
      

LISTADO DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS. VENTA DIRECTA A DOMICILIO. 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 8/4/2020      

            

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS MUNICIPIO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS  CONTACTO (Tfno, mail) LINK WEB VENTA COMENTARIOS 

Julen Arburúa Jimenez (Kortariko Borda) Lekaroz 

Quesos de oveja y de vaca, curados y frescos. El queso 
de oveja “Infernuko gasna” está elaborado bajo la 
D.O.P. “Queso Idiazabal” 
Ademas venden queso picante "gazta-min" y Chistorra 
de oveja.  

KORTARIKO BORDA 
 Bº Orabidea Diseminado Km. 18  Valle de Baztan (Navarra) 
 LLamadas: 948 580 427y Whatsapp: 638 357 517 

https://www.kortarikogasna.com/  Reparto propio a domicilio y mensajeria 

Asier Ormazabal Barasoain Tomate de variedad Jack. Tambien vendemos vino, sal 
de Añana y aceite. 

Asier Ormazabal                                                                                                                                            
LLamadas y Whatsapp: 615972453                                                               http://saboratomate.es/ 

Mas de 25 kg de tomate el porte es gratis, tiene 3 lotes para poder comprar 
3kg, 5 kg y 10 kg de tomate 

Inmaculada Dueñas   y Luis Miguel Ortiz  Azagra Quesos de vaca: Queso curado, quesillo, queso 
costeño, queso fresco, tierno y semicurado 

Quesos Miguelito 
Carretera del Ebro y Camino a La Plana  31560 Azagra 
TFno 948389012 y e-mail  garbine@quesosmiguelito.com 

https://quesosmiguelito.com/ 
  

Ana Maria Bengoetxea  y Xabier Maria Urdazubi Urdax Quesos de oveja latxa y tambien de vaca. Quesos de 
oveja con D.O. "Idiazabal". 

CASERÍO ETXELEKUA 
Bº Alkerdi (Ctra. Zugarramurdi) Urdazubi Urdax - Navarra. 
Teléfono: +34 948 59 91 69-696585295 E-mail: 
info@etxelekua.com 

https://www.etxelekua.com/ reparo propio a domicilio y mensajeria 

Aberri Barandalla   y  Edurne Albarracin. JEINGENEKOA Etxarri Aranatz LACTEOS DE VACA: Queso mantecoso, yogures, 
leche, queso fresco, curado y queso nata 

JEINGENEKOA 
Kaxarna, 1.    31820 Etxarri-Aranatz Nafarroa 
Tfnoak: 948 460 907 – 686 610 913 

http://jeingenekoa.com/?lang=es 
  

Jose Ramón Jiménez Izal Goizueta Productos naturales de las abejas de Navarra: Miel, 
propóleo Calle Mayor, 18.      31754 Goizueta     Teléfono:676076630   No hay producto disponible hasta nueva campaña:mayo, junio. 

SC Zabalza Goño FJ y J.A. y Milanor Dimitre Pamplona Productos hortícolas de temporada de las huertas de la 
Magdalena 

SC Zabalza Goñi .Pamplona.     Teléfono 650 937 570 y 948 150 
026 www.frutaszabalza.com 

Pedido mínimo 20 € 

Silvia Moreno Lasterra Caparroso Verduras y hortalizas ecológicas. Preparan cestas. 
Además venden miel, galletas ecologicas Calle Sotillo Bajo  31380 Caparroso   Teléfono   686 880 560     www.elpuenteviejo.es 

Envian a toda la peninsula. Pedido mínimo 15€. En 24 h se recibe el producto.  

Nuria Catalán Cortes El GERRIKO espárragos frescos I.G.P. de Navarra en 
paquetes de 5 kg Teléfono: 627  402 962      n-catalan@hotmail.com   Pedido mínimo 5 kg 

JAUREGIA ESNEKIAK Aniz (Baztan) Queso vaca,leche, yogurt JAUREGIA Esnekiak Jauregia ANIZ-BAZTAN (Navarra-
Nafarroa)Tel: 675 55 09 60          jauregia.esnekiak@gmail.com www.jauregia.net 

  

Peio Sarratea        www.beitikotxabereak.com   
ARAMENDIA BENGOETXEA CARLOS EULATE queso de oveja latxa tfno: 688612141- 685757054 idoiaycarlos@gmail.com   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
S.C.A. RUIZ DE LARRAMENDI MONICA Y PATXI Eulate queso de oveja latxa tfno 660968984- 660366171 quesoslarramendi@gmail.com   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
ALBI GAZTAK Arruazu queso de oveja latxa tfno: 948576337- 681083409 info@albigaztak.com http://www.albigaztak.com Reparto propio a domicilioy mensajeria 
BERIAIN GAZTANDEGIA Ergoiena queso de oveja latxa tfno: 948460516- 649420365 jesusmaribalda@yahoo.es   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
ETXETXIPIA GAZTANDEGIA Elizondo queso de oveja latxa tfno 948580111- 646729605   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
LOPERENA GAZTANDEGIA - MARTA PEREZ LOPERENA Egozkue queso de oveja latxa tfno: 629696520 mloperena@yahoo.es http://www.loperenagaztak.com Reparto propio a domicilioy mensajeria 
REMIRO AGIRRE, RICARDO Eulate queso de oveja latxa tfno: 647832251- 627371809 criseulate@hotmail.com   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
ATEKOA GAZTANDEGIA Iragi queso de oveja latxa tfno: 948304337- 649160884 angelinzoain@hotmail.com   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
GORRITZ GAZTANDEGIA Leitza queso de oveja latxa tfno: 948510570- 688698612 gotzonesestorain@gmail.com   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
ANTSONEA GAZTANDEGIA Uztegi queso de oveja latxa tfno: 618255041- 620301654 antsoneagaztak@gmail.com http://www.antsonea.com Reparto propio a domicilioy mensajeria 
QUESERIA IRULEZE ZUDAIRE queso de oveja latxa Tfno: 663766814- 627498580   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
QUESERIA TXANTREA GAZTANDEGIA IRUÑEA queso de oveja latxa tfno: 630080876- 646291010   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
HERMANOS AGUIRRE ARANARATXE queso de oveja latxa Tfno: 690917477   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
OTXUNEA GAZTANDEGIA LESAKA queso de oveja latxa tfno: 628117132   Reparto propio a domicilioy mensajeria 
SC LOPEZ AZPILICUETA A Y SAN MARTIN IBARRA I Lezaun queso de oveja latxa tfno: 948542273 - 619077580 queseriaaldaia@gmail.com   Reparto mensajeria 
S.C.A. PEREZ DE ALBENIZ RUIZ, GUSTAVO Y MARTA Aranaratxe queso de oveja latxa tfno: 948543798- 600642536- 600889572   Reparto propio a domicilioy mensajeria 

Kristina Saralegi Leitza 
Talos  elaborados con harina de maíz producida en la misma 
explotación. Envasados al vacío en bolsas de 3 o 5 
unidades.Otros formatos posibles. 

Tfno: 610  378 543   Krissaralegi@gmail.com   Contactar para  verificar día de reparto 

Carlos Zabala  Artaza Mermeladas  ecológicas y artesanales CASA PAULINA Tfno: 691 943 680   zabala561@gmail.com     

Manuel Guindano Arieltz 
Ternera ecológica en lotes de 5 y 10kg. Lotes mayores 
bajo pedido. Tfno: 649 708 730   caserioarielz@gmail.com     

Ana Etulain Amaiur Ternera I.G.P. de Navarra en lotes. Tfno;680 852 914     
Jesús y Blanca Falces Aceite y nueces Tfno: 609 979 804   info@ecologicosaranda.com www.ecologicosaranda.com   
Jose Miguel Pascual Arana y Jose Miguel Pascual 
Milagro Caparroso Hortalizas y verduras Tfno: 625680376     
David Marco Garralda Sangüesa Miel Tfno: 650572884     

Mikel Leiza Etxeberria Arantza Hortalizas (cestas) y pollos. Ecologicos. mikelleizaetxeberria@gmail.com. TFno 699509003   Zona de reparto: Lesaka, Bera, Arantza etc. 

Huevos Ollaondo Miren Karmele Escobar Goldaraz Queso de cabra Tfno: 646093998 joxilazkar@hotmail.com 
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API Valdorva. Fernando Larraioz y David Larrasoaña. Oricin Miel y propoleo ecológicos 
TFnos 657375367  y  646899091. E mail: apivaldorba@gmail.com   

Disponible propóleo. Miel no tienen hasta nueva campaña (despues del 
verano) 

SAT SARBIL ETXAURI 
Carne de ternera, potro, pollo, cordero, cabrito, 
embutidos, lácteos, sal. Tfno: 650449089      info@carneecologicafincasarbil.com www.carneecologicafincasarbil.com Todos los pedidos a través de la web 

GANADERIA MENAUT IZALZU Carne de potro, cordero Tfno: 617292400       artzaijuan@gmail.com www.carneecologicamenaut.com 
Pedido mínimo 5 kg 

GONZALO PALACIOS IZAL Vacuno de carne Tfno:    696077252.    info@terneradesalazar.com https://www.terneradesalazar.com/ Pedido mínimo 5 kg 
MASKARADA LEKUNBERRI Carne de cerdo fresca, jamonesy embutidos Tfno: 948 50 42 36 www.maskaradadenda.com 

  
BORDA EGILLOR IRUROZKI Carne de potro y ternera Tfno.: 686020390  francomalucelli@hotmail.com   Lote mínimo de 5 kg 
PEIO SARRATEA ALMANDOZ Carne de vacuno Tfno.: 626049773/696114047  betikotxabereak@gmail.com www.betikotxabereak.com Sirven paquetes de 5, 10 y 15 kg Próximos pedidos se serviran en Mayo 
ANXO ALBISU SANCHEZ GOIZUETA Carne de vacuno (Betizu) y cordero Tfno.:691491406  arditurri_@hotmail.com   Disponibilidad en 20 días 
MIKEL ERROZ ELTZABURU Carne de vacuno Tfno.: 629475121 mikel@bigaulzama.com   Disponible en 3 semanas 

TIRSO SALVATIERRA 
OTEIZA DE LA 
SOLANA Aceite de oliva, nueces, espárrago fresco Tfno: 617 264069  tirsosalvati@gmail.com    No hay disponibilidad de espárragos 

 

    

LISTADO DE PLATAFORMAS DE VENTA DIRECTA A DOMICILIO DE ALIMENTOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 8/4/2020     
        

NOMBRE 
PLATAFORMA DESCRIPCIÓN PLATAFORMA DESCRIPCIÓN 

PRODUCTOS  LINK WEB VENTA 

EKOALDE 

Somos una agrupación de productores/as y elaboradores/as de alimentos ecológicos de 
Navarra.Ekoalde nace con una doble vocación, la de dar servicio a sus asociadxs y la de 
ofrecer de manera profesional una variada gama de productos a los clientes (la clientela) 
consumidores a precios justos para todos y todas.Ubicado en Noain, nuestro colectivo 
hace posible crear un catálogo conjunto, organizar la distribución y ofrecer un excelente 
servicio comercial y logístico. Este proyecto pretende crear y promover canales cortos de 
distribución para afianzar la actividad del sector así como la puesta en valor de los 
productos ecológicos producidos y elaborados en Navarra. Asimismo, se busca impulsar el 
desarrollo rural y contribuir a la viabilidad del sector primario dignificando la labor de los 
productores locales. 

 
Cesta completa de productos y 
lotes específicos 

www.ekoalde.org 

TRIGO LIMPIO 

¿Qué puede hacer un ganadero que quiere trabajar y vivir de una forma diferente, 
respetando su tierra? Unirse con otras personas que también apuesten por la producción 
ecológica, por las razas autóctonas y por una forma de vida basada en el desarrollo 
sostenible de nuestros pueblos. La cooperativa Trigo limpio nació con ese objetivo, para 
fomentar el apoyo entre un grupo de ganaderos y ganaderas del Pirineo Navarro que 
estabamos de acuerdo en unir esfuerzos y acumular experiencia y confianza con el 
consumidor. De esta manera podemos criar el ganado en los pastos de la zona, 
transformar la carne en nuestra propia sala de despiece y venderla directamente al 
consumidor, sin intermediarios. 

Cordero, ternera, potro, patatas, 
kiwis www.carneecologicanavarra.com 

BASERRITIK ETXERA, del 
caserío a casa. 

Canal de venta directa a domicilio con alimentos de productores y productoras de Leitza y 
Areso.  

Lote de prodcutos de temporada 
de baserritarras de Leitza y 
Areso. Verduras, alubias, miel, 
queso o carne 

Pedidos en teléfono 617 38 59 33 se pueden 
realizar de lunes a miércoles de 9-18h. El reparto 
se realiza los viernes, por la zona de Leitzaldea. 

BASERRIKO PLAZA ( EN 
CONSTRUCCION) 

Baserritar eta hainbat eragileren artean COVID-19aren inguruko krisialdiari erantzuteko 
tresna hau sortzen dugu. Egoera honek tokiko baserritar eta ekoizleek elikagaiak saltzeko 
eta herritarrok horiek eskuratzeko ditugun zailtasunei aurre egiteko.Topagune honetan 
harremanak berreskuratzen ditugu, eta horien bidez baserritar eta herritarrontzat 
konponbide duina, osasuntsua, kolektiboa eta iraunkorra lortzen dugu.  

Cestas www.baserrikoplaza.eus 

COOPERATIVA DEL VACUNO 
Y OVINO DE NAVARRA Cooperativa del vacuno y ovino de Navarra Carne de vacuno y ovino https://www.coova.es/puntos-de-venta 

BIZILUR Fomentar los canales cortos de comercialización de productos agroalimentarios que 
establecen “alianzas” entre quienes producen y quienes consumen. 

Cestas http://www.ehne.eus/bizilur/kontsumo-taldea/ 

 

     

LISTADO DE WEBS DE OTROS PROYECTOS DE VENTA A DOMICILIO 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 8/4/2020    
     

NOMBRE 
PLATAFORMA DESCRIPCIÓN PLATAFORMA 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTOS CONTACTO Link web venta 
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GELTOKI 

Los criterios en la zona dedicada a la venta de 
alimentación son claros: trabajamos con productos 
locales y artesanos, productos ecológicos y productos 
elaborados y transformados bajo los criterios del 
comercio justo, todos ellos de gran calidad. Entre 
nuestros objetivos se encuentra el de trabajar 
directamente con lxs pequeñxs productorxs y 
elaboradorxs de nuestro entorno, poniendo al 
producto nombres y apellidos, apoyando la viabilidad 
de las pequeñas explotaciones agroalimentarias 
evitando en la medida de lo posible las largas cadenas 
de transporte y comercialización. Destacan entre otros 
los productos artesanos navarros, los frescos 
ecológicos o una amplia variedad de opciones secas a 
granel. 

Cesta completa de productos 
ecológicos, locales o de comercio 
justo 

Tfno: 948988274 
info@geltoki.red www.geltoki.red 

LA DESPENSICA Tiende  especializada en productos y alimentos 
ecológicos, saludables, y de proximidad. Pan, carne, hortícolas, fruta Tfno:  

649 56 07 35 www.productosecologicosladespensica.com 
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