Origen: China1.000 grs 10 - 12 h 1:25hs aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

300 granos/100grs

Color negro mate y pequeño. Caldo muy oscuro y de intensio sabor. Fácil 
cocción. Suave y mantecoso

Ideal para: Guisos con verduras

Ref: 2950

FRIJOL ROJO

Origen: Canadá500 grs 10 - 12 h 1hs aprox. 20min aprox.-

Grano de color rojo, plano y arriñonado. Caldo oscuro y con sabor. Cochura 
agradable. Textura suave y mantecosa

Ideal para: Platos Latinoamericanos

Ref: 8232
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EXTRA PINTA

Origen: Canadá1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.
Varios tamaños

Ref: 2937

EXTRA PINTA DE ÁVILA

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:45hs aprox. 45min aprox.
Calibre: aprox.
Varios tamaños

Grano rosáceo con pintas granates. De diversos calibres. Integridad del 
grano. Caldo socuro y fuerte sabor. 

Ideal para: Judías Pintas con chorizo

Ref: 7966

EXTRA RIÑON DE LEON

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.

170 granos/100grs

Grano blanco y de forma arriñonada. Absorción del 100% de agua. Textura 
mantecosa y de suave cochura.  

Ideal para: Platos con matanza o caza

Ref: 8066

EXTRA RIÑÓN

Origen: Argentina1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.

170 granos/100grs

Ref: 2935
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ALUBIA LARGA TIPO FABADA ASTURIANA CALIDAD RURAL

Origen: Bolivia1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.

90-100 
granos/100grs

Grano blanco cremoso, muy liso. Piel casi inapreciable. Conserva 
perfectamente la integridad del grano.  

Ideal para: Fabada Asturiana

Ref: 5322

JUDION GRANJA CALIDAD RURAL

Origen: Polonia1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.
40-50 granos/

100grs

Grano blanco arriñonado y de gran tamaño. De sabor delicado y textura 
tierna. 

Ideal para: Judiones con almejas

Ref: 7987

VERDINA CALIDAD RURAL 

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 35min aprox.
Calibre: aprox.

180 granos/100grs

Grano verde claro. Pequeño y esférico. Piel casi inapreciable. Extraordinariamente 
mantecosa y grano resistente.

Ideal para: Potajes con mariscos

Ref: 7956

NEGRA DE TOLOSA

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1hs aprox. 205min aprox.
Calibre: aprox.

180 granos/100grs

Color negro brillante, esférico y pequeño. Caldo oscuro, cocinado cómodo, de 
corta cocción y que no se pasa.

Ideal para: Alubias a la Tolosana

Ref: 260
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Las alubias tienen �bra que contribuye a regular el azúcar en sangre, algo muy interesante 

para personas con diabetes y aquellas que deben controlar los picos de glucemia. Esta 

legumbre nos ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento de una manera natural. De entre 

los valores nutricionales de las judías blancas destaca su alto contenido en proteína vegetal de 

alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales. 

ROJA ANGUIANO

Origen: España1.000 grs 10 - 12 h 1h aprox. 20min aprox.
Calibre: aprox.

300granos/100grs

Color púrpura, redondeada y pequeña. De piel fina y delicada. Textura 
exquisita, suave y cremosa.

Ideal para: Alubias a la Riojana

Ref: 246

POCHAS FRESCAS DE NAVARRA

Origen: España1.000 grs sin remojo Verter sin 
descongelar

en agua hirviendo

Ultracongelado
Calibre: aprox.
Varios tamaños 

Ref: 735

EXTRA RIÑON DO

Origen: España1.000 grs 12 - 16 h 1:30hs aprox. 40min aprox.
Calibre: aprox.

180 granos/100grs

Ref: 7948
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LEN
TE
JAS

Las lentejas eran conocidas ya en el Neolítico, y se han cultivado por toda la cuenca 

mediterránea desde la Antigüedad. Entre los bene�cios de las lentejas encontramos que, 

además de resultar muy nutritivas, son fáciles de cosechar y favorecen la regeneración del 

suelo. Como otras legumbres, aporta buenas dosis de proteínas y �bra, así como una gran 

variedad de minerales, algunos en cantidades muy superiores a otros alimentos. 
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EXTRA CASTELLANA

Origen: España1.000 grs 2 - 8 h 1:35hs aprox. 40min aprox.
Calibre: aprox.

4mm

Ref: 7961

EXTRA PARDINA DO

Origen: España1.000 grs 2 - 8 h 1hs aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

3,5-4,5mm

Ref: 7960

EXTRA CASTELLANA 6/9

Origen: España1.000 grs 10 - 12 h 1:45hs aprox. 45min aprox.
Calibre: aprox.

6-9mm

Lenteja de color pardo verdoso. De tamaño superior al resto. De piel fina. Muy 
tierna y suave sabor. Con una excelente cochura en cualquier tipo de agua.

Ideal para: Con chorizo o a la jardinera

Ref: 5017

EXTRA CAVIAR/BELUGA

Origen: Canadá1.000 grs 10 - 12 h 2hs aprox. 45min aprox.
Calibre: aprox.

3-4mm

De color negro brillante y albumen amarillo. Muy pequeña y tierna. No suelta 
el pellejo y tienen una agradable textura y sabor.

Ideal para: Ensaladas y sopas

Ref: 7979
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EXTRA PARDINA/FRANCESA

Origen: España1.000 grs 2 - 8 h 1hs aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

3,5-4,5mm

De color pardo y con puntos negros.  De pequeño tamaño con piel fina y 
tierna que no se desprende durante el cocinado. Grano suave y cremoso de 
color amarillento.

Ideal para: Cremas y purés

Ref: 3365

EXTRA VERDINA / ESTON / PUY

Origen: Canadá1.000 grs 2 - 8 h 1h aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

4,5-5,5 mm

De color verde claro jaspeada y de grano pequeño. De piel muy resistente y 
rápida cocción.  Muy enteras, sabrosas y de textura rica y cremosa.

Ideal para: Potes tradicionales

Ref: 3368

PELADA AMARILLA

Origen: España1.000 grs 2 - 8 h 1h aprox. 25min aprox.
Calibre: aprox.

3,5-4,5mm

Ref: 5020

PELADA NARANJA / ROJA

Origen: Canadá1.000 grs 10 - 12 h 2h aprox. 40min aprox.
Calibre: aprox.

3,5-4,5mm

Ref: 5019
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GUI
SAN
TES

Los guisantes son vegetales frescos que se pueden tomar crudos y contienen una elevada 

concentración de vitaminas, enzimas y antioxidantes.  Vitaminas en abundancia. Con 150 g 

se cubren dos tercios de las necesidades diarias de las vitaminas C, K y casi el 10% de 

vitamina A. Destacan especialmente en vitamina B1, lo cual in�uye en el buen estado de 

ánimo. 200 gramos de guisantes cubren las dos terceras partes de la cantidad diaria 

recomendada de esta vitamina.
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GUISANTE REPELADO

Origen: Canadá1.000 grs 12 - 16 h 45min aprox. 15min aprox.
Calibre: aprox.

5-7mm

Ref: 4533

Mendel descubrió los principios de la genética estudiando las variaciones 

genéticas en guisantes.

Gregor Johann Mendel nació el 22 de julio de 1822 y fue el responsable del 

descubrimiento de las tres leyes de la herencia. Para realizar sus estudios sobre la 

variabilidad de las especies, eligió el guisante.

¿Por qué eligió el guisante?

Los guisantes eran baratos y fáciles de obtener en el mercado. Ocupaban poco espacio y tenían 

un tiempo de generación relativamente corto. Producían muchos descendientes. Existían 

variedades diferentes que mostraban distinto color, forma, tamaño, etc. Por tanto, presentaba 

variabilidad genética.

Sabías qué
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