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Pretende ser ese proveedor garante para tu restaurante, empresa de catering o
tienda especial, y establecer un vínculo directo entre el productor (ganadero)

y el consumidor final.

Pretende ser la familia del pueblo que mandaba la caja de productos naturales
de temporada a tu domicilio en la ciudad (Círculo Quercus).

Pretende ser ese huerto, esa ganadería, esa finca que no tienes,
 como si fuese tuya.

PAÍS DE QUERCUS

Las Quercus (encinas, alcornoques, quejigos,
robles,...) son árboles de gran longevidad y belleza,
se caracterizan por su adaptación al medio, por su
contribución a la mejora del mismo y por la calidad
de sus frutos.

Los bosques de Quercus (dehesas) son un vivo ejemplo
de cómo el hombre, si así lo elige, puede mejorar la
naturaleza respetándola y generando un sistema
sostenible y heredable por nuestros descendientes.

     LOS PRINCIPIOS

DE PAÍS DE QUERCUS SON:



El País de Quercus es una Geografía Independiente, única e irrepetible de calidades y garantías
en continua metamorfosis.

¿QUÉ HACEMOS?

1. expandir cultura sobre los sistemas de producción en las dehesas (ganaderías
extensivas, vegetales silvestres, aceite de oliva, etc...) con el objetivo de poner en valor sus productos,
diferenciándolos de aquellos otros productos obtenidos en circuitos forzados de producción.

2. producir animales de razas autóctonas, pastoreándolos y alimentándolos en

regímenes extensivos.

3. elaborar productos de alimentación que tienen su origen en nuestras dehesas
(curados del cerdo ibérico, conservas vegetales, etc...)

4. otra de las apuestas de País de Quercus es la investigación, la búsqueda constante
en el modo de recuperar las maneras tradicionales de elaboración y preparación, así como de
creación de métodos nuevos que impulsen el valor de las piezas menos valoradas de los
animales como la panceta, el tocino, el hígado, etc...

5. garantizar toda nuestra producción.
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¿QUÉ VENDEMOS?

CARNE de las distintas especies extensivas: cerdo ibérico, oveja
         merina, vacuno retinto, pollo de campo, pintada, etc...

PRODUCTOS elaborados de alimentación: curados de cerdo
ibérico, quesos, conservas vegetales, aceite de oliva, etc...

          REGALOS EXCLUSIVOS Y ORIGINALES

País de Quercus ha creado una línea
de “Regalos Gastronómicos” que por su originalidad no es

comparable a nada igual en el mercado, no sólo por la calidad
intrínseca de los productos, sino también y, especialmente, por

su embalaje de madera de chopo y su marcado a fuego.

UNA MANERA DE HACER LAS COSAS

  Todas nuestras fincas e instalaciones son visitables.
Conocer dónde y cómo se cría un cerdo ibérico o se genera un

producto hace que se valoren en su justa medida y así se crea una
      relación de confianza entre productor y consumidor final.

     ¿QUIÉNES SOMOS?

Esta filosofía es la que desde el año 2000 promueve
“País de Quercus S.L”,  una sociedad de productores con
inquietudes, enemigos del marketing comercial,  amantes
y entusiastas de la dehesa extremeña, que pretende poner
en el mercado todos los alimentos que se obtienen de estos
paraísos naturales del suroeste ibérico y aledaños.


