
Somos productores del Alto Palancia, comarca situada entre los Parques Naturales de las 
Sierra de Espadán y la Sierra Calderona. Pero también somos dinamizadores del territorio, 
invitando a otros agricultores y productores artesanales a acompañarnos.
Nos mueve el cuidado de nuestro paisaje, de las variedades antiguas locales y del 
producto en cada una de las fases del proceso de producción. Priorizamos el cuidado de 
todas las personas implicadas en este proceso y por lo tanto, también de vosotros. Ante 
todo somos un equipo ilusionado que lleva 10 años construyendo y peleando por un 
sueño. 
Saborita tiene por objeto la transformación social a través del sentido y de los sentidos, de 
la vinculación a la tierra y del bienestar. Somos un laboratorio de SABORES pero también 
un laboratorio de SABERES.
Producimos con sentido, catalizando proyectos y programas de desarrollo territorial, para 
que comer sano, rico y nutritivo sea, además de placeres y sensaciones, una herramienta 
de transformación y concienciación. Dar sentido a lo que consumimos tiene, hoy más que 
nunca, mucho sentido. 
En nuestra web te contamos más sobre los programas de desarrollo del territorio en los 
que trabajamos: Programa Ecoliva y Programa Palancia Vivo

POR SUERTE,
NADA PERMANECE
INMUTABLE

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

Debes ser el cambio
que deseas ver en el mundo

Conscientes de nuestro entorno privilegiado, nos 
responsabilizamos de la máxima calidad de nuestros 
productos elaborados a partir de la puesta en 
valor de saberes, cuidados y un manejo de cultivos 
agroecológico y tradicional.
En Saborita apostamos por la preservación del 
patrimonio natural y cultural de nuestro territorio. Desde 
el año 2011, mediante acuerdos con sus propietarios, 
hemos recuperado 22 hectáreas de pequeñas parcelas 
condenadas al abandono y otras 12 más que ya 
estaban en producción.

Estas parcelas, dispersas y ubicadas en terrenos de 
montaña escarpados y de difícil acceso nos dan muy 
bajo rendimiento en comparación con otras tierras 
más fértiles y húmedas. Esta aparente desventaja es 
lo que hace que nuestro proyecto sea imprescindible: 
la conservación de este paisaje en mosaico, único en el 
mundo, rico en biodiversidad y patrimonio cultural.
La baja densidad de cultivo entremezclada con zonas 
de vegetación silvestre y alta biodiversidad, mitiga la 
presencia de parásitos, lo que nos facilita  un cultivo 
ecológico sin emplear pesticidas.

Nuestras cajas están pensadas para ofreceros una gama 
variada y seleccionada de los mejores productos de 
nuestro territorio, indispensables en el día a día de nuestra 
dieta mediterránea: para probar, para regalar, para llenar 
la despensa con productos locales, saludables y directos de 
pequeñas producciones familiares.

Diferenciamos las cajas según su tamaño: 
caja “básica”, caja “mediana” y nuestra propuesta más 
completa, la caja “esencial”.

Hemos añadido la posibilidad de personalizar aún 
más vuestros pedidos, añadidendo productos y packs 
a nuestras cajas, para adaptarnos lo máximo posible 
a vuestras necesidades.

Creemos firmemente en la producción y el consumo local 
que generan lazos vitales entre los productores y los 
consumidores: es el circuito corto. 

Hasta ahora, hemos colaborado siempre con grupos de 
consumo, favoreciendo la valorización del producto y la 
interacción entre consumidores y productores, pero este año 
tan extraño no nos lo ha puesto fácil y no nos ha permitido 
estar tan cerca de vosotros como nos hubiera gustado. Por 
primera vez nos abrimos a esta nueva fórmula de envío a 
domicilio con el objetivo de llegar hasta vosotros de la forma 
más eficiente y rápida posible. Eso sí, seguimos firmes en 
nuestros compromisos medioambientales y por ello hemos 
establecido un peso mínimo de 10 kg para los envíos y 
mantenemos importantes descuentos en función del peso: un 
10% a partir de 20 kg y un 20% a partir de los 80kg.

La alimentación es esencial y tu consumo es poderoso.

NUESTROS
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Hacemos tres tipos de aceite de oliva Virgen Extra, 
con extracción en frío durante la «primera prensa». 
Se diferencian por el grado de madurez de las olivas 
en el momento de su recolección: Zumo, Temprano 
(suave o intenso) y SuperVerde. 
Somos productores de aceituna Serrana de Espadán, 
una variedad muy antigua y autóctona de nuestra 
comarca, que está presente en la mayoría de 
nuestros aceites.
El aceite es puro zumo de oliva, nada más. 
Envasado en formatos de 0,5L, 1L, 2,5L, y 5L.

Estamos contentos de poder ofreceros varios tipos 
de frutos secos: avellana, nuez y nuestras 
almendras.
•La variedad Marcona es una almendra dulce, 

enriquecida de nutrientes y por ello más rica 
en azúcar y grasas que la almendra común.

•Avellana en cáscara de productores de Benassal, 
en el interior de Castellón. 100% natural. Cultivo 
tradicional de montaña, en secano.

•Nuez en grano de productores de Viver, 
en el interior de Castellón. 100% natural. 
Producción familiar y artesanal. 

Los productos que os ofrecemos es producido de 
forma artesanal por una empresa familiar de la zona 
que utiliza energías renovables y trabaja Km-0 con la 
raza de cerdo “Duroc”.
Secado natural en montaña en condiciones óptimas 
de baja humedad y aire puro.

La miel que os ofrecemos es miel cruda de abeja, 
que no ha sido calentada y que conserva todas sus 
enzimas y vitaminas. Producto 100% natural del 
Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Contamos con tres variedades para compartir con 
vosotros.
•Miel de azahar
•Miel de romero 
•Miel de montaña

Mermelada de mandarina ecológica de elaboración 
artesanal en el Alto Palancia, sin conservantes ni 
colorantes.

Harina de trigo ecológico Florencia Aurora 
procedente de una producción familiar y artesanal, 
con molino de piedra en el Alto Palancia. 
Formato en bolsa de kraft de 1 kg. 

Os ofrecemos una variedad especial de arroz 
procedente de cultivos tradicionales valencianos. 
Secado natural en las montañas del Alto Palancia, en 
condiciones óptimas de baja humedad que permiten 
una conservación natural y un arroz de muy alta 
calidad.
Formato saco de tela de 1 kg.

Selección de legumbres secas y cocidas, elaboradas 
artesanalmente en La Mancha, con ingredientes 
procedentes 100% de agricultura ecológica. 
Garbanzos y alubias cocidas en formatos de 450g y 
lentejas pardinas secas en bolsa de papel de 1kg.
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P E Q U E Ñ O S  P L A C E R E S  P A R A  C O M P A R T I R

NUESTRAS 
CAJAS 
ESENCIALES

SABORITA:
UN PASO
MÁS

¡CONOCE NUESTRO MERCADILLO DIGITAL!

UN NUEVO CAMINO 
EN EL CONSUMO COLABORATIVO
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