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La marca CALIDAD RURAL norteTeruel es un 
distintivo específico para empresas y organizaciones 
de territorios rurales europeos que trabajan en 
cooperación para conseguir un verdadero desarrollo 
rural sostenible, equilibrado e integrador. Esta marca 
se puede aplicar a productos y servicios de empresas, 
pero también a entidades o elementos patrimoniales del territorio. Para ello existe 
un sistema homologado de certificación de la calidad del producto o servicio y 
de la responsabilidad social empresarial o corporativa.

Esta marca la promueve el grupo de acción local ADIBAMA en las comarcas de 
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, incluyendo, así, los dieciocho municipios que 
comprenden este territorio turolense. Pretende ser un referente colectivo basado 
en la identidad de estas comarcas y en el compromiso de todos (empresarios, 
instituciones públicas, agentes sociales) por el desarrollo económico, social y 
cultural de estos pueblos. El concepto de Calidad Territorial que se fomenta se 
fundamenta en cuatro aspectos: 

•	 Calidad	de	los	productos	y	servicios	del	territorio.

•	 Calidad	económica.

•	 Calidad	social.

•	 Calidad	medioambiental.

Esta marca contiene una vertiente europea, Calidad Rural y otra local, norteTeruel. 
Esta última es la marca territorial que promueve ADIBAMA para referirnos a las 
comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. Forma parte de nuestra 
estrategia de desarrollo con el objetivo de dinamizar el territorio, comprometidos 
con un modelo de desarrollo participativo y sostenible. La marca local norteTeruel 
está	 homologada	 por	 la	Marca	 de	 Calidad	Territorial	 Europea	 CALIDAD	 RURAL	 e	
incorporada a dicha red europea.

¿Qué aporta esta marca a las empresas portadoras?

•	 Mejora	su	imagen	corporativa	y	aumenta	el	prestigio	de	las	mismas	gracias	
al certificado de calidad de la marca.

•	 Para	 ellas	 es	 una	 herramienta	 de	 promoción	 que	 les	 da	 visibilidad	 y	 les	
genera nuevas oportunidades comerciales en el mercado.

•	 	 Conlleva	 la	 implantación	de	 un	 sistema	de	mejora	 continua	 de	 gestión	
empresarial en su apuesta por la competitividad.

•	 Conlleva	 la	 implantación	 de	 mejoras	 sociales:	 responsabilidad	 social	
empresarial.
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Collada,	s/n 
44540	Albalate	del	Arzobispo 

Teruel

978	813	104 
aceitesalbalate@outlook.com

 

Empresa familiar dedicada a la elaboración y envasado 
de aceite de oliva virgen y a la transformación y envasado 
de aceituna de aderezo. La variedad principal de 
aceituna que utiliza como materia prima es la empeltre, 
característica de todo el Bajo Aragón Histórico.

El	Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra	(AOVE)	se	obtiene	de	una	
esmerada selección de aceituna y se caracteriza por 
un aspecto limpio, de color amarillo, con matices que 
van desde el amarillo dorado a oro viejo. Su gusto es 
afrutado al principio de la campaña y conforme avanza 
la fecha de recolección se torna más suave y dulce, 
suavidad característica que lo diferencia de otros aceites 
de oliva virgen extra del mercado.

El procedimiento de extracción de este oro líquido 
es exclusivamente mecánico: el molino, el batido, el 
prensado, el centrifugado, la decantación y el filtrado 
hacen que el producto no sufra ningún tipo de 
transformación que altere sus características naturales.

Aceites Albalate pertenece a la Denominación de 
Origen	de	Aceite	del	Bajo	Aragón.

pReMIos:	 PRESTIGE	 GOLD	 2014,	 2015,	 2016,	 2017	Y	
2018	(TERRAOLIVO,	Jerusalem	–	Israel)

pRoDUCTos:	Aceite	de	oliva	virgen	extra	D.O.P.	Aceite	
de	Oliva	del	Bajo	Aragón.

Aceituna	de	mesa:	Negra	Aragón	y	Verde	Caspe.

DónDe enConTRARLos:	 Venta	 directa	 en	 nuestra	
almazara y reparto a domicilio. En comercios de 
alimentación	de	norteTeruel	y	tiendas	especializadas	en	
Zaragoza.

Aceites  
Albalate



Empresa familiar situada en Ariño y dedicada a 
la producción y comercialización de miel y otros 
productos apícolas. Además disfruta enseñando a todas 
las personas interesadas cómo es el funcionamiento 
y manejo de las abejas, las nuevas técnicas que van 
surgiendo para las explotaciones, la extracción y el 
transporte, todo ello muy importante para la buena 
calidad de la miel y sus derivados.

Con	la	apicultura,	además	de	la	obtención	de	nuestros	
productos de gran calidad, también realizamos una 
importante labor medioambiental en nuestra zona 
a través de la polinización, muy importante para la 
vegetación silvestre y también para la agricultura.

pRoDUCTos: Miel (de romero, tomillo y mil flores), 
polen, jalea real, propóleos, chocolate de miel y 
caramelos. Productos cosméticos. Material apícola, 
productos y herramientas para apicultores.

DónDe enConTRARLos: Venta	directa	en	nuestras	
instalaciones y en tiendas de alimentación de 
norteTeruel.

Polígono Industrial Peña Negra 
parcela	C3 

44547	Ariño	 
Teruel

978	817	074 
667	568	096 

apicolalevi@gmail.com

 

Apícola  
Levi



Balneario  
de Ariño

Familiaridad, singularidad y pasión por el trabajo que 
realizan definen al equipo del Hotel Balneario de Ariño, 
una joven empresa con propuestas de salud y ocio 
para todos los públicos. En plena Sierra de Arcos, es 
un espacio para mimarse y dejarse cuidar con un plan 
completo de salud, gastronomía y ocio.

Podemos elegir sumergirnos en las aguas 
mineromedicinales de Ariño en su espacio Balnea, 
donde disfrutar de su jacuzzi interior y del exterior 
con sus impresionantes vistas; descansar en las camas 
de hidromasaje; y mucho más dentro del circuito del 
Centro	Termal,	supervisados	por	el	equipo	médico	y	de	
fisioterapeutas del Balneario de Ariño, quienes desde 
su	Unidad	de	Medicina	Termal	y	Clínica	de	Fisioterapia	
trabajan por nuestra salud. Además, tenemos la 
posibilidad	de	relajarnos	y	cuidar	la	piel	en	su	Centro	
de Piel Sana.

El	 Centro	 Termal	 está	 conectado	 con	 un	 hotel	 de	 4	
estrellas, con un restaurante con cocina propia que 
utiliza productos Kilómetro 0 para ofrecer platos de 
la	 rica	 gastronomía	 local.	 También	 pueden	 optar	
por	 alojarse	en	alguna	de	 las	6	 villas	 independientes	
ancladas en la naturaleza desde donde se puede 
disfrutar las vistas del vuelo de buitres leonados y los 
paseos de las cabras montesas, sintiendo el abrazo 
natural de las montañas que lo rodea.

Desde	el	inicio	de	su	actividad	en	2014,	Hotel	Balneario	
de Ariño ha adoptado un modelo de negocio 
sostenible, comprometido con las personas y con el 
entorno. 

Carretera	Ariño-Albalate,	km.	2 
44547	Ariño 

Teruel

978 077 077 
reservas@balneariodearino.com 

www.balneariodearino.com

   



El Hotel Santa Bárbara, ubicado en el edificio de 
una antigua residencia de ingenieros de la empresa 
Endesa remodelada en su totalidad en el año 2009, 
está situado en una zona tranquila, rodeada de zonas 
verdes	y	a	5	minutos	a	pie	del	centro	de	Andorra.	Hotel	
rural	con	encanto	muy	próximo	al	Parque	Cultural	del	
Maestrazgo,	 el	 Parque	Cultural	del	 Río	Martín;	 y	 a	 15	
minutos de Motorland- Alcañiz.

El	 Hotel	 cuenta	 con	 14	 habitaciones:	 1	 suite,	 7	
habitaciones	individuales,	2	de	matrimonio	y	4	dobles,	
con WIFI, baño completo con ducha de hidromasaje, 
y climatización. Dispone de una cafetería, restaurante, 
tres	comedores,	piscina	exterior	y	pistas	de	pádel.	Un	
hotel acogedor, con una decoración clásica en armonía 
con elementos de confort contemporáneos en el que 
el huésped disfrutará de su estancia y querrá volver.

Entre sus instalaciones cuenta con varios salones, 
terraza, piscina exterior, dos pistas de pádel 
reglamentarias y aparcamiento gratuito.

El Hotel Santa Bárbara dispone también de un 
restaurante con varios comedores, alguno de ellos 
privados.	Ofrece	 sus	 servicios	en	horarios	de	 comida	
y de cena, cuenta con una carta amplia y variada, así 
como con un menú del día que se ofrece de lunes a 
viernes y un menú especial los fines de semana.

Puede elegir la estancia sólo con desayuno o también 
de pensión completa o de media pensión en las que 
podremos ofrecerle nuestros variados menús.

Avda. Albalate, 13 
44500	Andorra	 

Teruel

978	880	158 
santabarbara@eurocatering.es  

jciercoles@eurocatering.es  
www.hotelsantabarbara.es

Hotel  
Santa Bárbara



Ubicado	 en	 la	 localidad	 de	 Gargallo	 (Teruel),	 este	
típico hotel de carretera se ubica en plena naturaleza, 
rodeado de campo. Establecimiento de nueva planta 
situado en el cruce de carreteras sobre la N-211, se 
encuentra	a	25	km	de	la	ciudad	de	Andorra,	a	34	km	
de	las	Grutas	de	Cristal	de	Molinos,	y	a	20	minutos	del	
circuito de carreras Motorland. Presenta una cuidada 
decoración y buen gusto.

El hotel tiene 28 habitaciones con cuarto de baño, 
calefacción	 y	 TV.	 Las	 habitaciones	 cuentan	 con	
dos camas individuales o bien con una cama de 
matrimonio. Se ofrece conexión gratuita a WI-FI.

Dispone de aparcamiento gratuito para los huéspedes 
y desayuno por un suplemento en el bar restaurante 
de	estilo	rústico	con	chimenea.	También	tiene	jardín	y	
piscina al aire libre.

El restaurante ofrece una variada oferta gastronómica, 
basada en los productos del territorio, con servicio de 
menú y carta, bar, exposición y venta de artesanía. Ideal 
también para celebraciones y banquetes para grupos.

Carretera	Nacional	211,	km.	194 
44558	GARGALLO	 

Teruel

978	752	463 
hotel@ventalapintada.com 

 

Hotel Restaurante
Venta de La Pintada



C/	San	Valero,	8 
44520	Samper	de	Calanda	 

Teruel

978	822	751 
info@lacasadelcuraviejo.es 
www.lacasadelcuraviejo.es

La Casa del 
Cura Viejo

La casa del cura viejo está pensada, desde sus inicios, 
para ofrecer a sus clientes la comodidad, el descanso 
y la tranquilidad de la vida en un entorno privilegiado 
y con todas las comodidades y servicios. Es la opción 
perfecta para disfrutar y desconectarse de la rutina 
diaria con el máximo confort.

La casa cuenta diferentes habitaciones, tanto dobles 
como individuales, repartidas en tres plantas.  

En nuestro SPA encontrarás diversos tratamientos y 
terapias manuales, donde podrás disfrutar más de 
tu salud y recargar tu energía vital. En nuestras salas 
ofrecemos tratamientos de salud, belleza y relajación.

Nuestro SPA es un espacio único donde se respira 
serenidad y armonía, donde cuidar nuestro cuerpo 
y recuperarnos del estrés cotidiano, hasta alcanzar 
un estado de total relajación, bienestar y paz interior. 
Para ello contamos en nuestras instalaciones con 
un recorrido completo a través de los diferentes 
elementos que lo componen, tales como el pediluvio, 
la sauna seca, el baño de vapor, la piscina que a su 
vez cuenta con jacuzzi y otros sistemas de relajación y 
activación	del	riego	sanguíneo.	Y,	para	acabar,	para	los	
más valientes cuentan con la ducha cubo, de agua fría.



Káralom

C/	Francisco	Zapater	y	Gómez,	16 
44510	La	Puebla	de	Híjar 

Teruel

681	281	687	 
info@karalom.com 
www.karalom.com	

   

Mi	 nombre	 es	 Ricardo	 Rodríguez	 y	 soy	 Técnico	
Deportivo en el Medio Natural, guía de senderismo y 
naturaleza	del	territorio	norteTeruel.	Desde	el	año	2009	
ofrezco	actividades	de	Turismo	Activo	en	este	territorio.	

Káralom es mi empresa de turismo activo dedicada a 
ofrecer experiencias turísticas en la naturaleza. Aunque 
para mí es más que turismo. El objetivo principal es que 
lo pases bien, que disfrutes con la experiencia y que 
aprendas algo sobre nuestra biodiversidad: el nombre 
de un pájaro, las propiedades de una planta, qué es el 
horizonte o cómo es la huella de un tejón, por poner 
sólo algún ejemplo.

Las actividades más destacadas: senderismo 
interpretativo	(guía	autorizado	del	Parque	Cultural	del	
río Martín para mostrar el arte rupestre), observación 
de	 aves,	 alquiler	 de	 bicis	 para	 la	 vía	 verde	 de	 La	Val	
de Zafán, actividades para escolares y talleres de 
observación	 astronómica.	 Y	 en	 verano	 kayak	 y	 otras	
actividades náuticas. 

Como	 empresa	 de	 turismo	 activo	 contamos	 con	 los	
seguros obligatorios, responsabilidad civil y seguro 
médico.



C/	Alamines,	18 
44520	Samper	de	Calanda 

Teruel

978	822	589 
675	972	508 

quesoslasvalles@telefonica.net

Empresa familiar agropecuaria y artesana arraigada en 
Samper	de	Calanda	que	dedica	toda	su	producción	a	
la venta directa al consumidor y a restaurantes. Son 
Artesanos del queso de Aragón, mezclando en su 
elaboración la tradición con las técnicas modernas de 
producción, respetando todas las exigencias higiénico-
sanitaras	 de	 la	 Comunidad	 Europea,	 y	 mimando	 los	
quesos en todo el proceso de elaboración curado 
hasta su llegada al consumidor.

PRODUCTOS:	Queso	curado	de	leche	cruda	de	oveja,	
fruto de la producción obtenida de sus propios 
animales, contando con una explotación de 800 
madres de aptitud lechera.

DÓNDE	 ENCONTRARLOS:	 Venta	 directa	 de	 las	
instalaciones del productor y en tiendas de 
alimentación	de	norteTeruel.

Quesos  
Las Valles



Quesos Sardón es una empresa familiar que nació en 
1987 con el objetivo de crear una actividad económica 
que nos permitiera, transformado la materia prima que 
había en la comarca, asentar nuestra vida en nuestro 
pueblo,	Samper	de	Calanda.

Todos	nuestros	quesos	 son	de	 coagulación	 encimática	
(cuajo) y pasta prensada, procedente de la leche de 
diferentes especies domésticas. Nuestros quesos son el 
resultado de la selección de las mejores materias primas, 
leches de vaca, cabra y oveja, unidas a una elaboración 
artesana tradicional que, junto a una maduración 
adecuada, logran un conjunto de aromas y sabores ricos 
y llenos de matices que contribuyen al placer y deleite de 
nuestros más exigentes clientes. 

pRoDUCTos: Es un placer para nosotros invitarle a 
descubrir y apreciar los matices de cada una de nuestras 
variedades de quesos: 

Oveja:	 Quesos	 curados	 con	 leche	 pasteurizada:	
Tronchoncito,	Redondo,	Pata	de	mulo,	Queso	oveja	viejo.

Quesos curados con leche cruda: Las Abejambras 
(Tronchón	y	Redondo)	y	Quesos	Teruel.

Cabra:	 Queso	 semi	 curado	 con	 leche	 pasteurizada:	
Redondo	grande.

Queso	 curado	 con	 leche	 pasteurizada:	 Tronchoncito,	
Tronchón	y	Queso	de	cabra	viejo.

Queso	curado	con	leche	cruda:	Quesos	Teruel.

DónDe enConTRARLos: En nuestra tienda online y en 
carnicerías	y	comercios	de	alimentación	de	norteTeruel.

Cno.	Escuelas,	s/n 
44520	Samper	de	Calanda	 

Teruel

978	822	515 
sardon@quesossardon.com 

www.quesossardon.com

Quesos Artesanos 
Sardón



Carretera	Alcañiz,	s/n 
44530	Híjar	 

Teruel

978 820 111 
restaurantearse@yahoo.es

   

El	Restaurante	Arse	es	un	establecimiento	con	más	de	
20 años de dedicación a la restauración. Fusionamos 
tradición e innovación escogiendo la máxima calidad 
en nuestros productos. Desde nuestros comienzos, 
el planteamiento básico sobre el que fundamentar 
la esencia de nuestra cocina fue el de aprovechar la 
gran calidad y variedad de los productos autóctonos, 
seleccionando siempre lo mejor. A lo tradicional podía 
conllevar el riesgo a caer en la monotonía, por lo que 
aplicar tendencias innovadoras y nuevas técnicas de 
cocina han sido siempre las directrices a seguir.

Disponemos de menú diario, así como de una 
interesante carta para degustar la cocina bajoaragonesa 
más destacada.

Amplios salones, especialmente diseñados para 
grandes banquetes, celebraciones y grupos. 

Restaurante  
Arse



Restaurante  
Avenida

Avda. Zaragoza, 12 
44540	Albalate	del	Arzobispo	 

Teruel

978	812	495 
avenida.bar@hotmail.com 

www.restauranteavenida.es	

 

Restaurante	 Avenida	 es	 una	 empresa	 familiar,	 con	
una sólida experiencia profesional en el sector de 
la restauración. Elaboramos una cocina de calidad, 
creemos que el principio básico de una buena 
gastronomía es la excelencia de sus ingredientes. 
Apostamos por el cuidado meticuloso hacia el 
producto,	 su	 elaboración	 y	presentación.	Trabajamos	
para que ustedes disfruten de nuestros platos tanto 
como nosotros preparándolos.

Consideramos	que	el	maridaje	perfecto	para	disfrutar	
de una excelente comida es la creatividad culinaria, el 
servicio y un entorno acorde.

Disponemos de servicio de carta y de menú diario, 
con platos de esmerada elaboración tanto en 
carnes	 como	 en	 pescados.	 También	 cabe	 destacar	
una interesantísima carta de postres. Para disfrutar 
comiendo.	También	te	invitamos	a	degustar	un	amplio	
surtido de tapas los viernes por la tarde.

El	aforo	máximo	es	de	55	comensales.	Para	grupos	es	
recomendable solicitar reserva.



C/	José	Iranzo,	22 
44500	Andorra 

Teruel

978	880	136 
laanfora@gmail.com  

www.restaurantelaanfora.net

Somos una reconocida empresa que cuenta con 
más	 de	 25	 años	 de	 experiencia	 ofreciendo	 los	 más	
deliciosos platos de cocina tradicional andorrana.

En	 Restaurante	 La	 Ánfora	 te	 ofrecemos	 una	 amplia	
y selecta carta, por ello estamos especializados en 
la elaboración de los más deliciosos platos a base 
pescado, de las más exquisitas pizzas artesanas, 
además de mariscos y carnes de la zona.

Para nosotros es muy importante que todos los 
comensales se sientan totalmente satisfechos con el 
sabor de nuestra comida, por ello usamos ingredientes 
frescos y selectos. Asimismo, trabajamos con personal 
experto en la cocina, que prepara cada uno de los 
platos con sumo esmero.

Además, en nuestras instalaciones, podrás celebrar 
banquetes, bautizos, comuniones y comidas de 
empresa.	 Contamos	 con	 un	 comedor	 con	 aforo	 de	
hasta 70 personas.

Ven	 y	 degusta	 nuestros	 platos	 a	 precios	 accesibles,	
carta, menú de días laborables y menú gastronómico.

Te	esperamos.

Restaurante 
La Ánfora



Turismo Rural  
La Ojinegra

C/	La	Iglesia,	21 
44509	Alloza	 

Teruel

696	816	138 
606	652	131 

info@laojinegra.com 
www.laojinegra.com

   

Somos	una	empresa	 familiar	del	medio	 rural	Turolense,	
gestionamos	Turismo	Rural	La	Ojinegra	donde	se	engloba	
un cómodo alojamiento rural sostenible y un pequeño 
restaurante	ecológico	de	 la	 red	Ceres	Ecotur	certificado	
por	ECOLABEL	ECEAT.

El Eco-turismo, potencia el desarrollo sostenible del 
territorio, es un modelo de turismo beneficioso para 
el medio rural, compatible con la conservación e 
identidad local, propiciando la participación activa de las 
poblaciones locales. 

Casa	 Rural	 de	 categoría	 superior:	 Disponemos	 de	 tres	
amplias habitaciones dobles, todas ellas con un rincón para 
relajarse o leer, y así disfrutar de la tranquilidad y sosiego 
que transmite el pueblo de Alloza. Las habitaciones son 
exteriores, tienen baño completo y calefacción. 

En el salón común podrás encontrarte y relacionarte 
frente al fuego de la chimenea con una buena infusión 
del terreno.

En el restaurante ecológico cocinamos, a fuego de leña, 
platos con ingredientes ecológicos certificados, de 
proximidad y de comercio justo. Apostando por una 
cocina sana, sencilla, ética y natural, vinculada al medio 
rural.

Con	 la	 mención	 “Restaurante	 Km	 0”	 de	 Slow	 Food	
adquirimos un compromiso para fomentar la 
biodiversidad y promover la cultura alimentaria, 
disfrutando con toda tranquilidad de una buena mesa en 
un entorno rural y manteniendo una comida sin prisas que 
favorezca	la	relación	social/familiar.	Por	la	sostenibilidad	y	
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