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AGARBALE es la Asociación de Ganadería Extensiva 
de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses

Promovemos una ganadería responsable y sostenible, 
respetuosa con nuestro paisaje, nuestra cultura y 
nuestros recursos naturales. Abogamos por impulsar el 
sector ganadero y hacer de esta profesión una forma 
de vida digna.

Apostamos por revalorizar la ganadería extensiva y 
hacer patente el valor que tiene para el mantenimiento 
del entorno.
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AYUNTAMIENTO DE CANDÍN

AYUNTAMIENTO DE PERANZANES

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA

Puedes contactar con AGARBALE en:
agarbale@hotmail.es
Mov: 699 227 587

O a través de la Oficina Técnica
de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses:
Avd. Ancares,nº 6 24430 Vega de Espinareda (León)
Tlf: 987 568 619
www.ancaresleoneses.es



AGARBALE somos un grupo de 
ganaderos y ganaderas que vivimos en la Reserva de la 
Biosfera de los Ancares Leoneses, que incluye los 
municipios de Candín, Peranzanes, Villafranca del 
Bierzo y Vega de Espinareda, todos ellos en la provin-
cia de León. Entre los once asociados actuales 
sumamos más de 1.000 cabezas de ganado de 
vacuno.

Producimos una carne de ternera joven, criada en 
lactancia natural y pastoreo en condiciones de libertad, 
en sistemas respetuosos con el bienestar animal tanto 
en la cría como en el transporte y sacrificio. 

Nuestras explotaciones se localizan en una tierra privilegiada para la producción ganadera. En la Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses la gran mayoría del ganado presente es de especie bovina, en particular de orientación cárnica, explotándose en un régimen 
extensivo, en el que los animales pastan libremente en extensas laderas de pastizal y matorral, y en los prados de los fondos de valle. 
En los Ancares, la ancestral relación entre paisaje vegetal y ganado ha traído hasta nuestros días un valiosísimo legado natural y cultural.

Las montañas de los Ancares, una tierra generosa

PUEDES ENCONTRAR NUESTROS PRODUCTOS EN ALGUNOS RESTAURANTES DE LA ZONA
BUSCA NUESTRO DISTINTIVO

La carne así obtenida tiene 
unas peculiares características
que, sin duda, harán recordar 
la consumida tradicionalmente.

Nuestro ganado pasta libre por las montañas y valles de 
la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, contri-
buyendo a su conservación.

Productos de calidad

Construimos nuestra asociación en diciembre de
2011 y nuestros objetivos se resumen en fomentar el 
desarrollo y la mejora integral del sector ganadero en 

los Ancares Leoneses revalorizando nuestros 
productos. 


