


¿QUIÉNES SOMOS?

Gradomer es una cooperativa de estudiantes del IES César Rodríguez de Grado.

Os ofrecemos productos típicos asturianos de gran calidad.

El símbolo de nuestro logotipo es una mosca, ya 
que a los habitantes de Grado se nos conoce como 
"moscones".



QUESO AFUEGA´L 
PITU BLANCO

El queso Afuega'l Pitu es uno de los quesos más
antiguos y extendidos de Asturias.

Cuenta la leyenda que el nombre Afuega'l Pitu
("Ahogar la garganta" en asturiano) proviene de su
mayor peculiaridad: la textura compacta y firme que
aumenta en su maduración.

Elaborado con queso de vaca asturiana

Está envasado al vacío.

Peso: 300 g.

6,00 €



QUESO AFUEGA´L 
PITU ROJO

La única diferencia entre el rojo y el
blanco es que el rojo contiene pimentón
que le da un toque picante al queso.

También está envasado al vacío.

Peso: 300 g.

6,10 €



Paté de centollo
Riquísimo aperitivo elaborado con 
centollo pescado en las aguas del Mar 
Cantábrico por marineros, 
siguiendo técnicas pesca sin dañar las 
carnes de estos animales y sin 
pejudicar a otras especies.

Peso: 100g

3€



Paté de 
Cabracho

Paté selecto de pescado de roca
elaborado de forma artesanal y 
sin aditivos.

Peso: 100g
2,80€



ASTURCILLA

Rica crema untable de avellanas y 
cacao elaborada artesanalmente
con mucha delicadeza, 
con ingredientes ecológicos y 
avellanas asturianas.

Tarro cuquín (115g):3,45€

Tarro entrañanle(230g):5,50€

Tarro neopaisano(420g):7,85€

ASTURCILLA



TOCINILLO DE CIELO

Delicioso postre típico del concejo de Grado y famoso en toda

Asturias.

Elaborado con base de yema de huevo caramelizada y azúcar. 
Su sabor es único e inconfundible, donde destaca su textura
fina y homogénea.

Envase de 100g

1.20€



MIEL LA PUELA

Miel originaria del néctar de la flor del madroño; de entre 
color amarillo y naranja. Su gusto es dulce intenso y 
malteado. Aroma floral con un claro y marcado componente
amaderado, a madera seca.

Dosificador de 350 gramos

4,50€



CHIMICHURRI L´HORRIU
Típica salsa asturiana para 
acompañar las carnes a la parrilla o 
la plancha, no puede faltar en una
buena barbacoa.

Dos variedades:

▪ Clásico

▪ Picante

Botella de cristal de 295 gramos.

2,70€



CASADIELLAS

La casadiella es un dulce típico asturiano. 
Se trata de una especie de empanadilla 
frita elaborada con una masa de harina de 
trigo que se rellena con una mezcla de 
nueces, azúcar y anís.

Caja de 6 unidades

300 gramos

€

4,50€



CARAJITOS
Los carajitos son 

unas deliciosas 

pastas sin gluten, hechas 

con avellanas, azúcar y clara 

de huevo.

Caja de 12 unidades

350 gramos

€

7,00€



SUSPIROS LA 
TRIUNFANTE

La Triunfante es una empresa de 
Grado que lleva elaborando
galletas desde 1829.

Los suspiros son unas galletas 
elaboradas artesanalmente, sin 
conservantes ni colorantes.

Caja de 700g
3 € caja



MOSCONINAS LA 
TRIUNFANTE Las Mosconinas son parecidas

a los suspiros, aunque de un 
tamaño menor y con 
avellanas.

Bolsa de 400 gramos

2,30€



COMPANGO
El compango es el acompañamiento
cárnico ahumado empleado en la 
elaboración de la fabada asturiana.

Consta de chorizo, morcilla y panceta.

Peso aproximado: 400g

4.50€



Mermeladas 
Asturianas

Dos sabores:
• Manzana con canela

• Kiwi con manzana

• Manzana con sidra

• Plátano con naranja

Mermeladas artesanales Don 
Ramiro.

Productos saludables y de alta
calidad. Ultilizan un alto 
porcentaje de fruta entre un 
70% y 80%.

Sabores Disponibles:
• Mango
• Arándano
• Higos secos
• Naranja
• Frambuesa
• Cereza
• Ciruela

Peso: 240 g

3.70€



Chorizo de ciervo 
Embutido elaborado con carne de venado y un 
pequeño porcentaje de cerdo. La carne de 
ciervo es una carne muy magra y suele tener
menos calorías, colesterol y grasas que aquellas
que consumimos habitualmente en casa.

Individualmente envasado al vacio

Peso :300g

4.95€



Chorizo de jabalí

Producto natural sin colorantes ni conservantes, 
ahumado con leña de roble.

Individualmente envasado al vacio

Peso :300g

4.95€



CHORIZO AHUMADO

Chorizo asturiano de gran calidad, elaborado sin 
colorantes ni conservantes, ahumados con leña
de roble y curado en un microclima especial, el
cual le confiere ese sabor tan peculiar que lo 
hace inigualable.

Estuche de 4 unidades envasadas al vacío

Peso : 400g

4€



JABONES ARTESANALES

Jabones artesanales fabricados a través de un proceso no 
industrializado, evitando el uso de sustancias quimicas y 
formado por ingredientes naturales.

Jabón artesano de lavanda de 100 gr

Jabón de naranja y canela de 100 gr

6,50€

6,50€



ACEITES 
ARTESANALES

6,50€

4,50€



Los precios de este catálogo no incluyen 
el transporte.

El plazo de entrega de los pedidos, una vez 
hecho, será de siete a diez días.

Se efectuarán a:

gradomercoop@gmail.com.
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